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CONVENIO DE CONCERTACIÓN PARA LA REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE ÁREAS REFORESTADAS DEL PROGRAMA DENOMINADO REFORESTACION y COSECHA DE
AGUA, EN LO SUCESIVO "EL PROYECTO", QUE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL, EL ING. JORGE RESCALA PÉREZ, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONAFOR"; LA ASOCIACIÓN PRONATURA
MÉXICO A.C., REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL, EL LIC. ADOLFO ALANÍZ
RAMÍREZ, EN LO SUCESIVO ''PRONATURA MÉXICO"; y THE COCA-COLA EXPORT
CORPORATION, REPRESENTADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL, EL LIC. JUAN FRANCISCO
MARTORELLI HERNÁNDEZ; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "COCA-COLA"; y A
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Los ecosistemas y especies forestales del país presentan graves pérdidas y deterioro ambiental, por lo que de
acuerdo con las atribuciones que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable le confiere a "LA
CONAFOR", ésta requiere llevar a cabo actividades de conservación y restauración en terrenos forestales,
encontrándose plenamente facultada para fomentar estas acciones con particulares, a través de instrumentos de
concertación, así como para establecer todas aquellas medidas que contribuyan a la conservación y restauración de
la biodiversidad forestal, que deriven en beneficios silvícolas, ecológicos, ambientales, económícos y sociales para
el país.

El artículo 22 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que son atribuciones de "LA
CONAFOR" promover programas productivos de restauración, protección, conservación y aprovechamiento
sustentable de los ecosistemas forestales, y de los suelos en terrenos forestales o preferentemente forestales, así
como la promoción del desarrollo forestal sustentable y de los recursos asociados para que incidan en el
mejoramiento de la calidad de vida de los propietarios o poseedores de terrenos forestales y de sus comunidades. I
Por lo anterior, "LA CONAFOR" establece mecanismos de apoyo a través de las Reglas de Operación del
Programa Nacional Forestal 2016, para contribuir a mejorar y desarrollar las capacidades locales y regionales de las
personas propietarias, poseedoras y usuarias de los terrenos forestales, preferentemente forestales o temporalmente
forestales, para incentivar la protección, conservación y restauración de los recursos forestales y la restauración en
zonas de alta prioridad para el país.

Asimismo, "LA CONAFOR", tomando en cuenta los requerimientos de recuperación en zonas degradadas y las
condiciones socioeconómicas de sus habitantes, promueve la elaboración y aplicación de programas forestales para
fomentar las labores de conservación y restauración de los recursos forestales y las cuencas hídricas, dando
preferencia en su ejecución a los dueños y poseedores de recursos forestales, dirigiéndose principalmente a los
casos en que se presenten procesos de degradación, desertificación o grave desequilibrio ecológico, para que, en
coordinación con las personas interesadas, realicen proyectos en los términos de presente convenio, con el
propósito de ejecutar las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de su funcionalidad, así como
de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ellos se desarrollan,
incluyendo el mantenimiento del régimen hidrológico, la preven~ión 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.

De conformidad con el artículo 37 de las Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal
CONAFOR", podrá celebrar convenios de concertación con particulares en materia forestal, mismo
versar sobre las acciones forestales previstas en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
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Desde el 12 de julio de 2007 se han firmado convenio de colaboración y concertación entre "LAS PARTES", con
la finalidad de mejorar la conservación y restauración ecológica forestal.

Con fecha O 1 de junio de 2011 se firmó un convenio de concertación entre "LA CONAFOR" y 'TRONA TURA
MÉXICO" para la ejecución del proyecto especial denominado reforestación y cosecha de agua, con el objeto de
colaborar en la reforestación de 25,000 hectáreas y la producción de 3,730,400 plantas forestales procedentes de
viveros comunitarios creados para abastecer planta en zonas y con especies de interés para este proyecto,
concluyéndose satisfactoriamente en la consecución de su objetivo.

Con fecha 16 de mayo del 2013, se firmó un convenio de concertación entre "LAS PARTES" con el objetivo de
colaborar y aportar en 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 "LAS PARTES", con el objeto
de colaborar en la ejecución de las siguientes metas: reforestación, protección y mantenimiento en el año 2014 de
3,291 hectáreas; el mantenimiento de 5,624.6 hectáreas de reforestaciones realizadas en el año 2013;
mantenimiento de 5,743.6 hectáreas de reforestaciones realizadas entre 2008 y 2012; asi como obras de
conservación de suelo yagua (en su modalidad de tinas ciegas o zanjas trinchera) en 200 hectáreas.

Con fecha 30 de mayo del año 2015, se firmó un convenio de concertación entre "LAS PARTES", para el
cumplimiento de las siguientes metas: reforestación, protección y mantenimiento en el año 2015 de 3,318.8
hectáreas; mantenimiento de 2,792.7 hectáreas de reforestaciones realizadas en 2014; mantenimiento de 4,800.51
hectáreas de reforestaciones realizadas en 2013; Mantenimiento de 6,000 hectáreas de reforestaciones realizadas
entre 2008 y 2012; y la elaboración de un estudio técnico con el objetivo de identificar los beneficios sociales y
ambientales en sitios pilotos.

Por 10 anterior, "LAS PARTES" acuerdan suscribir el presente instrumento, para que participen en la suma¡e
recursos financieros, materiales, humanos y operativos, que coadyuven a alcanzar los objetivos de esas Reglas.

DECLARACIONES

1. DECLARA "LA CONAFOR", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad juridica y
patrimonio propios, creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal; que conforme al artículo
17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las
actividades productivas, de conservación y de restauración en materia forestal, asi como participar en la
formulación de los planes y programas, y en la aplicación de la politica de desarrollo forestal sustentable y sus 4-
instrumentos.

1.2 De conformidad con los artículos 22, fracción 1;59, fracción 1,de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales
y 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el lng. Jorge Rescala Pérez, en su carácter de
Director General, cuenta con facultades para suscribir el presente convenio de concertación.

1.3 Señala como domicilio legal el ubicado en periférico poniente Número 5360, Colonia San Juan de Ocotán,
Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, Código Postal 45019.
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2. DECLARA "PRONATURA MÉXICO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

2.1 Es una asociación civil constituida al amparo de las leyes mexicanas, bajo la escritura pública No. 45,271, de
fecha 21 de agosto de 1981, otorgada ante la fe del Lic. Francisco Daniel Sánchez Domínguez, Notario
Público N° 117 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de Comercio bajo el número 3723.

2.2 Mediante escritura pública número 89,436 de fecha 2 de octubre de 1990 ante el notario 145 del Distrito
Federal, Lic. Felipe Guzmán Núñez, actuando como asociado en el protocolo de la notaría 48, se hizo constar
el cambio de denominación de Asociación Mexicana Pro Conservación de la Naturaleza A.C., por
PRONATURA A. C. Posteriormente, mediante escritura pública número 101,218 de fecha 7 de agosto de
2007, pasada ante la fe del Lic. Eduardo Agustín Martínez Urquidi, Notario Público número 56 del Distrito
Federal, se protocolizó un acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas a través de la cual,
entre otros acuerdos, se cambió la denominación social por la que actualmente ostenta de PRONA TURA
MÉXICO Asociación Civil, reformándose al efecto el artículo primero de los estatutos sociales.

2.3 Está debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y 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 actividades
encaminadas a la conservación de aquellas áreas del territorio de la República Mexicana que constituyen
ecosistemas naturales importantes por los recursos de flora y fauna contenidos en ellos, contribuyendo en esta
forma a lograr un desarrollo armónico e integral del país y a conservar para las generaciones futuras un
patrimonio de riqueza natural; colaboración con personas, asociaciones e instituciones nacionales e
internacionales que tengan actividades 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 requiere de los servicios objeto del presente convenio.

2.5 El Lic. Adolfo Alaníz Ramírez, en su carácter de Director General, cuenta con todas las facultades legales parV
celebrar el presente instrumento, tal y como se acredita con la escritura notarial 19,136, inscrita en el libro
315, de fecha 09 de mayo de 2014, ante la fe del notario público número 231 del Distrito Federal, el
Licenciado Antonio Andere Pérez Moreno, y manifiesta, bajo protesta de decir verdad que, a la fecha, 1
mismas no le han sido revocadas, limitadas ni modificadas en modo alguno. La citada Asociación, cuenta con
todas las capacidades técnicas, administrativas, legales, financieras, recursos humanos e infraestructura
necesarios para cumplir con las obligaciones a que se refiere este convenio.

2.6 Para los efectos del presente convenio, señala como su domicilio, el ubicado en Aspérgulas No. 22 (antes
Pino), Colonia San Clemente, C. P. 01740, en México, D. F. 4-

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

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

3.2 Su representante legal, Lic. Juan Francisco Martorelli Hernández, cuenta con las facultades necesarias para
celebrar el presente convenio, como se acredita con la Escritura Pública No. 24,393 de fecha 13 de
septiembre de 2011, otorgada ante la fe del Notario Público No. 235 del Distrito Federal, Lic. Fernando

I
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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 juridica y económica suficiente para obligarse en términos del presente convenio.

3.4 Tiene el convencimiento y compromiso de realizar acciones para recuperar a la naturaleza cada gota de agua
que emplea en la elaboración de sus productos, por lo cual, en conjunto con "PRONATURA MÉXICO" y
"LA CONAFOR" a partir de la firma del convenio de colaboración entre "LAS PARTES" del 12 de julio
del 2007, decidió apoyar la realización de acciones de restauración ecológica de bosques del territorio
nacional, manifestando su interés en brindar continuidad 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, tiene su domicilio en Rubén Darío No. 115, Col. Bosque de
Chapultepec, 11580, México D.E

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

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto establecer los términos y mecanismos de colaboración entre
"LAS PARTES" para la definición de la operación de "EL PROYECTO", el cual se llevará a cabo a través de
personas interesadas en recibir apoyos para ejecutar acciones de reforestación, protección y mantenimiento de
superficies reforestadas, en lo sucesivo "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS", en un total de 13,111.5 hectáreas,
para la conservación y restauración de sitios con vocación forestal en las cuencas del territorio nacional.

SEGUNDA.- "LAS PARTES" convienen en que las acciones de reforestación, protección y mantenimiento de
superficies reforestadas referidas en la cláusula inmediata anterior, serán llevadas a cabo a través de las
modalidades de apoyo que se describen a continuación, en los que se establecen las actividades a realizar y la
superficie a intervenir:

. --- ... --_.. 0.-. ___ •• __ o __ ._

METAS

Modalidad de apoyo actividades a realizar
Superficie a

... interven4"
1.1. Protección de superficies a reforestar, que consiste en la

construcción de cercos o aperturas de brechas cortafuego,
según los requerimientos técnicos del sitio a intervenir.

1.2. Reforestación en 2016 que consiste en la apertura de cepa y
establecimiento de la plantación con planta de vivero o
propagación vegetativa, según los requerimientos técnicos del
sitio a intervenir.

1. Reforestación, protección 1.3. Mantenimiento en los años 2016, 2017 y 2018 (incluye
3,000 hectáreas

y mantenimiento 2016 obligatoriamente la reposición de planta muerta). De acuerdo
con los requerimientos del sitio y de conformidad con el
recurso asignado, se deberá realizar al menos dos de las
siguientes actividades:
- Fertilización;
- Control de maleza;
- Rehabilitación de cajetes o

Mantenimiento de brechas corta fuego.

~<
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TERCERA.- Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, "LA CONAFOR" y "COCA-COLA"
aportarán, de conformidad con su disponibilidad presupuestal, los recursos siguientes:

a) "LA CONAFOR" aportará una cantidad total de $42'814,089.00 (cuarenta y dos millones ochocientos
catorce mil ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) proveniente de la partida presupuestal 43301
"Subsidios para la inversión" para el Programa de Reforestación del ejercicio fiscal 2016, que se
distribuirá y pagará de conformidad con lo señalado en la fracción 1 de la cláusula cuarta de este
instrumento juridico.

b) "COCA-COLA" aportará una cantidad de $25'000,000.00 (veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.)
que será distribuida a través de "PRONATURA MÉXICO".
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2. Mantenimiento de
reforestaciones realizadas
2015

3. Mantenimiento de
reforestaciones realizadas
2014

4. Mantenimiento de
reforestaciones realizadas
entre 2008 y 2012

5. Seguimiento técnico a
producción de plantas de
especies forestales en
viveroscomunitarios

proe
natura
Asociación Civil

2.1. Reposición de planta en superficies reforestadas en el año
2015 con planta de vivero o propagación vegetativa. De
acuerdo con los requerimientos del sitio y de conformidad con
el recurso asignado, se deberá realizar al menos dos de las
siguientes actividades:

- Rehabilitación de cajetes;
- Control de malezao

Mantenimiento de brechas cortafuego.
3.1. Obligatorio la reposición de planta en superficies reforestadas

en 2014 (con planta de vivero o propagación vegetativa). De
acuerdo con los requerimientos del sitio y de conformidad con
el recurso asignado, se deberá realizar al menos dos de las
siguientes actividades:

- Rehabilitación de cajetes;
- Control de malezao

Mantenimiento de brechas cortafuego.
4.1. Obligatorio la reposición de planta en superficies reforestadas

entre 2008 y 2012 (con planta de vivero o propagación
vegetativa). De acuerdo con los requerimientos del sitio y de
conformidad con el recurso asignado, realizar alguna de las
siguientes actividades:

- Rehabilitación de cajetes
- Control de maleza
- Mantenimiento de brechas cortafuego
- Rehabilitación del cercado o

Poda de arbolado

5.1. Seguimiento técnico a producción de planta de especies
forestalesen sieteviveros comunitarios.

~
CONAFOR
COMISIÓN NACIONAl. FORESTAL

3,318.8 hectáreas

2,792.7 hectáreas

4,000 hectáreas

No aplica

/
La aportación de recursos se realizará de conformidad con las reglas de cada una de "LAS PARTES", por lo que
la aportación de "COCA-COLA" se realizará bajo las reglas de operación de "PRONATURA MÉXICO", y la
aportación de "LA CONAFOR" se realizará de conformidad con lo estipulado en la fracción 1 de la cláusula
cuarta de este instrumento juridico.

"LA CONAFOR" y "COCA-COLA" podrán ampliar o limitar sus aportaciones de conformidad con su
disponibilidad presupuestal.

jJ
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CUARTA.- Para cumplir con el objeto del presente convenio, "LA CONAFOR" realizará las siguientes
actividades:

A través de la Gerencia de Restauración Forestal:

I. Aportar la cantidad señalada en la cláusula tercera del presente instrumento, equivalente a
$42'814,089.00 (cuarenta y dos millones ochocientos catorce mil ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.),
como a continuación se indica:

1) $28'458,742.50 (veintiocho millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta y dos
pesos 50/100 M.N.) que serán pagados a través de transferencias electrónicas bancarias, distribuidos
de la manera siguiente:

a) $22'950,000.00 (veintidós millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) serán
destinados a la modalidad de apoyo "Reforestación, protección y mantenimiento en 2016"
para la reforestación, protección y mantenimiento de 3,000 hectáreas. Estos recursos serán
entregados a "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" de ''EL PROYECTO".

b) $1'050,000.00 (un millón cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) serán destinados a la modalidad
de apoyo "Reforestación, protección y mantenimiento en 2016" para que "PRONATURA
MÉXICO" brinde asesoría técnica a "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" de "EL
PROYECTO" en 3,000 hectáreas. Estos recursos serán entregados a "PRONATURA
MÉXICO" en razón de $350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por cada hectárea
asistida.

c) $647,166.00 (seiscientos cuarenta y siete mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) serán
destinados a la modalidad de apoyo "Mantenimiento de reforestaciones realizadas en 2015"
para que "PRONA TURA MÉXICO" brinde asesoría técnica a "LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS" de "EL PROYECTO" en 3,318.8 hectáreas. Estos recursos serán
entregados a "PRONATURA MÉXICO" en razón de $195.00 (ciento noventa y cinco pesos
00/100 M.N.) por cada hectárea asistida.

d) $544,576.50 (quinientos cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y seis pesos 50/100M.N.v
serán destinados a la modalidad de apoyo "Mantenimiento de reforestaciones realizadas en
2014" para que "PRONATURA MEXICO" brínde asesoría técnica a ''LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS" de "EL PROYECTO" en 2,792.7 hectáreas. Estos recursos serán
entregados a "PRONATURA MÉXICO" en razón de $195.00 (ciento noventa y cinco pesos
00/100 M.N.) por cada hectárea asistída.

$3'267,000.00 (tres millones doscientos sesenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) serán A_
destinados a la producción de 1'210,000 plantas forestales en el año 2016 procedentes de / r
viveros comunitarios, para las actividades de reforestación y mantenimiento de ''EL
PROYECTO", conforme lo estipulado en la cláusula novena, fracción VIII, yel Anexo I del
presente Instrumento.

2) $14'355,346.50 (catorce millones trescientos cincuenta y cinco mil trescientos cuarenta y seis pesos
50/100 M.N.) serán aportados en especie, mediante la entrega de 5'316,795.00 (cinco millones
trescientos dieciséis mil setecientos noventa y cinco) de plantas forestales procedentes de los viveros
proveedores de "LA CONAFOR", que serán distribuidas de la manera siguiente:

a) 3'300,000 (tres millones trescientos mil) plantas forestales con un costo de $8'910,000.00
(ocho millones novecientos diez mil pesos 00/100 M.N.), para la reforestación, rotección y
mantenimiento en 2016.
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b) 1'095,204 (un millón noventa y cinco mil doscientos cuatro) plantas forestales con un costo
de $2'957,050.80 (dos millones novecientos cincuenta y siete mil cincuenta pesos 80/100
M.N.), para las actividades de mantenimiento de las reforestaciones realizadas en 2015.

c) 921,591 (novecientos veintiún mil quinientos noventa y uno) plantas forestales con un costo
de $2'488,295.70 (dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil doscientos noventa y cinco
pesos 70/100 M.N.), para las actividades de mantenimiento de las reforestaciones realizadas en
2014.

II. Colaborar conjuntamente con "COCACOLA" y ''PRONATURA MÉXICO" en la coordinación,
planeación, seguimiento y evaluación de "EL PROYECfO";

III. Emitir, de manera conjunta con "PRONATURA MÉXICO", las recomendaciones técnicas y operativas
para la adecuada ejecución de "EL PROYECfO";

IV. Supervisar, evaluar y dar seguimiento, de manera conjunta con ''PRONATURA MÉXICO", a "EL
PROYECfO", realizando visitas de campo en las 13,111.5 hectáreas al término del mismo;

V. Reconocer la participación de "COCA-COLA" y ''PRONATURA MÉXICO" para la realización de "EL
PROYECTO", en los medios de difusión que estén a su alcance y conforme sus capacidades;

VI. Depositar los recursos indicados en la fracción I de la presente cláusula, en el Fondo Forestal Mexicano
para su ejercicio conforme a la cláusula séptima del presente convenio;

VII. Cumplir con los compromisos y plazos establecidos en el presente convenio;

VIII. Operar la dispersión de pagos a "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS", de conformidad con la
normatividad aplicable de "LA CONAFOR";

IX. Asignar los apoyos a través del Comité Técnico Nacional para la Restauración Forestal en zonas de alta
prioridad de "LA CONAFOR";

X. Revisar, aprobar o rechazar a través del Comité Técnico Nacional para la Restauración Forestal en zonas
de alta prioridad, las solicitudes de cambios en los proyectos y las solicitudes de prórrogas en los
proyectos, en conjunto con ''PRONAl¡JRA MÉXICO"; /

XI. Realizar las demás actividades necesarias para el cumplimiento de "EL PROYECTO";

A través de las Gerencias Estatales:

XII.

XIII.

Recibir las solicitudes y demás documentación requerida para el otorgamiento de los apoyos conforme lo
estipulado en la fracción I de la cláusula octava del presente convenio;

Revisar que las solicitudes de apoyo recibidas cumplan con los requisitos estipulados en la fracción I de la
cláusula octava del presente convenio;

XIV. Dar de alta las solicitudes factibles de apoyo en el sistema de información de "LA CONAFOR", así como
generar la solicitud de ministración de apoyos y dirigirla al área de gestión de pagos correspondientes;

xv.

XVI.

f

Ingresar al sistema de gestión de apoyos de la "LA CONAFOR" el registro, seguimiento e información
homogénea de los subsidios, así como toda información que se genere por la aplicación de este convenio;

Firmar los convenios de concertación con "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" de la mo
apoyo "Reforestación, protección y mantenimiento en 2016";
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XVII. Integrar, administrar y resguardar el expediente completo de "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" Y
todos los documentos derivados de la aplicación de los proyectos;

XVIII. Realizar supervisiones de campo, junto con las personas que brinden asistencia técnica de
"PRONA TURA MÉXICO", para comprobar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y los avances
de las actividades apoyadas;

XIX. Por cada supervisión de campo se elaborará un Informe de supervisión de obra o proyecto utilizando el
formato que proporcione la Gerencia de Restauración Forestal, con la finalidad de hacer constar la
verificación y seguimiento de las actividades apoyadas. A la conclusión de los trabajos se deberá elaborar
un Informe de conclusión de obra o proyecto empleando el formato que proporcione la Gerencia de
Restauración Forestal, con la finalidad de hacer constar la conclusión de las actividades apoyadas;

xx. Una vez que la persona beneficiaria presente el dictamen de conclusión de obra o proyecto la Gerencia
Estatal contará con un plazo máximo de 15 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del
mismo, para realizar la revisión en campo y los trámites necesarios para realizar el pago final de los apoyos
concluidos satisfactoriamente.

XXI. Informar oportunamente a la Gerencia de Restauración Forestal, los retrasos, deficiencias o pérdidas por
el empleo de técnicas inadecuadas o siniestros, e incumplimientos a las actividades de "LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS" ;

XXII. Enviar el informe mensual de avances de los proyectos a la Gerencia de Restauración Forestal según el
formato establecido;

XXIII. Solicitar el reintegro de los apoyos otorgados a "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" por parte de "LA
CONAFOR", cuando no se destinen para las actividades y fines para los que fueron otorgados;

XXIV. Verificar que la producción de planta procedente de los viveros comunitarios cumpla con los estándares
de calidad emitidos por "LA CONAFOR" y los requerimientos de las acciones de reforestación y
mantenimiento indicadas en el presente convenio, en tiempo y forma;

XXVI.

xxv. Entregar e informar a la Gerencia de Restauración Forestal el avance y el cierre de producción de Pla:;/na
de los viveros comunitarios.

Conciliar y validar la información del padrón de personas beneficiarias para entregarla a la Gerencia
Restauración Forestal de "LA CONAFOR".

QUINTA.- Para el eficaz cumplimiento del presente convenio, "PRONATURA MÉXICO" y con base en los /.
recursos económicos que reciba conforme a este convenio, se obliga a: /'Iv
1. Asesorar técnicamente a "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" para la ejecución de las siguientes

actividades:

a. Reforestación, protección y mantenimiento de las 3,000 hectáreas del año 2016;
b. Mantenimiento de 3,318.8 hectáreas reforestadas en el 2015;
c. Mantenimiento de 2,792.7 hectáreas reforestadas en el 2014;
d. Mantenimiento de 4,000 hectáreas reforestadas entre 2008 al 2012;
e. Producción de 1'210,000 pla,ntas de especiesforestales provenientes de viveros comunitarios.
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1. Para la reforestación, protección y mantenimiento de las 3,000 hectáreas del año 2016, la asesoría técnica
tendrá los siguientes alcances:

i. Prospección de superficies;
ii. Concertación comunitaria;
iii. Capacitación a beneficiarios;
iv. Georreferenciación y envío de los polígonos en archivo shape file a las Gerencias

Estatales y la Gerencia de Restauración Forestal de "LA CONAFOR", al finalizar los
trabajos;

v. Elaboración de bases de datos;
vi. Supervisión de las obras de reforestación, protección y mantenimíento;
vii. Visitas de seguimiento en el avance de las actividades de reforestación, protección y

mantenimíento, 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 mantenimiento de las 3,318.8 hectáreas reforestadas en el año 2015 y las 2,792.7 hectáreas
reforestadas en 2014, contempla los síguientes alcances:

i. Prospección de superficies;
ii. Concertación comunitaria;
iii. Levantamiento de datos de sobrevivencia de las reforestaciones realizadas en 2014 y

2015;
iv. Elaboración del padrón de beneficiarios;
v. Capacitación a beneficiarios;
vi. Seguimiento y supervisión en el avance de las obras de mantenimiento;
vii. Georreferenciación y envío de los polígonos en archivo shape file a las Gerencias

Estatales y la Gerencia de Restauración Forestal de "LA CONAFOR", mismos que
tendrán que ser enviados al finalizar los trabajos;

viii. Elaboración de bases de datos;
ix. Elaboración y verificación del finiquito de las actividades convenidas para lo cua/l'

dicho documento podrá ser llenado a mano con escritura legible. -

3. Para el mantenimiento de las 4,000 hectáreas reforestadas entre los años 2008 al 2012, la asesoría técnic
comprenderá los siguientes alcances:

i. Prospección de superficies;
ii. Concertación comunitaria;
iii. Levantamiento de datos de sobrevivencia de lo reforestado entre los años 2008 al 2012; ff
iv. Elaboración del padrón de beneficiarios de mantenimiento de lo reforestado entre 2008

al 2012;
v. Capacitación a beneficiarios; ..s;:
vi. Seguimiento y supervisión en el avance de las obras de mantenimiento;
vii. Georreferenciación y envío de los polígonos en archivo shape file a las Gerencias

Estatales y la Gerencia de Restauración Forestal de "LA CONAFOR"; el envío se

~~~&~~~~ ~
viii. Elaboración de bases de datos;
ix. Elaboración y verificación del finiquito de las actividades convenidas, ~ra ~

dicho documento podrá ser llenado a mano con escritura legible. ~
.. ~
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4. Para la producción de 1'210,000 plantas de especies forestales provenientes de viveros comunitarios:

i. Concertación comunitaria;
ii. Capacitación a operadores de los siete viveros comunitarios contemplados en el Anexo

1;
iii. Seguimiento y supervisión de producción de planta;
iv. Supervisión de salida de planta y entrega de la misma a beneficiarios en tiempo y forma

conforme las especificaciones que indique "LA CONAFOR" para cada especie.
v. Acompañar al personal designado por "LA CONAFOR" para que verifiquen y

supervisen los avances de producción, de calidad y desarrollo de la planta de cada vivero
comunitario;

vi. En caso de presentarse un siniestro o contingencia que dañe o ponga en riesgo la
producción de la planta de algún vivero comunitario, informar oportunamente a la
Gerencia Estatal de "LA CONAFOR" correspondiente, a fin de que se tomen las
medidas que correspondan.

Il. Realizar la difusión de "EL PROYECTO", en la medida de sus posibilidades y a través de los medios a su
alcance, haciendo siempre mención de "LAS PARTES" involucradas, y dándoles el reconocimiento
correspondiente;

IlI. Difundir la participación de "LAS PARTES" en la realización de "EL PROYECTO", a través de los
medios que estén a su alcance y conforme sus capacidades, así como informar a los beneficiarios la
participación de "LAS PARTES" que impulsaron este proyecto con el cual fueron favorecidos;

i. Fecha de la visita;
ii. Nombre del técnico(a) de "PRONATURA MÉXICO" que realizó la visita;

Datos del predio visitado:
1. Nombre del predio
2. Nombre de la persona beneficiaria
3. Superficie beneficiada
4. Obras a realizarse

iv. Actividad verificada en la visita;
v. Avance de la obra;
vi. Recomendaciones técnicas;

Firma de técnico, y
Firma de beneficiario.

iii.

vii.
viii.

Realizar visitas de campo a los predios de las "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" en la modalidad
"Reforestación, protección y mantenimiento en 2016", "Mantenimiento de reforestaciones realizadas en
2015", "Mantenimiento de reforestaciones realizadas en 2014" y "Mantenimiento de reforestaciones
realizadas entre 2008 y 2012" de las 13,111.5 hectáreas del afio 2016, conforme lo requieran las acciones
señaladas en la fracción 1 de la presente cláusula, y generar un reporte técnico de cada visita
entregarlo a "LA CONAFOR". El reporte técnico contendrá lo siguiente:

IV.

V. Realizar los dictámenes de finiquito de las 13,111.5 hectáreas comprendidas en la modalidad de
"Reforestación, protección y mantenimiento 2016", "Mantenimiento de reforestaciones realizadas en
2015", "Mantenimiento de reforestaciones realizadas en 2014" y "Mantenimiento de reforestaciones
realizadas entre 2008 y 2012" de "EL PROYECTO";

~.

,
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VI.

VII.

VIII.

Firmar los convenios de concertación con "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" de mantenimiento de
las 4,000 hectáreas reforestadas entre 2008 y 2012 apoyadas con recursos aportados por "COCA.-COLA";

Realizar el pago a "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" de los recursos aportados por "COCA-COLA",
para que realicen los trabajos de mantenimiento de las 4,000 hectáreas reforestadas entre 2008 y 2012;

Integrar los expedientes de "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS", así como mantener resguardada y
disponible la información por un periodo mínimo de 5 años;

IX.

X.

Generar un padrón de "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" que contenga la siguiente información:
por modalidad de apoyo, metas por estado, datos de municipio, predio, superficie asignada, monto total
de apoyo, monto asignado en cada anualidad, cantidad de planta solicitada, cuenta bancaria a nombre de
la persona beneficiaria o su representante legal, coordenadas de referencia en formato de grados, minutos
y segundos con al menos un decimal en el segundo (GG MM SS.S);

Entregar a las Gerencias Estatales de "LA CONAFOR" en el mes de Junio de 2016 el padrón de personas
beneficiarias, para su revisión, validación y captura en el sistema de información y gestión de apoyos.

XI. Entregar a las Gerencias Estatales de "LA CONAFOR", un informe mensual con los avances de las
modalidades de apoyo "Reforestación, protección y mantenimiento 2016", "Mantenimiento de
reforestaciones realizadas en 2015" y "Mantenimiento de reforestaciones realizadas en 2014". El informe
deberá entregarse a más tardar el día 25 de cada mes, durante la vigencia de "EL PROYECTO";

XII. Entregar el informe final de las modalidades "Reforestación, protección y mantenimiento 2016",
"Mantenimiento de reforestaciones realizadas en 2015" y "Mantenimiento de reforestaciones realizadas en
2014" a "LA CONAFOR" en el mes de diciembre de 2016;

Participar con los servicios de cinco vehículos de carga de 3.5 toneladas y de un tráiler de 5 toneladas de
capacidad para el traslado de planta a las áreas de plantación;

Participar con su infraestructura y capacidades instaladas en el país, lo cual se compone de:

a. Red operativa interdisciplinaria de "PRONATURA MÉXICO" que dará atención a "EL
PROYECTO" en su cobertura geográfica y le brindarán soporte administrativo. La inversión que
"PRONATURA MÉXICO" ha realizado en las capacidades técnicas de su personal para el
cumplimiento de "EL PROYECTO", es de aproximadamente de $7'000,000.00 (siete millones de
pesos 00/100 M.N.);

b. Red de infraestructura de "PRONATURA MÉXICO", constituida por sus oficinas, así como las
oficinas 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 a "EL PROYECTO".

El costo de esta infraestructura es de aproximadamente de $60'000,000.00 (sesenta millones de pesos
00/100 M.N.);

Dar seguimiento técnico a la producción de planta en los viveros comunitarios. La supervlslon y
opmdón de '''o, debect """ apegadaa la normatividad vigente emitida pm ''LA CONAFOR"; 7"
Informar a "LA CONAFOR" la conclusión del ciclo de producción de las plantas, para que sean
contabilizadas y verificados los estándares de calidad establecidos por "LA CONAFOR", de conformidad
con lo estipulado en el Anexo I del presente instrumento;

Entregar a "COCA.-COLA" los reportes de uso y administración de los fondos que reciba de ésta;

XVII.

XIII.

xv.
XVI.

XIV.
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c. Sitio web de "PRONATURA MÉXICO" en el que se presentarán los reportes de la ejecución del
Programa en formato electrónico durante el año 2016. Inversión que representa un costo aproximado
de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.);

d. Red de vínculos comunitarios realizada por "PRONATURA MÉXICO" en 1,125 comunidades de
31 estados de la República en temas específicos de reforestación, mantenimiento y obras de
conservación de agua y suelo. La inversión institucional realizada para la vinculación comunitaria es
de aproximadamente de $12'000,000.00 (doce millones de pesos 00/100 M.N.).

XVIII. Aplicar la metodología y técnicas adecuadas en la supervisión, capacitación y seguimiento a las acciones de
reforestación, protección y mantenimiento de las áreas reforestadas, conforme a las metas de "EL
PROYECTO", Y la oportuna disponibilidad de los recursos;

XIX. Integrar y entregar a "LA CONAFOR" un sistema georreferenciado que incluya todos los predios
trabajados de "EL PROYECTO", dando como resultado las poligonales de las 13,111.5 hectáreas en
formato shape file con la información básica de los trabajos realizados;

XX. Realizar en coordinación con "LA CONAFOR", las actividades previstas en las fracciones II, III, IV y
XVIII, de cláusula cuarta del presente convenio.

XXI. Aplicar y distribuir los re~ursos referidos en el inciso b de la cláusula tercera del presente instrumento,
para las actividades autorizadas en el mismo, bajo pena de devolverle a "COCA-COLA" la totalidad de
aquellos recursos que no hayan sido aplicados a los fines y actividades para los que fueron aportados, en
los términos que acuerden "PRONATURA MÉXICO" y "COCA-COLA".

SEXTA.- Para el eficaz cumplimiento del presente convenio, "COCA-COLA" se obliga a:

1. Aportar la cantidad señalada en el inciso b de la cláusula tercera del presente instrumento equivalente a
$25'000,000.00 (veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.) para la eJecución y operación de "EY
PROYECTO"; dicha aportación será transferida a "PRONATURA MEXICO", como apoyo por la
asistencia técnica brindada, para la distribución a "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" d
mantenimiento de reforestaciones realizadas entre 200S y 2012 a partir de la firma del presente
instrumento, así como para apoyar la ejecución de las siguientes actividades:

a. La cantidad de $4'000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) para pagar a ''LAS
PERSONAS BENEFICIARIAS" la ejecución del servicio básico de mantenimiento de 4,000
hectáreas de áreas reforestadas entre el200S y el 2012, a razón de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.)
por hectárea, incluyendo impuestos.

b. La cantidad de $6'000,000.00 (seis millones de pesos 00/100 M.N.) para el pago por operación y
seguimiento, así como asesoría técnica del mantenimiento de 4,000 hectáreas del rubro
"Mantenimiento de reforestaciones realizadas entre 200S y 2012".

c. La cantidad de $3'450,000.00 (tres millones cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) de
apoyo para el pago por asesoria técnica de 3,000 hectáreas de la modalidad de apoyo "Reforestación,
protección y mantenimiento en 2016";

d. La cantidad de $4'331,034.00 (cuatro millones trescientos treinta un mil treinta y cuatro pesos
00/100 M.N.) de apoyo para el pago por asesoría técnica del mantenimiento de 3,31S.S hectáreas de
la modalidad de apoyo "Mantenimiento de reforestaciones realizadas en 2015";

e. La cantidad de $3'644,473.50 (tres millones seiscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos setenta
y tres pesos 50/100 M.N.) de apoyo para el pago por asesoría técnica del mantenimiento de 2,792.7
hectáreas de la modalidad de apoyo "Mantenimiento de reforestaciones realizadas en 2014";
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f. La cantidad de $3'574,492.50 (tres millones, quinientos setenta y cuatro mil cuatrocientos noventa
y dos pesos 50/100 M.N.) de apoyo para el pago por asesoria técnica para la producción de 1'210,000
plantas forestales en siete viveros comunitarios.

n. Si a juicio de "COCA-COLA" existen objetivos o partes de "EL PROYECTO" que no se hayan cumplido
conforme a lo convenido entre "LAS PARTES", "COCA-COLA" podrá retener el pago de las cantidades
adicionales que deba entregar conforme a lo previsto en este convenio, sin que ello implique un
incumplimiento por parte de "COCA-COLA" o de la parte que no incumplió en su caso, siendo que
"COCA-COLA" liberará dichos fondos hasta que "LAS PARTES" acuerden la manera de solucionar lo
que "COCACOLA" hubiere detectado como incumplido, previo aviso por escrito a "LA CONAFOR" y
a "PRONATIJRA MÉXICO" con 20 (veinte) días hábiles de anticipación;

In. Los recursos que aportará "COCA-COLA" para la ejecución y operación de "EL PROYECTO" referidos
en la fracción 1 de la presente cláusula, serán transferidos directamente a ''PRONATIJRA MÉXICO";
"COCA-COLA" tendrá derecho a revisar los registros contables y documentos de "PRONATIJRA
MÉXICO" para verificar el destino de los recursos que ésta hubiera donado a ''PRONATIJRA
MÉXICO" quien a su vez, tendrá la obligación de cooperar con "COCACOLA" y dar los informes que
le requieran para tal fin, y

IV. Difundir la participación de "LAS PARTES" en la realización de "EL PROYECTO", en los medios que
estén a su alcance y conforme sus capacidades.

SÉPTIMA.- "LAS PARTES" acuerdan que las acciones que ''LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" deberán
ejecutar y los compromisos que adquirirán al recibir apoyos de "EL PROYECTO" serán los siguientes:

1.

n.

Para su elección como beneficiarias de apoyos, las personas interesadas en ejecutar actividades de
reforestación, protección y mantenimiento 2016 deberán ubicarse, preferentemente, en las cuencas y
áreas de influencia de las embotelladoras relacionadas con "COCA-COLA" que se enlistan a
continuación: /

Arroyo Tijuana-Arroyo de Maneadero, Bacanora-Mejorada, Bahía de Chetumal y otras; región
Yucatán Este, Bahía Lechuguilla-Ohuira-Navachiste, Cuenca Arroyo El Novillo, Desierto del
Altar-Río Bamorí, Fresnillos-Yesca, Lago Bustillo y de los Mexicanos; Región Cuencas Cerradas
del Norte, Río Armería, Río Atoyac y otros, Región Costa Grande, Río Balsas - Mezcala, Río
Bravo - Ciudad ]uárez Región Bravo - Conchos, Río Bravo-Piedras Negras, Río Cazones, Río
Conchos - Presa El Granero Región Bravo - Conchos, Río Culiacán, Río Grande de Amacuzac,
Río Grijalva-Tuxtla Gutiérrez, Río Grijalva-Villa Hermosa, Río Lajá, Región Lerma Santiago, Río
Moctezuma, Río Moctezuma Región Pánuco, Río Nazas-Torreón, Río Sonora, Río Tamuín;
Región Pánuco, Río Verde Grande, Río Verde Región Lerma -Santiago, Soto La Marina.

Las labores de reforestación y protección contempladas en la ejecución de la modalidad de apoyo
"Reforestación, protección y mantenimiento en 2016", consistirán en lo siguiente:

a. Actividades de reforestación.

i. "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" deberán transportar la planta en vehículos
acondicionados y realizar la plantación. Los formatos para la salida de la planta se otorgarán,
por parte de "LA CONAFOR", una vez que se realice la verificación de las condiciones de la
planta y que éstas cumplan con los indicadores morfológicos de calidad, para ser entregadas
para su establecimiento en campo;

ii. "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" deberán firmar la remisión de salida de
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conformidad con la recepción de la misma, en forma conjunta con el asesor técnico de
"PRONATURA MÉXICO"; asimismo, deberá transportar la planta estrictamente en
vehículos acondicionados, una vez fuera del vivero será su responsabilidad el manejo de la
planta hasta su establecimiento en campo;

iii. "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" deberán iniciar la reforestación en campo en un
plazo no mayor a una semana después del retiro de la planta del vivero. La reforestación
deberá ejecutarse dentro del periodo óptimo de plantación establecido por "LA
CONAFOR" para cada entidad federativa, el cual será publicado en su página de internet;

iv. La reforestación deberá establecerse una vez realizadas las actividades de protección de
superficies a reforestar (construcción de cercos o apertura de brecha cortafuego), en los casos
que apliquen obras de suelo y con el fin de aprovechar la humedad disponible y continuar su
establecimiento entre obra y obra para cubrir la densidad de plantación.

v. Las acciones de reforestación deberán realizarse conforme a las densidades siguientes:

Cantidad de plantas
(rango)

Desde
825

Hasta
1,100

Desde
500

Hasta
750

'.'¡ J}:'(OOIa'&TY1~~~lil~',~?r.;,",V:
Desde Hasta
855 1,045

vi. El diseño de la plantación dependerá de las condiciones topográficas de los terrenos,
conforme a lo estipulado en el Anexo II del presente instrumento;

b. Actividades de protección.

i. Se realizará el cercado antes del establecimiento de la reforestación para protegerla del
pastoreo, o en su caso acciones para prevenir incendios forestales, de conformidad con los
requerimientos del sitio y según el recurso económico otorgado por "LA CONAFOR";

ii. La distancia entre postes para el cercado deberá ser máxima de 4 metros y con un minimoYd
4 hilos de alambre de púas;

iii. Para prevenir incendios forestales se deberá de realizar la apertura de brechas cortafuego p
todo el perimetro del área reforestada, donde no haya otros elementos naturales. Las brechas
deben realizarse de 2 o más metros de ancho.

IlI. Las actividades de mantenimiento contempladas en las modalidades de apoyo "Reforestación, protección
y mantenimiento en 2016", "Mantenimiento de reforestaciones realizadas en 2015", "Mantenimiento de
reforestaciones realizadas en 2014" y "Mantenimiento de reforestaciones realizadas entre 2008 y 2012",
contemplarán los siguientes trabajos:

a. Actividades de mantenimiento de zonas reforestadas en 2016, 2015 y 2014.
i. Reposición de planta muerta hasta una densidad de 30% con respecto a lo plantado
inicialmente;

ii. Se considera la dotación de planta hasta un 30% respecto a la densidad inicial, y
iii. Rehabilitación de cajetes; control de maleza o mantenimiento de brechas cortafuego, mismas

que deberán definirse en el dictamen técnico.

b. Actividades de mantenimiento de zonas reforestadas entre 2008 y 2012.

i. Reposición de planta muerta hasta una densidad de 70%
inicialmente (sitios con una sobrevivencia minima del 30%);

con respecto a lo plantado

>~ce::::::....
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ii. Se considerará la donación de planta hasta un 70% respecto a la densidad inicial, procedente
de los viveros comunitarios según lo establece del Anexo 1, y

iii. Rehabilitación de cajetes; control de maleza o mantenimiento de brechas cortafuego, mismas
que deberán definirse en el dictamen técnico.

IV. Los montos unitarios de apoyo que se otorgarán a los beneficiarios serán de la siguiente manera:

a. Para las actividades de reforestación 2016 con recursos de "LA CONAFOR" en la modalidad
"Reforestación, protección y mantenimiento de las 3,000 hectáreas del año 2016":

..~:M:orttosde~poY6defas áctiVittaclest'otheetárea A"';,'
~"_.-

Año.3.(tOl~Y."" .,..:- Añof.l(ZOí7)

Reforestación $1,600 No aplica No aplica

Protección de áreas reforestadas $2,000. No aplica No aplica

Mantenimiento de áreas reforestadas $1,350 $1,350 $1,350

TOTAL ANUAL $/ hectáreas $4,950 $1,350 $1,350

70% a la firma del convenio de concertación $3,465 No aplica No aplica

30% contra verificaciónde campo $1,485 No aplica No aplica

100% contra verificaciónde campo No aplica $1,350 $1,350

b. "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" de la modalidad "Reforestación, protección y mantenimiento
de las 3,000 hectáreas del año 2016" que tengan un porcentaje de sobrevivencia igualo mayor al 70%
en los siguientes dos años (2017 y 2018), recibirán apoyo para actividades de mantenimiento por
$1,350.00 por hectárea.

c. Para las actividades de mantenimiento de áreas reforestadas 2008-2012 en 4,000 hectáreas con
recursos de "COCACOLA" y "PRONATIJRA MÉXICO" pagará las siguiente cantidad a "LAS/
PERSONAS BENEFICIARIAS":

- --~---
Montos de apoyo de 1$ actividadespor hectárea Hnetuyendo impuestos)

Mantenimiento de reforestacionesrealizadasentre los años 2008 y 2012 $1,000.00

Serán consideradas como personas candidatas a beneficiarias de la modalidad "Mantenimiento de
reforestaciones realizadas entre 2008 y 2012", a aquellas cuyos predios mantengan al menos un 30% de
sobrevivencia de la densidad de plantado original.

El pago realizado por "PRONATIJRA MÉXICO" con recursos de "COCACOLA" a "LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS" de la modalidad "Mantenimiento de reforestaciones realizadas entre 2008 y 2012" se
realizará en dos ministraciones conforme a lo siguiente:

i. 50% de los recursos por concepto de anticipo
ii. 50% de los recursos por concepto de liquidación contra verificación en campo

VI.

V.

VII. En caso de no alcanzar el 50% de los trabajos acordados con la persona beneficiaria, el segundo pago que
realice "PRONA TIJRA MÉXICO" con recursos de "COCACOLA", se ajustará de manera
proporcional al trabajo realizado. Si los trabajos no alcanzan a cubrir el 50% de los resultados esperados
con el beneficiario, éste deberá reembolsar a "PRONA TIJRA MÉXICO" los recursos entregados.

VIII. El pago que realice "PRONATIJRA MÉXICO", reflejará la correspondiente retención de imp
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IX. En el caso de que las personas solicitantes resulten beneficiadas con los apoyos económicos de "LA
CONAFOR", para el concepto de apoyo "Reforestación, Protección y Mantenimiento 2016" deberán
formalizar el apoyo mediante la firma de un convenio de concertación.

X. Aquellos solicitantes que resulten beneficiados con los apoyos de "COCACOLA" ministrados a través de
"PRONATURA MÉXICO" para el concepto de apoyo "Mantenimiento de áreas reforestadas entre
2008-2012", deberán firmar con "PRONATURA MÉXICO", el convenio de concertación para el
Programa de Reforestación y Cosecha de Agua año 2016.

XI. "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" deberán:

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

b) Aceptar la realización de supervisiones y auditorías por parte de "PRONA TURA MÉXICO" y de "LA
CONAFOR" o de cualquier otro organismo de índole federal con la finalidad de comprobar la correcta
aplícación de los apoyos otorgados y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
aplícables. Tanto "PRONATURA MÉXICO" como "LA CONAFOR" deberán proporcionar a "COCA-
COLA" copía de los resultados que hubieren arrojado estas auditorías.

e) Integrar un expedíente con los soportes documentales de gasto, con comprobantes de compras, pagos,
constancias y copias de aportaciones en especie y otros que apoyen la acreditación de la aplicación de los
recursos, misma que se entregará a la Gerencia Estatal junto con el informe de avances y conclusión de
obra.

f)

d) Cumplir con las disposiciones previstas en el convenio de concertación suscrito con "LA CONAFOR".

e) Reintegrar a ''LA CONAFOR" los apoyos que no fueron aplicados al cumplimiento de las acciones y
fines para que fueron otorgados.

Informar a "LA CONAFOR" por escrito y en formato libre, los avances y conclusión de obra, de acuerdo
al calendario de ejecución y ministraciones del proyecto, para que se realice la supervisión de la obra y se
emitan los pagos correspondientes. ./

Las causas por la que se considerará incumplida a una persona beneficiaria serán las siguientes: ,/

a. Incumplimiento o la pérdida de vigencia de los requisitos necesarios para el otorgamiento de los
apoyos descritos en el presente convenio;

b. Las oblígaciones no se cumplen o dejen de cumplir dentro de los plazos comprometidos;
c. No se destine la totalidad de los recursos recibidos para las actividades y fines a los que fueron

otorgados;

d. Se proporcione información o documentos apócrifa, o bien, se oculten datos esenciales para la
determinación del otorgamiento de apoyo;

e. No se permitan las supervisiones de las actividades apoyadas, no se dé acceso al lugar en que se ha
de practicarse la supervisión o no se den las facilidades e informes al personal de que lleve a cabo
la supervisión.

f. Incumplimiento a cualquiera de las clausulas previstas en el convenio de concertación que
firmará la persona beneficiaria con "LA CONAFOR".

g)

h) Cuando "LA CONAFOR" a través de su personal detecte que alguna persona beneficiaria se encuentra
dentro de los supuestos descritos en el inciso g fracción Xl de la cláusula séptima del presente convenio,
solícitará al Gerente Estatal la suspensión del pago del apoyo y se iniciarán las acciones legales a que
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hubiere lugar en contra de la persona beneficiaria, por conducto del departamento juridico de la Gerencia
a la que pertenece la persona incumplida.

i) En caso de que los incumplimientos sean por causas ajenas a la voluntad de las personas beneficiarias, por
su caso fortuito o de fuerza mayor, puede solicitar una prórroga antes de vencimiento del plazo de
ejecución, mediante escrito libre a "LA CONAFOR", para dar cumplimiento a sus obligaciones, en el que
justifique la causa que motivó su incumplimiento y acompañe los documentos con los que acredite su
dicho. La prórroga no puede exceder de un año contado a partir de la fecha de autorización, la cual será
validada por el Comité Técnico Nacional para la Restauración Forestal en zonas de alta prioridad.

OCTAVA.-"LAS PARTES" acuerdan que los requisitos que las personas interesadas deberán cumplir para recibir
apoyos de "EL PROYECTO" son los siguientes:

I. Para solicitar apoyos en la modalidad "Reforestación, protección y mantenimiento en 2016", se deberán
acreditar los requisitos establecidos en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 19 de
las Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal 2016, publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de diciembre de 2015, mismas que se encuentran en la siguiente liga electrónica:
http://www.conafor.gob.mxlweb/apoyos/apoyos-2016/.

2) Para ejidos y comunidades:

i. Acta de asamblea donde se elijan los órganos de representación, o bien, donde se
otorgue la representación legal;

Asimismo, deberán proporcionar copia del documento emitido por una institución bancaria, no mayor a
tres meses, que contenga la clave bancaria estandarizada (CLABE) correspondiente a su cuenta.

n. Los requisitos que los solicitantes deberán presentar ante "PRONATURA MÉXICO" para solicitar
apoyos de la modalidad "Mantenimiento de reforestaciones realizadas entre 2008 y 2012" en 2016 son los
siguientes:

a. Solicitud para aplicar al Programa Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua año 2016;
b. Copia simple del documento que acredita la nacionalidad mexicana del o la solicitante con

cualquiera de los siguientes documentos: credencial para votar, cartilla del servicio militar nacional,
pasaporte mexicano o carta de naturalización. En caso de personas morales, el acta constitutiva/
conforme a las leyes mexicanas, inscrita en el registro público de la propiedad;

c. Copia simple de la Clave Única de Registro de Población (CURP) del o la solicitante o representante
legal;

d. Copia simple del documento que acredita la legal propiedad o posesión del terreno que se destinará
a la implementación de "EL PROYECTO", presentando los originales para cotejo;

e. En caso de que la solicitud se presente por medio de un representante legal, se deberán presentar
además de lo antes mencionado, los siguientes documentos: 4-

1) Para personas fisicas y morales:

i. Documento que acredite la representación legal;
ii. Identificación oficial del representante legal, mismo que podrá ser cualquiera de

los documentos señalados en la fracción "b" de este artículo;
iii. Copia simple de la Clave Única de Registro de Población (CURP), y

iv. Para personas morales copia simple del Registro Federal de Contribuyentes
(RFC).

http://www.conafor.gob.mxlweb/apoyos/apoyos-2016/.
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ii. Identificación oficial de los integrantes del órgano de representación o de su
representante legal, que podrá ser cualquiera de los señalados en la fracción b de
este artículo, y

iii. Copia simple del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA).

f. En el caso de las solicitudes provenientes de pueblos y comunidades indígenas, los reqUisitos se
acreditarán preferentemente conforme a la documentación antes señalada; en caso de no contar con
ella, la entrega de documentos y requísitos se hará con base a los usos y costumbres correspondientes;

g. Proporcionar copia del documento emitido por una institución bancaria, no mayor a tres meses, que
contenga la clave bancaria estandarizada (CLABE) correspondiente a su cuenta.

NOVENA.. "LAS PARTES" convienen que la entrega de los apoyos a "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" se
realizará de conformidad con lo síguiente:

1.

n.

IlI.

Los pagos con recurso de "LA CONAFOR" se llevarán a cabo de la manera siguiente:

a. Para la modalidad "Reforestación, protección y mantenimiento 2016", los pagos se realizarán en
dos partes: 70% a la firma del convenio y 30% al finiquito de "EL PROYECTO".

b. Para la modalidad "Reforestación, protección y mantenimiento 2016", los recursos para el 2017 y
2018 serán ministrados en un solo pago del 100% después de la entrega de los informes de
verificación siempre y cuando se tenga una sobrevivencia del 70% de plantas de la reforestación.

Los pagos con recursos de "COCA-COLA" que ministre "PRONATIJRA MÉXICO" se harán de la
siguiente manera:

a. Para la modalidad "Mantenimiento de áreas reforestadas 2008-2012" los pagos se realizarán serán
del 50% a la firma del convenio y 50% al finiquito de ''EL PROYECTO".

Sí "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" de la modalidad de apoyo "Reforestación, proteCCiónV
mantenimiento en 2016" no reúnen la totalidad de la superficie asignada, podrán solicitar un ajuste a su
pago de conformidad con la superficie realizada o, en su caso, realizar la devolución total o porcentual qu
corresponda, previa valoración de los trabajos en campo y visto bueno de las Gerencias Estatales de "KA
CONAFOR". De presentarse esta situación, la Gerencia Estatal elaborará la justificación técnica
respectiva y el reajuste en las metas.

IV. Antes del 30 de noviembre de 2016, las Gerencias Estatales de "LA CONAFOR" verificarán en campo la
totalidad de los trabajos realizados en las modalidades "Reforestación, protección y mantenimiento en
2016", "Mantenimiento de reforestaciones realizadas en 2015" y "Mantenimiento de reforestaciones ~_
realizadas en 2014". .cr

~-P. 1:8d Z=--7ágma e

"LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" que recibieron apoyo para realizar acciones de "Mantenimiento
de reforestaciones realizadas entre 2008 y 2012" que no reúnan el 50% de la meta asignada en superficie,
deberán reintegrar a "PRONA TIJRA MÉXICO" los recursos recibidos, previa valoración de los trabajos
en campo por "PRONATIJRA MÉXICO" para determinar la devolución total o porcentual que
corresponda.

En aquellos casos en que por caso fortuito o fuerza mayor se haya incumplido con los plazos establecidos
para la ejecución de las actividades de las modalidades "Reforestación, protección y mantenimiento en
2016", "Mantenimiento de reforestaciones realizadas en 2015" y "Mantenimiento de reforestaciones
realizadas en 2014" las Gerencias Estatales de "LA CONAFOR" podrán otorgar prórrogas para la
terminación de los trabajos.

VI.

V.
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VII. El apoyo para el mantenimiento de áreas reforestadas correspondiente al segundo y tercer año en la
modalidad "Reforestación, protección y mantenimiento en 2015", está condicionado a una sobrevivencia
igualo mayor al 70%, validada por ''PRONATURA MÉXICO" y "LA CONAFOR" a través de sus
Gerencias Estatales.

VIII. La aportación de "LA CONAFOR" equivalente a $3'267,000.00 (tres millones doscientos sesenta y siete
mil pesos 00/100) que señala la cláusula cuarta, fracción 1,numeral 1, inciso e, del presente instrumento,
para la producción de 1,210,000 plantas forestales en el año 2016 procedentes de viveros comunitarios
serán transferidos a ''PRONA TURA MÉXICO" para que los disperse a los viveros respectivos, de la
siguiente manera:

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

b. El pago final equivalente al 50% será después de que "LA CONAFOR" reciba las plantas
producidas bajo sus estándares de calidad y que avalen el cumplimiento de la meta
correspondiente al año en curso.

IX. "LA CONAFOR" entregará a "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" la planta para la modalidad
"Reforestación, protección y mantenimiento en 2016", así como a la reposición de planta de la modalidad
"Mantenimiento de reforestaciones realizadas en 2015" y "Mantenimiento de reforestaciones realizadas en
2014", de acuerdo con las densidades y al tipo de vegetación.

X. "LA CONAFOR" reasignará los recursos provenientes de los desistimientos o incumplimientos a otros
solicitantes dentro del ejercicio fiscal correspondiente, previo acuerdo con "PRONA TURA MÉXICO" y
"LA CONAFOR".

XI. Las aportaciones de "LA CONAFOR" señaladas en la cláusula cuarta, fracción 1,numeral 1, incisos b, c y
d del presente instrumento, serán entregadas a "PRONA TURA MEXICO" para que lleve a cabo lo
siguiente: $1'050,000.00 (un millón cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la asesoría técnica de la
modalidad "Reforestación, protección y mantenimiento en 2016"; $647,166.00 (seiscientos cuarenta Y/
siete mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) para la asesoría técnica de la modalidad
"Mantenimiento de reforestaciones realizadas en 2015"; y $544,576.50 (quinientos cuarenta y cuatro
millones quinientos setenta y seis mil pesos 50/100 M.N.) para la asesoría técnica de la modalidad
"Mantenimiento de la reforestaciones realizadas en 2014". Las transferencias se realizarán de la siguiente
manera:

a. El primer pago (50%) será después de la entrega del padrón de ''LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS" para cada modalidad de apoyo, conciliado y validado por las Gerencias
Estatales y la Gerencia de Restauración Forestal de "LA CONAFOR".

b. El pago final (50%) será después de la entrega de los reportes que avalen los resultados obtenidos
de "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" en cada una de las modalidades apoyadas con recursos
de "LA CONAFOR" correspondiente al año en curso. Asimismo, el pago final deberá realizarse
antes del 30 de noviembre de 2016.

c. Los montos de apoyo que ''LA CONAFOR" entregará a "PRONATURA MÉXICO", por el
apoyo de asesoría técnica brindada, en caso de no cumplir con las metas anuales establecidas, se
realizará en proporción a la meta realizada.

DECIMA.- "LAS PARTES" convienen que la comprobación de los recursos se realizará conforme a lo siguiente:

1. Para la entrega y comprobación de los recursos otorgados por "LA CONAFOR" y "CO

,
1\\
\ .
\\f
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"PRONATIJRA MÉXICO" deberá entregar un comprobante del otorgamiento del recurso
correspondiente.

lI. La comprobación de los recursos entregados por "LA CONAFOR" a "LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS", se realiza conforme a lo estipulado en la cláusula séptima, fracción XI, inciso c del
presente convenio, así como la conclusión y finiquito de las actividades apoyadas.

IlI. La comprobación de los recursos de "COCA-COLA", ministrados por "PRONATIJRA MÉXICO" y
entregados a los beneficiarios de ''EL PROYECTO", se realizará conforme la norrnatividad fiscal vigente
a la conclusión y finiquito de las actividades apoyadas.

IV. Los originales de los comprobantes documentales que soportarán los estados contables y financieros de
los recursos proporcionados por "COCA-COLA", permanecerán en las oficinas de "PRONATIJRA
MÉXICO", así como en sus oficinas organizacionales, por el término de 5 años siguientes al término del
año natural de su ejercicio, quedando a disposición de "COCA-COLA" para su eventual consulta y
cotejo.

DÉCIMA PRIMERA.- El período de ejecución de "EL PROYECTO" será a partir de su firma hasta el 31 de
diciembre de 2016.

Los lugares de actividades serán en los sitios de trabajo señalados en la cláusula séptima, fracción 1,exclusivamente
los predios de los solicitantes que resulten asignados.

DÉCIMA SEGUNDA.- El programa anual de trabajo se ejecutará de conformidad con lo establecido en este
convenio y al siguiente cronograma de actividades:

2016
•• •• ~.. ~ ..

Actividad o .9 ~ ~ ~
'c ~ j S ~ S S

" •• E •• .~..=. -. ';:1 O '> .:1Q, o•• Z el'"Firma del convenio.
Planeación, talleres y reuniones.
Prospección de los sitios.

Difusión, concertación, entrega y recepción de documentos de los beneficiarios.
Captura de las solicitudes en el INFORPREL/SIGA II.
Entrega del padrón de beneficiarios de "EL PROYECTO".
Validación del padrón de beneficiarios por la "LA CONAFOR".
Emisión del primer pago de asesoria técnica a "PRONATURA MÉXICO".
Primera ministración a los beneficiarios. l"
Jornadas de capacitación. ;?;' ¡",',
Trabajos de reforestación, protección y mantenimiento 2016. '.Labores de mantenimiento de las reforestaciones 2014 y 2015.
Informes mensuales de avances.
Visita técnica de seguimiento y supervisión de los trabajos en ejecución.
Visita técnica de conclusión de las actividades del aií.o 2016. •Verificación de la muestra de los trabajos realizados en 2016.
Segunda ministración a los beneficiarios. "",. ",' ;"

Entrega del informe final de "EL PROYECTO" nacional.

Emisión del segundo pago de asesoria técnica a "PRONATURA MÉXICO" por "LA CONAFOR".
Finiquito de las actividades del aií.o 2016. "

/

;::::::x, ~
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Forman parte del programa anual de trabajo:

• El padrón de "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" referido en la cláusula quinta, fracción IX.
• Lista de viveros comunitarios que incluya cantidad, especies y método de producción.

DÉCIMA TERCERA.- Para efectos de comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
convenio, "LAS PARTES" podrán realizar las visitas de supervisión que consideren necesarias, realizándose de
manera conjunta incluyendo la revisión de expedientes de los beneficiarios. Asimismo, los formatos de
supervisión y finiquito de las actividades contempladas en ''EL PROYECTO" deberán ir rubricadas y firmadas
por el personal técnico de "PRONA TURA MÉXICO" y el personal técnico de la Gerencia estatal de "LA
CONAFOR".

DÉCIMA CUARTA.- "LAS PARTES" convienen que para la coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento
de las actividades que se deriven de este convenio, se designan como responsables a las siguientes personas:

a. Por "LA CONAFOR": a los titulares de la Coordinación General de Conservación y Restauración, la
Gerencia de Restauración Forestal y las Gerencias Estatales involucradas en "EL PROYECTO".

b. Por "PRONA TURA MÉXICO": al Director de Conservación y Restauración Ecológica.
c. Por "COCA COLA": a la Directora de Fundación Coca-Cola.

DÉCIMA QUINTA.- Será causa de rescisión de pleno derecho del presente convenio, sin necesidad de
declaración judicial, el incumplimiento de cualquiera de "LAS PARTES" a las obligaciones que asumen en los
términos del presente instrumento, sin perjuicio del derecho que asiste a la parte afectada para reclamar el
cumplimiento forzoso o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de los daños y perjuicios que en
ambos casos resulten procedentes con arreglo a la Ley, hasta por el monto máximo de la obligación incumplida.

La parte que pretenda rescindir deberá dar aviso por escrito dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a
partir del incumplimiento, expresando las causas por las que pretende rescindir el convenio, para que la otra parte
subsane el incumplimiento en un plazo de 30 (treinta) días naturales a partir del aviso de incumplimiento o
exprese lo que a su derecho convenga. Si transcurrido dicho plazo la causa de incumplimiento no ha sido
subsanada, entonces la otra parte podrá declarar la rescisión de pleno derecho, mediante simple aviso por escrito/
operando la rescisión al día hábil siguiente de dicho aviso.

DÉCIMA SEXTA.- El personal de cada una de "LAS PARTES" designado para la realización de cualquie
actividad relacionada con este convenio, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la
parte con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que Af
no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón r r
sustituto o solidario; lo anterior con independencia de estar prestando sus servicios fuera de las instalaciones en . ~\
las que fue contratada o hacer labores de supervisión de los trabajos que se realicen. ~~

Si en la realización de ''EL PROYECTO" interviene personal que preste sus servicios a instituciones o personas
distinta a "LAS PARTES" éste continuará siempre bajo la dirección y dependencia de la institución para la cual
trabaja, por lo que su participación no originará relación de carácter laboral con "LA CONAFOR", "COCA (\\¥
COLA" o ''PRONATURA MÉXICO". ~

DÉCIMA SÉPTIMA.- El presente convenio surtirá efectos legales a partir del día de su firma y permanecerá
vigente hasta el 31 de diciembre de 2016, fecha en que dejará de surtir sus efectos, pudiendo ser renovado una vez
que se hayan cumplido satisfactoriamente los compromisos establecidos en el presente instrumento.
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Las actividades que se prevén ejecutar en años posteriores al presente ejercicio fiscal, estarán condicionadas al
presupuesto anual que sea aprobado para el presente rubro y a la firma de un nuevo convenio.

DÉCIMA OCTAVA.- Durante su vigencia, el presente instrumento podrá adicionarse o modificarse de
conformidad con los preceptos y lineamentos que lo originan. Las modificaciones o adiciones que se convengan
deberán constar por escrito y podrán suscribirlas el Coordinador General de Conservación y Restauración de "LA
CONAFOR", el Director de Conservación y Restauración Ecológica de "PRONATURA MÉXICO" y la
Directora General de Fundación "COCA COLA".

Las adecuaciones en la operación técnica general de "EL PROYECTO" y el seguimiento general del mismo, sólo
requieren de un comunicado por escrito entre alguno de los responsables del seguimiento por parte de "LA
CONAFOR" señalados en la cláusula décima cuarta, y el responsable del seguimiento por parte de
"PRONA TURA MÉXICO", expresando su acuerdo.

DÉCIMA NOVENA.- "LAS PARTES" convienen en que serán causas de terminación del presente convenio:

a) El acuerdo por escrito de "LAS PARTES" que, mediante aviso por escrito y con 30 (treinta) días
naturales de anticipación, presente una parte a la otra, sin perjuicio de los trabajos que se estén
desarrollando a la fecha, los que deberán continuarse hasta su total terminación, salvo mutuo acuerdo en
contrario y en cuyo caso, procederán a formalizar el convenio de terminación anticipada correspondiente.

b) La imposibilidad física o jurídica para continuar con el objeto de este convenio.
e) El caso fortuito o fuerza mayor que impidan proseguir con los fines objeto de este convenio.

Lo anterior se establece sin perjuicio de las acciones que se encuentren en desarrollo o ejecución, mismas que
continuarán hasta su total conclusión, salvo acuerdo expreso en contrario.

VIGÉSIMA.- "LAS PARTES" acuerdan que todo su personal guardará estricta confidencialidad con respecto a la
información técnica que sea de su conocimiento, y les haya sido proporcionada por cualquiera de "LAV
PARTES" para el cumplimiento del objeto del presente convenio de concertación y se comprometen a no
divulgar en ninguna forma a personas ajenas al cumplimiento de dicho objeto, sin la autorización previa y por
escrito de la parte que la haya proporcionado, quedando bajo su más estricta responsabilidad el mal uso o
divulgación que pudiera hacer de ésta por causas imputables a él o a su personal.

No obstante lo anterior, "LAS PARTES" se sujetarán a lo previsto en la legislación aplicable a cada una de ellas
en materia de transparencia y acceso a la información pública.

VIGÉSIMA PRIMERA.- "LAS PARTES" convienen en fomentar y promover la transparencia en la información
contenida en el presente instrumento, asi como el ejercicio de los recursos que se destinen en las acciones y
esfuerzos a que se refiere el presente convenio, en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- "LAS PARTES" acuerdan y manifiestan que se reglran por los prinCipIOs de
transparencia y legalidad establecidos en las leyes respectivas, comprometiéndose a evitar cualquier práctica
desleal, de corrupción, soborno y/o de ilegalidad entendida al amparo de la legislación mexicana vigente.

VIGÉSIMA TERCERA.- "LAS PARTES" manifiestan que el presente convenio es producto de la buena fe, por
lo que realizarán todas las acciones posibles para su debido cumplimiento, pero en el caso de suscitarse alguna
discrepancia, duda o controversia en cuanto a la interpretación y cumplimiento del mismo, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado, ésta se resolverá de común acuerdo a través de los responsables a
que hace referencia la cláusula décima cuarta, los cuales tratarán por medio de la amigable composici o ar
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un consenso sobre el particular. Asimismo, expresamente convienen que en caso de persistir la discrepancia, duda
o controversia, se someterán a la jurisdicción de los tribunales federales competentes en Jalisco, renunciando
desde ahora a cualquiera que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro, o por
cualquier otra causa.

Leído el presente convenio y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, lo firman de
conformidad por cuadruplicado en la ciudad de Zapopan, Jalisco, el día 23 de junio de 2016.

POR "LA CONAFOR" POR "PRONATURA MÉXICO" POR "COCA-COLA"

EL DIRECTOR GENERAL EL DIRECTOR GENERAL

~~~~ffiEZ

LEGAL

CISCO
MARTORELLl HERNÁNDEZ

COORDINADOR
CONSERVA
RESTA

GERENTE DE RESTAURACIÓN
FORESTAL

)NO.J ARCfNlffiA
MENDOZA

DIRECTOR DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

--$b~Ch~~
M. EN C. EDUARDO COTA CORONA

DIRECTORA DE FUNDACIÓN
COCA-COLA

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN PARA LA REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE ÁREAS REFORESTADAS DEL PROGRAMA DENOMINADO REFORESTAClON y COSECHA DE AGUA, QUE
CELEBRAN "LA CONAFOR", REPRESENTADA POR SU TITULAR EL ING. JORGE RESCALA PÉREZ; "PRONATURA MÉXICO",
REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL EL LIC. ADOLFO ALANÍZ RAMÍREZ; y "COCA-eOLA", REPRESENTADA POR EL LIC.
JUAN FRANCISCO MARTORELLI HERNÁNDEZ, EL 23 DE JUNIO DE 2016.
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1. Producción de plantas forestales para el año 2016 procedentes de viveros comunitarios, para las actividades de
reforestación y mantenimiento.

Pinus greggii
Charola 77 cav 160 80,000 216,000.00mI

San Productores de San Charola 77 cav 160
Sebastián Sebastián Roberme S.e. Pinus montezumae mI 20,000 54,000.00

de RoL.de C.V.
Charola 77 cav 160

Pinus rudis mI 20,000 54,000.00

Bayacora Comunidad Santiago
Pinus engelmannii

charola 77 cav 160
250,000 675,000.00Bayacora mI

Unión de Productores

San Marcos Agroforestales San
Pinus hartwegii Bolsa 13x25 150,000 405,000.00Marcos SoCode R.L. de

Coy.

Nevado de Patronato del Nevado de

Colima Colima y Cuencas Pinus hartwegii Contenedor 1 Ita 30,000 81,000.00
Adyacentes, A.Co

Pinus cembroides
charola 77 cav 160

220,000 594,000.00Xuwita SoCode R.L. de mIXuwita
C.V. charola 77 cav 160

Eysenhardtia polystachya mI 30,000 81,000.00

La Productores Asociados
charola 60 cav 220

Primavera de Ahuisculco S.e. de Eysenhardtia polystachya mI 136,000 367,200.00
RoL.de Coy.

Latzin Latzin Meyah SoCoDE Tropicales bolsa 13x25Meyha R.L. 274,000 739,800.00
---

I _

,,~LI,iI , ~.

~~7/
. P",= 24 do '';
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2. Estándares de calidad de plantas forestales para el año 2016 procedentes de viveros comunitarios.

Pinus cembroides 20 =>5 70-80 0.25 - 0.3 2/3 partes del Presentes 15tallo

Pinus engeHmanii N/A =>5 70 - 80 0.25 - 0.3 2/3 partes del Presentes 11tallo

70 - 80 0.25 - 0.3 2/3 partes del Presentes
Sin

8-10Pinus greggii 25.30 = > 3.5
tallo alteraciones

N/A 2/3 partes del morfológicas y
Pinus hartwegii N/A =>5 70 - 80 tallo Presentes libres de 12.18

2/3 partes del enfermedades
Pinus montezumae N/A =>6 70- 80 0.25 - 0.3 tallo Presentes y plagas 12

bióticas y
Pinus rudis 15.20 =>4 70 - 80 N/A N/A Presentes abióticas 10-12

Tropicales varias 20.25 =>4 70 - 80 0.25 - 0.3 3/4 partes del Presentes 5tallo

Eysenhardtia polystachya 25.35 =>4 70- 80 0.25 - 0.3 2/3 partes del Presentes 5tallo

EL PRESENTE ANEXO 1 FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN PARA LA REFORESTACIÓN,
PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS REFORESTADAS DEL PROGRAMA DENOMINADO REFORESTACION y COSECHA DE
AGUA, QUE CELEBRAN "LA CONAFOR", REPRESENTADA POR SU TITULAR EL ING. JORGE RESCALA PÉREZ; "PRONATURA
MÉXICO", REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL EL LIC. ADOLFO ALANÍZ RAMÍREZ; y "COCA-eOLA", REPRESENTADA POR
EL LIC. JUAN FRANCISCO MARTORELLI HERNÁNDEZ, EL 23 DE JUNIO DE 2016.
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TÉCNICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y DISEÑO DE UNA PLANTACIÓN

1. Establecimiento de la plantación

Para el establecimiento de la plantación, dependiendo del sistema a utilizar y la superficie a reforestar, se podrán
emplear diversos tipos de herramientas utilizando las siguientes técnicas:

1.1. Sistema de cepa común

Consiste en hacer una apertura de suelo de 40 cm de largo por 40 cm de ancho y 40 cm de profundidad,
depositando a un lado de la cepa la tierra de los primeros 20 cm (es la tierra más fértil) y, en el otro lado, la tierra
de los 20 cm más profundos.

Al momento de la plantación hay que tener las siguientes consideraciones:

a.

b.
c.

d.

e.

1.2.

Previo a la plantación, se recomienda hacer una poda de raíz si ésta es necesaria, recortando las puntas para
evitar que se doblen y crezcan hacia arriba o en forma circular. Si se poda la raíz es necesario podar un
poco el follaje lateral para compensar la pérdida de raices y evitar la deshidratación de la planta en tanto se
arraiga en el terreno.

Se quita el envase sin dañar la raíz (retirar el envase de plástico de la planta).

Antes de colocar el árbol en la cepa, se agrega la tierra superficial (más fértil) para que la planta tenga mejor
disposición de nutrientes.

Después de haber colocado la planta, se rellena con la tierra más profunda y se compacta la tierra de tal
forma que no quede tan fuerte para permitir la aireación y drenaje en el suelo.

Se recomienda apisonar ligeramente el suelo para que no queden espacios de aire en la cepa y evitar la
deshidratación de la raíz de la planta, ya que desde su extracción del vivero hasta la plantación está sujeta al ~
estrés físico por el traslado /'

Golpe o pico de pala

Consiste en aperturar el suelo de un solo golpe, con pala o pico, creando un espacio suficiente para colocar la raíz
de la planta. Se utiliza de preferencia planta con raíz desnuda y últimamente se ha utilizado para planta producida k
en contenedor de plástico rígido o poliestireno. Este método es aplicable en aquellos terrenos manejables y no f r {
pedregosos.

Cuando el suelo está muy compactado y el sitio a reforestar está ubicado en terrenos muy accidentados, la
apertura de las cepas se puede hacer con la ayuda de una ahoyadora.

2. Diseño de la plantación

En el diseño de la plantación se determina en qué puntos del terreno se van a plantar los árboles de acuerdo con
las diferentes condiciones topográficas del mismo, se pueden utilizar los siguientes diseños de plantaci' :
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En este de diseño las plantas se colocan formando cuadros o rectángulos. Se recomienda utilizarlo en terrenos
planos o con pendientes menores a 20 por ciento. En el caso de reforestaciones con fines productivos
(plantaciones forestales comerciales), se recomienda utilizar este diseño por el manejo que se le puede dar a la
plantación (deshierbes, riegos, fertilización, otros).

2.2. Tres bolillo

Las plantas se colocan formando triángulos equiláteros (lados iguales). La distancia entre planta y planta
dependerá del espaciamiento que la especie demande. Este arreglo se deberá utilizar en terrenos con pendientes
mayores a 20 por ciento, aunque también se puede utilizar en terrenos planos. Las líneas de plantación deberán
seguir las curvas de nivel.

Tabla 1. Espaciamientos para el diseño tres bolillo, de acuerdo a la distancia requerida entre plantas

. '.: , '; _.,l' j "}7:)J~:.r'" ..•.' J"~jHtHdt'•.•.~'1~"'! t:~:(",,~~ ._' ,

I ¡{ .•.~l~~;:-'¡ n.;!;..~.::¡ 1; 1'1~~~1 • .~;,. Y;a I~~ ~~

2 1.732 2,500
2.5 2.165 1,600
3 2.598 1,111
3.5 3.031 816
4 3.464 625
4.5 3.897 494
5 4.33 400

EL PRESENTE ANEXO Il FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN PARA LA REFORESTACIÓN,
PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS REFORESTADAS DEL PROGRAMA DENOMINADO REFORESTACION y COSECHA DE
AGUA QUE CELEBRAN "LA CONAFOR", REPRESENTADA POR SU TITULAR EL ING. JORGE RESCALA PÉREZ; "PRONATURA
MÉXIéo", REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL EL LIC. ADOLFO ALANÍZ RAMÍREZ; y "COCA-COLA", REPRESENTADA POR
EL LIC. JUAN FRANCISCO MARTORELLI HERNÁNDEZ, EL 23 DE JUNIO DE 2016.
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