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coNvENlo DE coNcERTAclÓN PARA Et PRoYEcro EspEctAr DENoMtNADo "REFoREsrAqóN y cosEcHA
DE AGUA", QUE CELEBRAN PoR UNA PARTE tA coMtstÓN NActoNAt FoREsTAt" REeRESENTADA poR su
DIRECTOR GENERAL, ET ING. JORGE RESCALA PÉREZ, A QUIEN EN to sucEslvo sE LE DENoMINARÁ "tA
CONAFOR"; Y POR LA OTRA PARTE, LA ASOCIACIóN PRONATURA MÉXICO A. C., REPRESENTADA POR SU
DIRECTOR GENERAL, EL tIC. ADOTFO AIANíZ RAMIREZ, A QUIEN EN tO SUCESIVO 5E LE DENOMINARA,.PRONATURA MÉXICO"; Y "THE COCA.COLA EXPORT CORPORATION" REPRESENTADA POR Et tIC. JUAN
FRANCISCO MARTORELLI HERNÁNDEZ, A QUTEN EN LO SUCESTVO SE tE DENOMTNARÁ "COCA-COLA".
ASIMISMO, "CONAFOR", "PRONATURA MÉXICO" Y "COCA.COLA", EN I.O SUCESIVO Y DE MANERA
CONJUNTA SERÁN REFERIDAS COMO "tAS PARTES", AT TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECI.ARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

Los ecos¡stemas y espec¡es forestales del país presentan graves pérdidas y deter¡oro ambiental, por to que de
acuerdo con las atr¡buciones y responsabilidades que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable le
confiere a rtA 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 m¡smos todas aquellas medidas que a su juicio contribuyan a la conservación y restaurac¡ón de la
biodiversidad forestal, que deriven en beneficios silvícolas, ecológicos, ambientales, económicos y sociales ,.,para el país. 2r.
El artículo 22 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que son atribuc¡ones de ,.LA
coNAFoR" participar en la definición de mecanismos de compensación para los bienes y serv¡cios ambientales
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 restauración,
protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales, v de los suelos en
terrenos forestales o preferentemente forestales.

Como eje de su trabajo en el aspecto social, "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 los habitantes de zonas forestales, a través de la capacitación y de generar proyectos product¡vos a corto.
mediano y largo plazo.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 126, r27 y 729 de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, que se refieren a la conservación y restaurac¡ón, "LA CONAFOR", tomando en cuenta tos
requerimientos de recuperación en zonas degradadas y las condiciones socioeconómicas de sus habitantes,
promoverá la elaboración y apl¡cación de programas e ¡nstrumentos económicos para fomentar las labores de
conservación y restaurac¡ón de los recursos forestales y las cuencas hídricas, dando preferencia en su
ejecuc¡ón a sus dueños y poseedores, usufructuarios o usuarios de recursos forestales y se dirigirá a los casos
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resta blecim¡ento de su funcionalidad, así como de las condiciones que propicien la evolución y cont¡nuidad de
los procesos naturales que en ellos se desarrollan, incluyendo el mantenim¡ento del régimen hidrológ¡co, la
prevenc¡ón de la erosión y la restaurac¡ón de los suelos forestales degradados y promoviendo modelos de
reforestación que aseguren cada vez más el éxito de la recuperación de la vegetación forestal.

Con fecha 12 de julio de 2007 se firmó el primer Convenio de Colaboración entre "LAS PARTES", donde cada
una de ellas externó su ¡ntención de colaborar en pro de la Conservación y Restaurac¡ón Ecológica, por lo que
man¡festaron y ratifican, que el apoyo que cada una de "[AS PARTES" otorga para la consecución de los
alcances previstos en los instrumentos que se han derivado y que se podrían seguir derivando año con año, es
voluntad expresa de cada una de ellas, por lo que "LA CONAFOR" se comprometió seguir colaborando con la
aportación de recursos económicos y recursos en espec¡e (plantas de viveros), ,,cocA-cotA" 

se comprometió
en seguir colaborando con la aportación de recursos económicos y "PRONATURA MÉXICO,,se compromet¡ó a
seguir colaborando con su infraestructura técnica en diversos estados del país, así como a segu¡r catalizando e
involucrando la colaboración de los diferentes sectores de la sociedad, como lo son los Gobiernos Estatales,
Mun¡c¡pales, Comunidades Agrar¡as, Pequeños Propietarios, Uniones de Productores, Asociaciones Civiles,
Áreas Naturales Protegidas de la Federac¡ón, asícomo Fundac¡ones interesadas en la conservación y desarrollosustentable. 

,/
Asimismo, el Convenio de Colaboración de fecha 12 de julio de 2007, celebrado entre ,.LAS pARTES,,, tuvo ,/
como objeto establecer las bases y lineamientos para la reforestación de 25,OOO hectáreas en ecosistemUy'
pr¡oritarios, en un periodo no mayor a 5 años, mismo que concluyó satisfactoriamente.

Con fecha 1e de junio de 2011 se firmó un Convenio de Concertac¡ón entre ,,LA CONAFOR,, y ,,pRONATURA

MÉxlco" para la ejecución del proyecto especial denominado ..REFoREsrAqóN y cosEcHA óe ecuA,,, .ryo
objeto fue la colaboración y aportación de ambos para la reforestación de 25,000 hectáreas v la producción de
3,730/ffi plantas forestales procedentes de viveros comunitarios creados para abastecer planta en zonas y
con especies de interés para el "PROYECTO", concluyéndose sat¡sfactoriamente en cada una de sus cláusulas.

Asimismo, con fecha 16 de mayo del 2013 se f¡rmó un Convenio de Concertac¡ón entre .,LA CONAFOR,, y
"PRoNATURA MExlCO" para la ejecución del proyecto especial denominado 'REFORESTACTóN y cosEcHA DE
AGUA", cuyo objeto fue la colaboración y aportación de ambos para cumplir dos metas: la reforestación.
protecciÓn y mantenimiento de 6,500 hectáreas y el mantenimiento de 6,000 hectáreas de reforestaciones de
años anteriores.

Con fecha 28 de mayo del año 2014, se firmó un Convenio de Concertación entre ,,l"AS PARTES,,, cuyo objeto
fue establecer los términos de colaboración entre "LAS PARTES" para la ejecución del proyecto especial
"REFoREsrAclóN Y cosEcHA DE AGUA", para el cumplimiento de las siguientes metas: Reforestación,
protecc¡ón y manten¡miento 2O!4 en 3,291.00 hectáreas; Mantenimiento de 5,624.60 hectáreas de
reforestaciones realizadas en 2013; Mantenimiento de 5,743.60 hectáreas de reforestac¡ones realizadas entre
2oo8 Y 20!2, y Obras de conservación de suelo y agua (en su modal¡dad de tinas c¡egas o zanjas trinchera) en
200 hectáreas.
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Habiendo concluido satisfactoriamente los Convenios antes mencionados, "LAS PARTES, acuerdan suscr¡b¡r el
presente conven¡o de Concertac¡ón para la consecución de los objetivos y estrategias comprendidos en el
proyecto especial denom¡nado "REFoREsrActóN y cosEcHA DE AGUA,, para el ejercicio fiscal 2015.

DECTARACIONES

1. DECTARA'[A CONAFOR' A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1.1 Es un organismo públ¡co descentralizado de la Administración Pública Federal, con personal¡dad jurídica y
patr¡mon¡o propios, creado bajo la denominación de comisión Nacional Forestal; que conforme atartículo
17 de la Ley General de Desarrollo Forestal sustentable, tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar
las actividades productivas, de conservac¡ón y de restaurac¡ón en materia forestal, así como panic¡par en
la formulación de los planes y programas, y en la aplicac¡ón de la política de desarrollo forestat sustentable
y sus ¡nstrumentos.

1.2 De conform¡dad con los artículos 22, fracción l; 59, fracción l, de la Ley Federal de las Ent¡dades
Paraestatales y 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal sustentable, el Ing. Jorge Rescala pérez, en su
carácter de D¡rector General, cuenta con facultades para suscribir el presente convenio de concertación.

1.3 Señala como domicil¡o legal el ubicado en periférico poniente Número 5360, Colonia San Juan de
Mun¡c¡pio de Zapopan, Estado de Jalisco, Cód¡go postal 45019.

2. DECLARA "PRONATURA MÉXICO" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE tEGAt, QUE:

2.1 Es una asociación civil const¡tuida al amparo de las leyes de la República Mexicana bajo la escritura pública
No. 45'27L' de fecha 21 de Agosto de 1981, otorgada ante la fe del Lic. Franiisco Daniet sánchez
Domínguez, Notar¡o Público N'117 del Distr¡to Federal, e ¡nscrita en el Reg¡stro público de comercio baio
el número 3723.

2'2 Mediante escritura pública número 89,436 de fecha 2 de octubre de 1990 ante el notar¡o 145 del Distrito
Federal, Lic. Felipe Guzmán Núñez, actuando como asociado en el protocolo de la notaría 4g, se hizo
constar et camb¡o de denominac¡ón de ,,AsoctActoN MEXICANA pRo coNSERVAC|óN DE LA
NATURALEZA" A. C., poT "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 urquid¡, Notar¡o público
número 56 del Distrito Federal, se protocolizó un acta de asamblea general ordinaria y extraordanar¡a de
accionistas a través de la cual, entre otros acuerdos, se cambió la denominación social por la que
actualmente ostenta de "PRoNATURA MÉxlco" AsoctActÓN ctv . reformándose al efecto et articulo
pr¡mero de los estatutos sociales.

2'3 Está debidamente inscr¡ta en el Registro Federal de contribuyentes de la secretaría de Hacienda v crédito
Público, bajo el número pME-901002-A23.

2.4 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 territorio de la República Mexicana que constituven
ecos¡stemas naturales importantes por los recursos de flora y fauna.contenidos en ellos, contribuyendo eng
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esta forma a lograr un desarrollo armónico e integral del país y a conservar para las generaciones futuras
un patrimon¡o de r¡queza natural; colaborac¡ón con personas, asoc¡ac¡ones e instituciones nacionales e
internacionales que tengan actividades relac¡onadas con la conservac¡ón de ecosistemas naturales, flora y
fauna a f¡n 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 serv¡c¡os objeto del presente Convenio.

2.5 A partir de la firma del Convenio de Colaboración entre "LAS PARTES" del 12 de julio del 2007,
"PRONATURA MÉxlCO", en su mísión de conservar la flora y fauna de los sitios prioritários del país y
promoviendo un desarrollo sustentable de las comunidades, ha trabajado, catalizado e involucrado la
colaboración de los diferentes sectores de la sociedad en la conservación y desarrollo sustentable de los
sit¡os estratégicos de las cuencas y áreas de influencia de las embotelladoras relacionadas con ,.COCA-

co[A", para la recarga de acuíferos, a través de la realización de acciones de reforestación, protección y
manten¡miento de áreas reforestadas, conservación de suelos, educac¡ón ambiental y act¡vidades
productivas, en especial viveros comunitarios de producción forestal.

2.6 El L¡c. Adolfo Alaníz Ramírez, en su carácter de Director General, cuenta con todas las facultades legales
para celebrar el presente ¡nstrumento, tal y como se acredita con la escritura notarial 19,136, inscr¡ta en el
libro 315, de fecha 09 de mayo de 2or4, ante la fe del notario público número 231 del D¡str¡to Federal, el
L¡cenciado Anton¡o Andere Pérez Moreno, y manifiesta, bajo protesta de decir verdad que, a la fecha, las
mismas no le han sido revocadas, rim¡tadas ni modificadas en modo arguno. cuenta con todas
capacidades técnicas, administrativas, legales, financieras, recursos humanos e infraestructura
para cumpl¡r con las obligaciones a que se refiere este Convenio.
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2.7 Pata los efectos del presente conven¡o, señala como su domic¡l¡o, el ubicado en Aspérgulas No. 22 (antes
P¡no), Colonia San Clemente, C. p.01740, en México, D. F.

DECLARA'COCA.COLA" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

3'1 Es una sucursal debidamente autor¡zada para operar en la República Mex¡cana, según consta en la
Escritura Pública No- 22,2Ir, de fecha 15 de mayo de 1950, otorgada ante la fe del 

-entonces 
Notario

Público No' 21 en la ciudad de México D.F., Lic. Enrique del valle e inscr¡ta en el Registro público de
Comercio bajo folio mercantif número 711 de fecha 31 de d¡c¡embre de 1951.

3'2 su representante legal, L¡c. Juan Francisco Martorelli Hernández, cuenta con las facultades necesa¡as para
celebrar el presente convenio, como se acredita con la Escritura pública No. 24,3g3 de fecha 13 de
sept¡embre de 2011, otorgada ante la fe del Notario Público No.235 del Distrito Federal, L¡c. Fernando
Dávila Rebollar, mismo que no le ha sido revocado o modificado a la fecha de la celebración del presente
instrumento.

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

3'4 su representada tiene el convencimiento y comprom¡so de realizar acciones para recuperar a la naturaleza
cada gota de agua que emprea en ra eraboración de sus productos, por ro cuar, en conjunto con
"PRoNATURA MÉxlco" y "LA coNAFoR" a partir de la firma del convenio de colaboración entre ,.LAs
PARTES" del 12 de julio del 2oo7, decidió apoyar la realízación de acciones de restauración ecotógica de
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bosques, man¡festando su ¡nterés en brindar continu¡dad y consolidar los sitios reforestados en el
contexto de los Convenios referidos en este instrumento, con particular énfasis en la recarga de acuíferos.

3.5 Para los efectos del presente Convenio, t¡ene su domicilio en Rubén Darío No. 115, Col. Bosque de
Chapultepec, 11580, México D.F.

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

cIAusurAs:

PRIMERA.- oBJETo DEt coNVENlo. El presente convenio de concertación tiene por objeto establecer los
térm¡nos y mecan¡smos de colaboración entre ,LAS PARTES' para la ejecuc¡ón del proyecto especial
"REFoREsTAclÓN Y cosEcHA DE AGUA" en adelante referido como el "pRoyEcTo,,, durante el ejerc¡c¡o fiscal
2015, para llevar a cabo acciones de reforestac¡ón y mantenim¡ento en 18,262 (d¡eciocho mil doscientas
sesenta y dos) hectáreas totales, a ejecutarse bajo diferentes modalidades de apoyo.

preG
natura
Aso. iac ló¡ C ¡v¡l

@6M,
¡.lf--

lI¡.-f
\t_

qoN4IoB
COMIS¡ON NACIONAL FORESTAL

SEGUNDA.- METAS DEt "PROYECTO". "l¡S PARTES" acuerdan sujetarse a los términos que se establecen en
el proyecto "REFoREsTAclóN Y cosEcHA DE AGUA' conten¡do en el presente ¡nstrumento, en el cual se
establecen las modalidades, acciones y metas que se llevarán a cabo conforme a los plazos, requerimientos y
condiciones propuestas, para la conservación y restauración de sit¡os de vocación forestal en las cuencas d
territorio nacional, las cuales son y consisten en:

g
S)

\ t

&

1. Reforestación, protección y
manten¡miento 2015

L.1. Protecc¡ón de superficies a reforestar (apertura de brecha
cortafuego o construcc¡ón de cercos)

1.2. Reforestación en 2015 (apertura de cepa y
establecim¡ento de la plantac¡ón con planta de vivero o
propagación vegetat¡va, de acuerdo a lo que se requiera
en el sitio)

1.3. Manten¡miento en 2015, 20t6 V 2OL7 (obligatorio la
repos¡ción de planta muerta), y de acuerdo a lo que se
requ¡era en el s¡tio realizar alguna de las sigu¡entes
act¡v¡dades:

- Fert¡lización;

- Control de maleza;

- Rehabil¡tación de cajetes, o

- Manten¡m¡ento de brechas corta fuego.

2. Manten¡m¡ento de
reforestac¡ones realizadas en
2074

2.1. Obligatorio la reposición de planta en superf¡c¡es
reforestadas en 2014 (con planta de v¡vero o propagación
vegetat¡va), y de acuerdo a lo que se requ¡era en el sit¡o
real¡zar alguna de las s¡guientes act¡v¡dades;

- Rehab¡litac¡ón de cajetes;

- Controlde maleza, o

- Mantenim¡ento de brechas cortafuego.
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3. Manten¡miento de
reforestaciones real¡zadas en
2013

3.1. Obligator¡o la repos¡c¡ón de planta en superficies
reforestadas en 2013 (con planta de v¡vero o propagación
vegetativa) y de acuerdo a lo que se requ¡era en el sit¡o
realizar alguna de las siguientes act¡v¡dades:

- Rehab¡l¡tac¡ón de cajetes;

- Control de maleza, o

4. Manten¡m¡ento de
reforestac¡ones realizadas entre
2008 y 2072

4.1. Obligatorio la repos¡c¡ón de planta en superficies
reforestadas entre 2008 y 2012 (con planta de vivero o
propagac¡ón vegetat¡va) y de acuerdo a lo que se requ¡era
en el sitio realizar alguna de las sigu¡entes actividades:

- Rehabilitación de cajetes;

- control de maleza. o

5. Estud¡o de ¡dent¡f¡cac¡ón de
beneficios sociales y
ambientales en s¡t¡os p¡lotos del
"PROYECTO"

5.1. Estud¡o para la identificación de los beneficios sociales v
ambientales del proyecto espec¡al ,,REFOREÍAC|óN y
COSECHA DE AGUA", en los sitios pilotos del mismo según
lo definan y acuerden por escrito .COCA-COLA. 

v
'PRoNATURA MÉxtco".

"[As PARTES" conv¡enen que la ejecución de estas acciones será realizada por los beneficiarios autorizados del
'PRoYEcTd', en los plazos establecidos y con las características mínimas, indispensables para f¡n¡qu¡tar los
proyectos.P|vyELlU)...-J

TERCERA.- DE tos DoNATlvos A[ "PRoYEcTo". Para el cumptimiento del objeto del presente convenio r$Wa
Concertación, se contará con los recursos de los sisrr¡cnro( áñorránra<' \-/Concertación, se contará con los recursos de los s¡guientes aportantes:

a) "tA coNAFoR" aportará la cantidad de s49,881,776.00 (cuarenta y ocho millones ochoc¡entos \
ochenta y un mil setecientos setenta y seis pesos ool1oo M.N.) de los cuales s31,ooo,mo.oo \
(Treinta y un millones 00/1oo M,N.l son en efectivo y $r7'gar,776,N (D¡ec¡siete millones \ochoc¡entos ochenta y un m¡l setec¡entos setenta y seis pesos oo/100 M.N.) en especie, conforme a
lo señalado en la cláusula cuarta de este instrumento jurídico.

b) 'cocA-cotA" aportafá a través de 'PRoNATURA MÉxtccr,, la cantidad de s23,218,083.20 
s\

(Veintitrés millones dosc¡entos dieciocho mil ochenta y tres pesos 20/1OO M.N.)

"tA coNAFoR" podrá ampl¡ar sus aportaciones conforme a la suficiencia presupuestal correspond¡ente, así
como podrá l¡mitar sus aportaciones en ejercicios fiscales siguientes en atención al presupuesto que te sea
autor¡zado.

As¡mismo "LAs PARTES" convienen que la aportación al ,,pRoyEcro,, que cada una de ellas as¡gne para la
realizac¡ón y consecuc¡ón del mismo, conforme a las modalidades y aportaciones por parte de ,.tA CONAFOR,,
y "cocA-cotA", serán conducidos de acuerdo a las reglas de operación propias de cada una de ellas, por lo
que todo lo aportado por "cocA-coLq" será bajo las reglas de operación de..PRoNATURA MÉxlco,,, ytodo lo
aportado por "[A CONAFOR" será conforme a sus "Lineam¡ento PE", lo anterior con el fin de que "[AS

;*ttina6de25
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PARTES" puedan sacar en tiempo y forma las metas a las que están sujetas, conforme a la cláusula segunda del
presente instrumento. Asim¡smo, si hubiese cambios en las metas, "tA coNAFoR" v "PRoNATURA MÉxlco"
se pondrán de acuerdo por escr¡to, estipulando los cambios en las metas.

CUARTA.- DE tAS OBLIGACIONES DE "tA CONAFOR". Para cumpl¡r con el objeto del presente Convenio, "LA
CONAFOR" se obliga a:

l. Aportar con recursos de la partida presupuestal 43301 "Subsidios para la inversión" con cargo a los
ejercicios presupuestales correspondientes al Programa de Reforestación en su ejercic¡o del 2015, la

cantidad señalada en la cláusula segunda, de la sigu¡ente manera:

a) La cantidad de S25'596,900.00 (Ve¡ntic¡nco millones quinientos noventa v seis m¡l novec¡entos
pesos 00/1q) M.N.) para la reforestación, protección y mantenim¡ento de 3,345 hectáreas,
correspond¡entes a la modal¡dad de apoyo "Reforestación, protección y mantenim¡ento en 2015" que

se entregarán a los beneficiarios del "PROYECTO".

b) La cantidad de 51'171,1$.00 (Un millón ciento setenta un mil cien pesos fl/100 M.N.) por el apoyo
de asesoría técnica a "PRONATURA MÉxlCO" de 3,346 hectáreas, correspondientes a la modalidad de
apoyo '/Reforestac¡ón, protección y mantenimiento en 2015", a razón de 5350.00 (Tresc¡entos

cincuenta pesos fl/100 M.N.) por cada hectárea asistida.

c) La cantidad de 5641,745.00 (Seisc¡entos cuarenta y un m¡l setecientos cuarenta y c¡nco pesos

O0/1OO M.N.l por el apoyo de asesoría técnica a "PRONATURA MÉXICO" de 3,291 hectáreas a las qu

se les brindará mantenimiento, correspondientes a la modalidad de apoyo "Manten¡miento/áe

5195,00 (Ciento noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) por cada hectárea asistida.

La cantidad de 91'096,875,00 (Un millón noventa y se¡s mil ochoc¡entos setenta y c¡nco pesos

OO/1OO M,N.) por el apoyo de asesoría técnica a "PRONATURA MÉxCCr" de 5,625.00 hectáreas a las

que se les brindará mantenimiento, correspond¡entes a la modalidad de apoyo "Mantenimiento de

reforestaciones realizadas en 2013", las cuales fueron reforestadas en el año 2013, a razón de

S195.00 (C¡ento noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) por cada hectárea asistida.

La cantidad de S2'a93,380.00 (Dos m¡llones cuatrocientos noventa y tres mil trescientos ochenta
pesos con 00/100 M.N.) para la producción de 923,474 plantas forestales para el año 2015
procedentes de viveros comun¡tarios, para las actividades de reforestación y mantenimiento del

"PROYECTO", conforme lo estipulado en el Anexo I del presente Instrumento,

Aportar 6'522,880 plantas forestales con un costo de S17'88r,776.00 (Diecisiete m¡llones ochocientos
ochenta y un mil setecientos setenta y se¡s pesos 00/100 M.N,) procedentes de los viveros
proveedores de rLA CONAFOR", para las act¡vidades del "PROYECTO" de la s¡guiente manera:

Para la reforestación, protección y mantenimiento 2015, la cantidad de 3'680,600 plantas con un

costo de s9'937,520.00 (Nueve millones novec¡entos treinta y siete mil seiscientos veinte pesos

00/100 M.N.).

Para fas act¡vidades de mantenimiento de las reforestaciones realizadas en 20t4, la cant¡dad de

1'086,030 plantas con un costo de 92'932,281.00 (Dos millones novec¡entos treinta y dos m¡l , /
doscientos ochenta y un pesos qy10o M.N.). | />#- p^si^ 7¿"2s l/
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c) Para las actividades de mantenimiento de las reforestaciones realizadas en 201.3, la cantidad de
1'856,250.00 plantas con un costo de S5'011,875.00 (Cinco m¡llones once m¡l ochocíentos setenta
y cinco pesos ü/100 M.N.).

lll. Para la ejecuc¡ón de las actividades del mantenimiento de las reforestac¡ones real¡zadas en el periodo
2OO8-20I2, en caso de contar con la cantidad y especie solicitada para el tipo de ecos¡stema a

reforestar "LA CONAFOR" donará la cantidad de 2'400,000 plantas;

lV. Colaborar conjuntamente con "tAS PARTES" en la coordinación, planeación, seguimiento y evaluación
deI ..PROYECTO,,;

V. Em¡t¡r en conjunto con "PRONATURA MÉXICO" las recomendaciones técnicas y operativas para la
adecuada realizac¡ón deI "PROYECTO";

Vl. Supervisar y evaluar en conjunto con "PRONATURA MÉXICO" el estr¡cto cumpl¡miento del

"PROYECTO", metas y resultados, realizando v¡sitas de verificación de las 18,262 hectáreas al término
del m¡smo;

Vll. Verificar que la producción de planta procedente de los viveros comunitarios cumpla con
estándares de calidad emitidos por "[A CONAFOR" y los requerimientos de las acciones
reforestación y mantenim¡ento indicadas en el presente Convenio, en tiempo y forma;

Vlll. Depositar los recursos indicados en la fracción I de la presente cláusula, en el Fondo Forestal Mex¡cano
para su ejerc¡c¡o conforme a la cláusula Sépt¡ma del presente Convenio; 

/
lX. Reconocer la participación de "tAS PARTES" para la realización del "PROYECTO", en los medios de \$

difusión que estén a su alcance y conforme sus capacidades, 
-\

X. Firmar los convenios de concertación con los benefic¡ar¡os autor¡zados en la modalidad
"Reforestac¡ón, protección y mantenimiento del 2015" de las 3,346 hectáreas apoyadas con recursos
de "LA CONAFOR", asícomo resguardar el expediente completo de cada benef¡ciar¡o;

Operar la dispersión de pagos a los beneficiar¡os de los apoyos conforme a la normatividad
administrativa correspondiente emitida por "[A CONAFOR"; y S

Xll. Solicitar el reintegro de recursos a los beneficiarios que incumplan con lo previsto en el convenio de

concertac¡ón celebrado con "tA CONAFOR".

QUINTA.- DE tAS OBIIGACIONES DE "PRONATURA MÉxlCO". Para el eficaz cumplimiento del presente

convenio, "PRoNATURA MExlCo" se obliga a:

l. Asesorar técnicamente a los beneficiarios para la ejecución de las siguientes acc¡ones:

Reforestación, protección y mantenim¡ento de las 3,346 hectáreas del año 2015;
4,
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La asesoría técnica será conforme a las siguientes acciones:

1. Para la reforestación, protecc¡ón y mantenimiento de las 3,346 hectáreas del año 2015, la asesoría
técnica tendrá los s¡gu¡entes alcances:

¡. Prospección de superficies;
ii. Concertación comunitar¡a;
iii. Capacitacióna beneficiarios;
iv. Georreferenciación y envío de los polígonos en archivo shape.file a las Gerencias

Estatales y la cerencia de Reforestación de "LA CONAFOR,,, mismos que tendrán que
ser enviados al finalizar los trabajos;

v. Elaboración de bases de datos;
vi. Superv¡s¡ón de las obras de reforestación, protección y mantenimiento;
vii. Segu¡miento en el avance de las actividades de reforestación, protección y

mantenimiento, y
viii. Elaboración y verificación del finiquito de las actividades convenidas, para lo cual,

dicho documento podrá ser llenado a mano con escritura legible.

2. El manten¡miento de las 3,291 hectáreas reforestadas en el año 2014, contempla los s¡guientes
atcances:

¡. Prospecc¡ón de superficies;
¡i. Concertación comunitaria:
iii. Levantamiento de datos de sobrevivencia de lo reforestado en el año 2014;
iv' Elaborac¡ón del padrón de benefic¡ar¡os de manten¡miento de lo reforestado en el

año 20t4;
v. Georreferenciación y envío de los polígonos en archivo shape.file a las Gerenc¡as

Estatales y ra Gerencia de Reforestación de'¿LA coNAFoR", mismos que tendrán oue
ser enviados al finalizar los trabajos;

vi. Elaboración de bases de datos, y
vii. Elaboración y verificación del finiquito de las actividades convenidas, para lo cual,

dicho documento podrá ser llenado a mano con escritura legible.

3. Para el mantenimiento de las 5,625 hectáreas reforestadas en el año 2013, se hará conforme a los
s¡guientes alcances:

i. Prospecc¡ón de superficies;
¡i. Concertación comun¡taria;
i¡i. Levantamiento de datos de sobrevivencia de lo reforestado en el 2013;
iv. Elaboración del padrón de beneficiarios de mantenimiento de lo reforestado en el

año 2013;
v. Georreferenciación; y envío de los polígonos en archivo shape.file a las Gerencias

Estatales y la Gerencia de Reforestación de ,,LA CONAFOR,,, mismos que tenüán que Á
ser env¡ados alf¡nalizar fos trabajos) r

vi. Elaboración de bases de datos, V

vii. Elaboración y verificación del finiquito de las act¡v¡dades convenidas, para lo cual, /
dicho documento podrá ser llenado a mano con escr¡tura legible. 

l/
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4. para el mantenimiento de las 6,000 hectáreas reforestadas entre los años 2008 al 2012, la asesoría

técnica comprenderá los s¡gu¡entes alcances:

i. Prospección de superficies;

i¡. Concertac¡ón comunitar¡a;
iii. Levantam¡ento de datos de sobrevivencia de lo reforestado entre los años 2008 al

7OtZi
iv. Elaboración del padrón de beneficiarios de mantenim¡ento de lo reforestado entre

2OOa al2OI2;
v. Capacitación a benef¡c¡arios;

vi. Supervisión de las obras de manten¡m¡ento;

vii. Segu¡m¡ento en el avance de las obras de mantenim¡ento;

vi¡i. Georreferenciación; y envío de los polígonos en archivo shape.file a las Gerencias

Estatales v la Gerencia de Reforestación de "LA CONAFOR", mismos que tendrán que

ser enviados al finalizar los trabajos;
ix. Elaboración de bases de datos, y

x. Elaboración y ver¡ficación del finiquito de las actividades convenidas, para lo crrl'
dicho documento podrá ser llenado a mano con escritura legible.

5. Llevar a cabo un estudio, por sío a través de terceros, para la identif¡cación de los beneficios sociales y

amb¡entales que se han der¡vado a partir de la implementación del proyecto espec¡al

"REFoREsTActóN y cosEcHA DE AGUA" en diversos sitios de la República Mexicana, definiendo

"COCA-COLA" quien realizará el estudio; el estud¡o en mención se llevará a cabo en s¡t¡os p¡lotos Oel 
^-Y

"PROYECTO", conforme a los lineamientos que acuerde por escr¡to "PRONATURA MÉXICO" con , )f\
"cocA-col-A". \'/

ll. Realizar: \
a. La difusión del "PRoYECTo", en la medida de sus posibilidades y a través de los medios a su \;

alcance, haciendo s¡empre mención de "LAS PARTES" involucradas, y dándoles el l
reconocimiento corresPond¡ente;

b. V¡sitas de campo a los predios beneficiados en la modalidad "Reforestación, protección y $
mantenimiento 2015", "Mantenimiento de reforestaciones realizadas en 2OL4",

"Mantenimiento de reforestaciones realizadas en 20L3", "Mantenimiento de reforestaciones

realizadas entre 2OO8 y 20L2" de las 18,262 hectáreas del año 2015, conforme lo requieran las

acc¡ones señaladas en la fracción I de la presente cláusula. Generando un reporte técnico de

cada vis¡ta y entregarlo a "LA CONAFOR". El reporte técnico comprenderá lo sigu¡ente:

i. Fecha de la visita;
ii. Nombre del técnico de "PRONATURA MÉxlCO" que real¡zó la visita;

¡ii. Datos del predio visitado:
1. Nombre del predio,

2. Nombre del beneficiario,
3. Superficie beneficiada, y

4. Obras a real¡zarse.

iv. Act¡vidad verificada en la visita;

4
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v. Avance de la obra:
v¡. Recomendacionestécnicas;
v¡i. F¡rma de técnico, y
viii. Firma de beneficiario.

c. Los dictámenes de finiqu¡to de las 18,262 hectáreas comprendidas en la modalidad de
"Reforestación, protección y manten¡miento 2015", "Manten¡m¡ento de reforestaciones
realizadas en 20t4", "Mantenim¡ento de reforestaciones real¡zadas en 2013" y

"Mantenim¡ento de reforestaciones realizadas entre 2008 y zotz" del "PROYECTo".

lll. F¡rmar los conven¡os de concertación con los beneficiarios de mantenimiento de las 6,000 hectáreas
reforestadas entre 2oOB y zotz apoyadas con recursos de "COCA-COLA";

lV. Realizar el pago convenido con los beneficiarios, para los trabajos de manten¡m¡ento de las 6,000

hectáreas reforestadas entre 2008 y 2012 con los recursos aportados por "COCA-COLA" para tal f¡n.

V. Integrar los expedientes de cada beneficiario del "PROYECTO" objeto de este Convenio y mantener
resguardada la información dentro de un periodo de por lo menos 5 años, disponible para cualquier
¡nstancia de orden federal que lo solic¡te;

Vl. Generar el padrón de beneficiarios por modalidad de apoyo, y deberá contener la

información: metas por estado, datos de municipio, predio, superficie asignada, monto total de

monto asignado en cada anualidad, cantidad de planta solicitade, cuenta bancar¡a a nombre del

beneficiario o representante legal, coordenadas de referencia en formato de grados, minutos

segundos con al menos un decimal en el segundo (GG MM SS.S);

v t.

Entregar en el mes de junio de 2015 a las Gerencias Estatales de "LA CONAFOR" el padrón de

benefic¡arios para su revisión y validación. Conciliada y validada la información por las Gerencias

Estatales se realizará la entrega a la Gerencia de Reforestación de "LA CONAFOR".

Entregar informes mensuales con los avances de reforestación de la modalidad "Reforestación,
protección y manten¡m¡ento en 2015" a las Gerenc¡as Estatales de "tA CONAFOR", para su captura en

el Sistema de Avances de Reforestación (SIAR) y Sistema de Información y Gestión de Apoyos ll (SIGA

ll), a más tardar el día 25 de cada mes durante la vigencia de este Conven¡o;

Entregar el informe final de las modalidades "Reforestación, protección y mantenimiento 2015",

"Mantenimiento de reforestac¡ones realizadas en 2OI4", "Mantenimiento de reforestaciones

realizadas en 2013" y "Mantenimiento de reforestac¡ones realizadas entre 2008 y 20t2" a "lA
CONAFOR" en el mes de diciembre de 2015;

Dar segu¡miento técnico a la producción de planta en los viveros comun¡tar¡o5, asimismo la superv¡s¡ón

y operación de éstos deberá estar apegada conforme a la normat¡vidad vigente emitida por "LA
CONAFOR,,;

Avisar a "LA CONAFOR" al finalizar el ciclo de producción de las plantas, para que éstas sean

contabilizadas y verificar que cumplan con los estándares de cal¡dad de "tA CONAFOR", conforme a

los estipulado en el Anexo ldel presente ¡nstrumento;

v .

xt.
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x . Entregar a "COCA-COLA" los reportes de uso y admin¡stración de los fondos que reciba de ésta;

Xlll. Part¡c¡par, para el cumpl¡miento de las metas, con los serv¡c¡os de cinco vehículos de carga de 3.5
toneladas y de un trá¡ler de 5 toneladas de capacidad, para el traslado de planta a las áreas de
plantación;

XIV. Part¡cipar con su infraestructura y capacidades instaladas en el país, destinadas al cumplim¡ento del
"PROYECTO', lo cual se compone de:

a. Red operativa ¡nterdisc¡plinaria de "PRONATURA MÉXI€O" que dará atención al "PROYECTO,,en
su cobertura geográfica y le brindarán soporte administrativo. La inversión que "PRONATURA
MExlCO" ha realizado en las capacidades técn¡cas de su personal para el cumplimiento del
presente "PROYECTO", es de aproximadamente de S7',000,000.00 (siete millones de pesos
00/100 M.N.);

b. Red de ¡nfraestructura de "PRONATURA MÉxlCO", constitu¡da por sus oficinas, así como las

oficinas de Pronatura Península de Yucatán A.C.; Pronatura Veracruz A.C.; Pronatura Noreste A.C. v
Pronatura Noroeste A.C,, las cuales brindarán soporte operativo al proyecto especial
"REFORESTACIÓN Y COSECHA DE AGUA". El costo de esta infraestructura es de aoroximadamente
de 560'@0,@0.00 (Sesenta millones de pesos 00/100 M,N.);

c. Sitio web de "PRONATURA MExlCO" en el que se presentarán los reportes de la ejecución
Programa en formato electrónico durante el año 2015. Invers¡ón que representa un costo
aproximado de S300,q)0.00 (Tresc¡entos mil pesos 0Ol100 M.N.), y

d. Red de vínculos comunitar¡os realizada poT "PRoNATURA MExlCO" en 1,039 comunidades de 31

estados de la República en temas específicos de reforestación, mantenim¡ento y obras de

conservac¡ón de agua y suelo. La ¡nversión institucional real¡zada para la vinculación comun¡tar¡a
es de aprox¡madamente de S12'000,000.00 (Doce millones de pesos 0Ol100 M.N.l.

XV. Aplicar la metodología y técn¡cas adecuadas en la superv¡s¡ón, capac¡tación y seguimiento a las

acciones de reforestación, protección y mantenimiento de las áreas reforestadas, conforme a las

metas del "PROYECTO", y la oportuna disponibilidad de los recursos;

XVl. Integrar y entregar a "LA CONAFOR" un sistema georreferenciado que incluya todos los predios

trabajados a través del presente Convenio, dando como resultado las poligonales de las 18,262
hectáreas en formato Shape file con la información básica de los trabajos realizados;

XVll. Difundir la participación de "tAS PARTES" para la real¡zación del "PROYECTO", en los med¡os que

estén a su alcance y conforme sus capacidades, así como informar a los benef¡c¡arios la part¡c¡pac¡ón

de "LAS PARTES" que impulsaron este proyecto con el cual fueron favorecidos;

Xvlll. Coordinarse con "LA CONAFOR" en la realización de las actividades aquí previstas, y

Aplicar los recursos que le done "COCA-CoLA" a las act¡v¡dades autorizadas en el presente, bajo pena

de devolverle a "COCA-COIA" la total¡dad de aquellos recursos que no hayan sido aplicados en la

actividad para la que le que fueron otorgados, en los términos que acuerden "PRONATURA MExlCO" y

"cocA-cot¡".
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SEXTA.- DE tAS OBLIGACIONES DE "COCA-COIA" . Para el eficaz cumplimiento del presente Convenio, "COCA-
COLA" se obliga a:

l. Aportar la cantidad de 523'218,083.20 (veintitrés millones dosc¡entos diec¡ocho mil ochenta y tres
pesos 201100 M.N) para la ejecución y operación del "PROYECTO"; d¡cha aportación será para el
periodo del 2015 a part¡r de la firma del presente instrumento, para las sigu¡entes actividades:

a. La cantidad de $6'0@,021.58 (Seis millones veintiún pesos 58/f00 M.N) para el pago a

beneficiar¡os por servicio básico de mantenimiento de 6,000 hectáreas de áreas reforestadas entre
el 2008 y el 20L2, a razón de 51,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.) por hectárea, incluyendo
impuestos respectivos, que incluye:

i. Reposición de arbolado muerto hasta alcanzar el 7Oo/o de las densidades de plantación

orig¡nali
ii. Reha bilitación de cajetes;
ii¡. Control de mafeza, y /r'
iv. Mantenim¡ento de brechas cortafuego. ,4

b. La cantidad 55'259,316.51 (Cinco millones dosc¡entos c¡ncuenta y nueve mil trecientos dieliséis
pesos 51/100 M,N) para el pago por operación y segu¡miento, así como asesoría técnica del
mantenimiento de 6.000 hectáreas del rubro "Mantenimiento de reforestaciones realizadas entre
2OO8 v 201-2" .

c. La cantidad de 53'460,860,71 (Tres millones cuatroc¡entos sesenta mil ochocientos sesenta pesos

71/100 M.N ) de apoyo para el pago por asesoría técnica de 3,346 hectáreas de la modalidad de
apoyo "Reforestación, protección y mantenim¡ento en 2015";

d. La cantidad de 92'932,801.80 (Dos millones novec¡entos treinta y dos mil ochocientos un pesos

80/100 M.N) de apoyo para el pago por asesoría técnica del manten¡miento de 3,29I hectáreas de
la modalidad de apoyo "Manten¡miento de reforestaciones realizadas en 2014";

e. La cantidad de 54565,079.05 (Cuatro millones quinientos sesenta y cinco mil setenta y nueve
pesos 05/100 M,N) de apoyo para el pago por asesoría técnica del manten¡miento de 5,625

hectáreas del rubro "Mantenim¡ento de reforestaciones realizadas en 2013";

f. La cantidad de 51'000,003.55 (Un millón tres pesos 55/100 M.Nl de apoyo para la realización del

estudio conforme lo estipulado en la cláusula Qu¡nta, fracción l, número 5 para la identificación de

los beneficios sociales y ambientales en los sitios pilotos del "PRoYECTO".

ll. En caso de que a ju¡cio de "cocA-coLA" ex¡stan objet¡vos o partes del "PROYECTo" que no se hayan

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

cantidades ad¡c¡onales que deba entregar conforme a lo previsto en este Convenio, sin que ello

¡mplique un incumplim¡ento por parte de "COCA-COIA" o de la parte que no incumplió en su caso,

siendo oue "cocA-COLA" liberará dichos fondos hasta que "LAs PARTES" acuerden la manera de

solucionar lo que "COCA-CO[A" hubiere detectado como erróneo o ineficiente, prev¡o aviso por Z
escrito a "LA CONAFOR" y a "PRoNATURA MÉXlCo" con 20 (veinte) días hábiles de anticipac¡ón; r U

t. Los recursos que aportará "COCA-COIA" para la ejecución y operación del "PROYECTO" referidos en la

fracción I de la presente cláusula, serán transferidos directamente a "PRoNATURA MÉXlco";'cocA-
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