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CONVENIO DE CONCERTACiÓN PARA EL MANTENIMIENTO 2017 DE ÁREAS REFORESTADAS DE
LOS AÑos 2008 AL 2012,2015 Y 2016 MEDIANTE EL 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, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", LA ASOCIACiÓN PRONATURA MÉXICO A.C.,
REPRESENTADA POR SU DIRECTOR DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS, EL C.P. LÁZARO
GALLEGOS PASCUAL, EN LO SUCESIVO "PRONATURA MÉXICO", y THE COCA-COLA EXPORT
CORPORATION SUCURSAL EN MÉXICO, REPRESEl'.,'TADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL, EL
LIC. JUAN FRANCISCO MARTORELLI HERNÁNDEZ, EN LO SUCESIVO "COCA-COLA", y CUANDO
AMBAS PARTES ACTUEN EN 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 perdidas y deterioro ambiental, por lo que de
acuerdo con las atribuciones que la ley General de Desarrollo Forestal Sustentable le confiere a uLA
CONAFOR". ésta requiere llevar a cabo acti\'idades de conservación y rcstontración en terrenos forestales,
encontrándose plenamente facultada para fomentar estas acciones con particulares, a través de instrumentos de
concertación, asi como para establecer rodas aquellas medidas que contribuyan a la consen".lción y resrauración de
la biodiversid¡.¡d forestal, que deriven en heneficios sih.ícolas, ecológicos, ambientales, económicos y sociales para el
pais.

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 foresral 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.

De conformidad con el arriculo 37 de las Reglas de Operación del Programa Nacional Foresr,,1 2017, "LA
CONAFOR", podrá celebrar convenios de concertación con particulares en materia forestal, mismos que podrán
versar sobre las acciones forestales previstas en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Desde el 12 de julio de 2007 al 26 de junio de 2016 se han firmado convenios de colaboración y concerración
entre "lAS PARTES", con la finalidad de mejorar la conservación y restauración ecológica forestal, a través de la
ejecución del proyecto especial denominado re{oresUlción ) cosedul de agua, con el objeto de colaborar en la
reforestación de 41,053.8 hect<heas, mantenimiento de áreas reforesradas en 17,355.8 hectáreas, obras de
conservación de suelo yagua (en su modalidad de tinas ciegas o zanjas trinchera) en 200 hectáreas y la prodUCcióyde 2,735,013.00 plantas forestales procedenres de viveros comunitarios creados para abastecer planta en zonas y
con especies de interés del"PROYECfO".

Por lo anterior, "lAS PARTES" acuerdan suscribir el presente instrumento, pata que participen en la suma de
recutsos financieros, materiales, humanos y operativos, que coadyuven a alcanzar los objetivos de esas Reglas.

DECLARACIONES

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

1.1 De conformidad con el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forest<ll Sustentable, es un organismo
público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimoni propios,
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creado bajo la dl'llOminadón dt, Comisión Nacional roresral y tiene por objeto dc.'sarrollar. favorecer e
impulsar las <l.l."ti\"idades prodtl(ti\"as, de censen'ación y dl' restauración en materia forestal. asi como participar
en la (ormuLH."iún de los planes y programas, yen la aplicación de la política de desarrollo forestal .mstenrable y
sus insrrume-llros.

1.2 Dc úmformidad con los artículos 22, fracción 1; 59, fr::h.-ción 1, de la Ley Federal de las Entidades Paraesratales
y 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el Ing. Jorge Rescala Pérez. en su canh.:rer de
Dir(,cwt General, (.-lIenta con ftlCttltades para suscribir el pre$Cnte c011\'enio de concertadón.

1.3 Seti.ala como domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente Número 5360, Colonia San Juan de Ocotán,
Municipio de Zapopan. Estado de Jalisco. Código Posta145019.

l. DEClARA "PRONATURA MÉXICO" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

2.1 Es una ttso(itt(ión ci,.H constiruid¡'l al amparo de ltts leycs mexicanas, bttjo la escritura pública No. 45,271, de
f('eh<121 de "gusto de 1981, otorgada ante lél fe del Lic. Francisco Daniel Si'tnchez Domínguez, Norario Público
N° 117 de (a Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Comercio bajo el número de folio 3723.

2.2 Mt~JialHe escritura pública número 89,436 de fecha 2 de octubre de 1990 ante el notario 145 d(' la Ciudad de
México, Lic. Fc..'lipeGuzmán Núilez, acruando como asociado en el protocolo de la notaria 48, se hizo constar
el cambio de dcnominación de Asociación Mt~xicana Pro Conscf\'¡lción de la Naturalez<l A.C. por
PRONA TURA A.C., posteriormcnte, mediant(' escritura pública número 101,218 de fecha 7 de agosto de
2007, pasad;l ¡.lIlte la fe del Lic. Eduardo Agustín Martinez Urquidi, Notario Público número 56, de la Ciudad
de Mcxico, se protocolizó un acta de asamblea general ordinaria y exrraordinaria de accionistas a través de la
cual, entre otros acuerdos, se cambió la denominación social por la que actualmente ostenra de
PRONA TURA MEXICO Asociación Civil, rcformandose al efecro el ¡lrtículo primero de los estatutos
sociales.

2.3 E:,ri't debidamenre inscrita en el Registro Federal de Conrribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crc-dito
Público, bajo el número PME-901002.A23.

1.4 Dc..'ntro de su objc..>rosocial se incluye la promoción, d fomento, realización y 1,401aboración en actividades
I,>ncaminadas a la conservación de aquellas ¡heas del territorio de la República Mexkana que constituyen
c..~(osistemasnaturales importantes por los recursos de flora y fauna contenidos en ellos, contribuyendo en esta
forma a lograr un desarrollo armónico e inregral del pais y a conservar para las generaciones futuras un
patrimonio de riqueza narural; colaboración con personas, asociaciones, instituciones nacionales e
intt'tIla(ion;lie", que tengan actividades relacionada", (on la conservación de ecosistemas nilturales, tlora 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 n'quiere de los sef\'icios objero del presenre cOI1\.enio.

2.5 El C.P. Lázaro l'Jallegos Pascual, c..'nsu canlct('r de Din.'ctor de Adminisrración y Finanz.ls, cuenta con todas las
facultades legal('s para celebrar d presente instrumento, ral y como se acredita con la escritura notarial 15,436,
insnita en el lihro 245, de fecha 18 de julio de 2011, ante la fe del notario público número 211, de la Ciudad
de Mexico, l'l Li(cnciado Jose Eugenio Castañeda Escobedo, y manifiesta, bajo pro resta de decir verdad que a
la fc..,d)'<l,la~ mismas no le han sido revocadas, limitadas (.)modificadas en modo alguno. La citada Asociación,
cuenta con todas las capacidades tc-cnicas, administrativas, legales, financieras, recursos humanos e
infrae~trucrura nen'sarios para cumplir con las obligaciones a que se refiere e~te convenio.

2.6 Para los eft'("fos del presente cOlwcnio, señala como su domicilio, el ubicado en Aspergulas No. 22 (antes ~ \
Pino), Colonia San Clemente, Código Postal. 01740, en la Ciudad de México. \"
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3. DECLARA "COCA.COLA" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

3.1 Es Utlél sucursal debidamente autorizada para operar en la República Mexicana. según consta en la Escrirurn
Pública No. 22.211 de fecha 15 de mayo de 1950. otorgada ante la fe del entonces Notario Público No. 2l 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 presenre 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, de la Ciudad de México, 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 terminas 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 uPRONATURA MÉXICO" y
"LA CONAFOR" a parrir de la firma del conwnio 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
com'eoios 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 Daría No, 115, Col. Bosque de
Chapultepec. Código Postal 11580. Ciudad de México.

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

CLÁUSULAS:

\SEGUNDA,- Acuerdan "lAS PARTES", que mediante este convenio se modifican las cláusulas de los convenios
de Concerración firmados entre "LAS PARTES" el 25 de mayo de 2015 yel 23 de junio de 2016, relati, .•s a las
superficies, montos y actividades de mantenimiento que realizarán ulAS PARTES" en este año 2017, a
reforestaciones de los a110S2015 y 2016; así como lo relativo a las actividades y requisitos para las "PERSONAS
BENEFICIARIAS" de "EL PROYECTO", el programa anual de actividades y la forma de entrega de los recursos
a las "PERSONAS BENEFICIARIAS".

TERCERA .. "LAS PARTES" com'ienen en que las acciones de mantenimiento de superficies reforestadas -.;;1/
referida~ en la cláusula primera, serán llevadas a cabo a través de los concepros de apoyo que se describen ~
continuación, en los que se establecen las acrh.idades a realizar y la superficie a inten.enir:

PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto establecer los términos y mecanismos de colaboración entre
uLAS PARTES" para ejecutar, en el marco de "EL PROYECTO", acciones de mantenimiento 20r7 de
superficies reforestadas en los años 2008 al 2012. 2015 y 2017. en un total de 11.682.50 hectáreas.

Con todea o

l. Mantenimiento de
reforestaciones
realizadas en 2016

.METAS
Actividad •• a ",alinf

1.1. Reposición de planta en superficies reforestadas en el año 2016 con planta
de vivero o propagación vegetativo!. De acuerdo con los requerimientos del
sitio y de conformidad con el recurso asignado. se deberá realizar almenas
dos de las siguientes actividades:

Rehabilitación de cajetes
Control de maleza

ota

2.944
hectareas
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Rehabilitación de cercado
- Mantenimiento de brecha::;corrafu('9o

2.1. Rl'po~idón de planra ('n superficies reforestadas en el aila 2015 con pl:mra
til' Vin-fO o propag,Kión ngl~r,Hiva. De acuerdo con los Tequl'rimienros del

2. Manrl'nimienro de sitio y de conformidad con el recurso asignado, se deberá realizar al menos

Te fOH.'sta\" jI.)Ill'S dos dt" las siguientes actividades; 2.938.5

realizadas l'n 201S - Rehabilitación de cajeh.'s hecráreas
- Control de maleza
- Rehabilitación dl' cercado
- Mantenimiento de un'rilas corrafut.'lw

3.1. Obligatorio la reposición de planta en superficies reforestadas entre 2008 y
2012 con planta de vivero o propagación \'t'getativa. Ot.' acul'rdo con los
rt'querimienros dd sirio y de conformidad con d recurso asignado, realizar
al menos dos de las siguientl's acrividades:

3. ~1anrenimiento de - Rehabilitación dt"cajetes
refort'stacioll('s - Contrul de maleza 5.800
realizad,lSol'ntrl' - Mantenimiento de brt,,:I}ascortafuego lu'crárt'as
2008 y 2012 - Rehabilitación de cercado

- Poda de arbolado
- Fertilización
- Riegos auxiliares
- Prevención de plagas y enfermedades

4. Sllp('r\'i.~ión la
577,250

para 4.1. Seguimiento tecnico a producción de planta de especies fores!alcs en nueve planeas de
producdón de
planta (oH'stal "i"eros comunitarios. espedes

forestales

CUARTA.- Para d cumplimicnto del objero del presente convenio, "lA CONAFOR" y "COCA.cOLA"
aportaran. lit' conformidad con su disponibilidad presupuestal, los recursos siguientes:

a) "LA CONAFOR" d("Minará una cantidad rotal de $17'390,029.50 (Diecisiete millones trescientos
noventa mil veinte nueve pesos 00/100 M.N.), de 1" cual $11'915,775.00 (Once millones novecientos
quint'{o mil setecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) corresponden a los recursos que "LA
CONAFOR" ya tiene destinados en el Fondo Forestal Mexicano, para el pago a "LAS PERSONAS
BENEFICIARlAS" de los conceptos de apoyo "Mantenimiento de reforestaciones realizadas en 2015" Y
"M:lIltenimiento de reforestaciones realizadas en 2016", derivados de los Convenios de Concertación
firmados entre "LAS PARTES" el 25 de mayo de 2015 yel 23 de junio de 2016, recursos que se
disrrilmiréln y pagaran dt' conformid"d con lo sef\ahldo en la fracción 1, de la cláusula quint" de este
instrum(~nro juridico, y $5,474,254.50 (Cinco millones cuatrocientos setenta y cuatro mH doscientos
cincuenta y cuatro pesos 50/00 ~{.N.) sera en especie. equivalente a 1'941,225 plantas que entregara a
"LAS PERSONAS BENEFICIARlAS" para actividades de mantenimiento para este aúo 2017, de las
reforestaciones de los ati.os 2015 y 2016. \

b) "COCA-COLA" aportará la (anridad de $21'000, 000.00 (Veintiún millones de pesos 00/100 M.N.) que
sera distribuida a tT<lVé'Sde "PRONATURA ~{ÉXICO".

La "porradón de recursos y el ejercicio de los mismos s(' realizaran de conformidad (on las reglas de operación de
cada una dl' "LAS PARTES" aporrantes y de conformidad con lo establecido en el presente cOl1\'enio; uCOCA~
COLA" podr;, an"lpliar o limitar sus aportaciones de conformidad con su disponibilidad presupuesta!.
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QUINTA.~ Para cumplir con el objeto del presente convenio. uLA CONAFOR" realizará las siguientes
acrh"¡dades:

A través de la Gerencia de Restauración Forestal:

1. Entregar a "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" de "EL PROYECfO" la cantidad seúalada en la
cláusula cuarra, inciso a del presente instrumento, equivalente a $11'915,775.00 (Once millones
novecientos quince mil setecientos setenta y cinco pesos 00/100 l\LN.), que serán pagados a través de
transferencias electrónicas bancarias, siempre y cu,mdo cumplan con los establecido en la clausula décima,
fracción 1 del presente instrumento, distribuidos de la manera siguiente:

l. $3'966,975.00 (tres millones novecientos sesenta y seis mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100
~t.N.) serán destinados al pago de las acti\'idades de "Mantenimienro de reforestaciones realizadas en
2015" en 2,938.5 hectáreas.

2. $7'948,800.00 (siete millones novecientos cuarenta y ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) serán
destinados al pago de las actividades de "Mantenimiento de reforesraciones realizadas en 2016" en 2,944
hectáreas"

n. Aportar 1'941,225 de plantas en especies forestales para las actividades de los conceptos de apoyo
"Mantenimiento de reforestaciones realizadas en 2015" y "Mantenimiento de reforestaciones realizadas en
2016".

lII. Colaborar conjuntamente con "COCA.COlA" y uPRONATURA MÉXICO" en la coordinClción,
planeacióll, seguimiento y evaluación de "EL PROYECfO".

IV. Emitir, de manera conjunta con "PRONATIJRA h,tÉXICO", las recomendaciones técnicas y operativas
para la adecuada ejecución de las actividades de mantenimiento de fiEL PROYECTO".

V. Reconocet la participación de "lAS PARTES" para la tealización de "EL PROYECTO", en los medios
de difusión que estén a su alcance y conforme sus capacidades"

VI.
VII.

Cumplir con los compromisos y plazos establecidos en el presente cotl\'cnio,

Operar la dispersión de pagos a "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS". de conformidad con la
normatividad aplicable de "LA CONAFOR", para las acciones de "Mantenimiento de reforestaciones
realizadas en 2015" y "Mantenimiento de reforestaciones realizadas en 2016", \

VIII.

IX.

Re\"isar, aprobar o rechazar a tra,"es del Comité Técnico Nacional para la Restauración Forestal en Zonas
de Alta Prioridad. las solicitudes de ajustes y finiquito en los proyectos de los conceptos de apoyo
"Mantenimiento de reforestaciones realizadas en 2015" y "Mantenimiento de reforestaciones realizada~yen
2016".

Compartir con "PRONATURA MÉXICO" la información de los conceptos de apoyo "Mantenimie o-
de reforestaciones realizadas en 2015" y "Mantenimiento de reforestaciones realizadas en 2016", conforme
a lo siguiente: a) listado de beneficiarios, b) porcentaje de sobre\'i\'encia, c) detaile de las acciones realizadas
en los polígonos, c) sistema georreferenciado que incluya todos los predios trabajados, d) informe finttl de ~
las acciones ejecutadas. La información en mención deberá proporcionarse en el mes de diciembre del aúo ,,-
2017, con la finalidad de integrar el informe anual 2017.

A través de las Gerencias Estatales:

X. Supetvis.u, entluar y dar seguimiento a las actividades "Mantenimiento de reforestaciones realizadas en
2015" y "Mantenimiento de reforestaciones re.llizadas en 201600 realizando verificaciones de ca
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5,882.5 hcctárea:;, para comprobar la correcta aplicación de los apoyos ororgados y el avance de las
aeti\'idades <lpoyadas.

XI. Actllaliz<lT e ingreS<lT en el sistema de gestión de apoyos de la ULA CONAFOR" el registro, seguimiento e
información homogénea de los subsidios, así como toda inforulación que se genere por la aplicación de
este convenio de los conceptos de e:tpoyo "yt"llrenimienro de reforestaciones realizadas en 2015" y
"Mantenimiento de reforestaciones realizadas en 2016".

XII. Por c<tdasupervisión de campo se elaborará un Informe de supervüión de obra o proyecto urilizando el
formato del Anexo A, con la finalidad de hacer constar 1<1verificación. y seguimiento de las actividades
apoyadas. A la conclusión de los trabajos se deberá elaborar un Informe de conclusión de obra o proyecto
empicando el Anexo B, con la finalidad de hacer constar la conclusión de las actividades apoyadas. Los
formatos a emplear son los vigentes y autorizados en el convenio de concertación del aúo 2016.

XIII. Una '"ez que la persona beneficiaria presente el dictamen de conclusión de obra o proyecto, la Gerencia
Estatal contará con un plazo máximo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha de recepción del
mismo, para realizar la revisión en campo y los tr~ímites necesarios para corroborar los trabajos y de ser
(~ondu(."enten'alizar el pago final de los apoyos concluidos satisfactoriamente.

XIV. Inform.lf oportunamente a la Gerencia de Restauración Forestal, los retrasos, deficiencias o pérdidas POt
el empleo de técnicas inadeGladas, siniestros, e incumplimientos a las actividades de tiLAS PERSONAS
BENEFICIARIAS".

XV. Enviar el informe mensual de avances del "EL PROYECfO" a la Gerencia de Restauración Forestal
según el formato establecido.

XVI. Solicitat el teintegro de los apoyos ototgados a "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" POt patte de "LA
CONAFOR", cuando no se destinen para las activithdes y fines para los que fueron otorgados.

SEXTA.- Para d eficaz cumplimiento oe) presente convenio "PRONATURA MÉXICO" (on base en los te(ursos
econólnicos que reciba y conforme a este convenio se obliga ;\:

1. Asesorar técnicamente a "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" del concepto de apoyo "Mantenimiento
dt' refotestadones realizadas entre 2008 y 2012". para la ejecución de las siguientes actividades:

a. Mantenimiento de 5,800 hectáreas reforestadas entre 2008 al 2012.
b. Producción de 577,250 plantas de especies forestales provenientes de 9 viveros comunitarios.

La asesoria técnica ~ebrindará para la ejecución de las siguientes acciones:

1. El mantenimiento de las 5,800 hectáreas reforestadas entre los años 2008 y 2012, contempla los siguientes
akance~:

i. Prospección de superfkies;
ii. Concertación comunitaria;
iii. Levantamiento de daros de sobrevivenci;'l de lo reforestado entre los ai'ios 2008 al 2012;
i\". Elaboración del padrón de beneficiarios de mantenimiento de lo reforestado entre 2008 al 2012;
v. Capacitación a "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS",
vi. Seguimiento y supervisión en el avance de las obra~ de mantenimiento;
vil. O("orreferenciacién y resguardo de los polígonos en archivo shape file, al finaliz<lrlos tr<lbajos;
viii. Elaboración de bases de datos;

\

~''''
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ix. Elaboración y verificación del finiquito de las actividades convenidas, para lo cual, dicho
documento podrá ser llenado a mano con escritura legible.

2. Para la producción de 577,250 plantas de especies forestales provenientes de viveros comunitarios:

i. Concertación comunitaria;
ii. Capacitación a operadores de los ocho ,-ivcros comunitarios contemplados en el Anexo 1;
iii. Seguimiento y supeo'isión de producción de planta;
iv. Supervisión de salida de planta y entrega de la misma a benefici¡uios en tiempo y forma conforme

a los estándares de calidad de plantas forestales referidos en el Anexo II del presente instrumento.

11. Realizar la difusión de "EL PROYECTO", en la medida de sus posibilidades y a tra"és de los medios a su
alcance, haciendo siempre mención de uLAS PARTES" involucradas, y dando les el reconocimiento
correspondiente¡ así como informar a los beneficiarios la participación de ULAS PARTES" que
impulsaron uEL PROYECfO" con el cual fueron favorecidos.

111. Realizar verificaciones de campo a los predios de las "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" del concepro
de apoyo "Mantenimiento de reforestaciones realizadas entre Z008 y 20 lZ", conforme lo requieran las
acciones señaladas en la fracción I de la presente cláusula, y generar un reporte técnico de cada "isita,
mismo que se anexará al expediente correspondiente de cada beneficiario. El reporte técnico contendr.l lo
siguiente:

i. Fecha de la "isita;
ii. Nombre del recnico(a) de "PRONA TURA MÉXICO" que realizó la ,"isita;
iii. Datos del predio ,'isitado;

1. Nombre del predio;
2. Nombre de la persona beneficiaria¡
3. Superficie beneficiada;
4. Obras a realizarse;

iv. Acri"idad verificada en la "isita;
v. Avance de la obra;
vi. Recomendaciones técnicas¡
viL Firma de técnico;
viiL Firma de beneficiario.

\
IV. Realizar los dictámenes de finiquito de h\s 5,800 hectáreas comprendidas en los conceptos de apoyo

"Mantenimiento de reforestaciones realizadas entre 200S y Z01Z" de "EL PROYECfO". ~')

V. Firmar los convenios de concertación con "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" que aplican al conce,
de apoyo "Mantenimiento de reforestaciones realizadas entre zoos-zon" de las 5,SOO h ,reas
reforestadas entre 2008 y 2012 ap0y<ldas con recursos aporrados por uCOCA.COLA".

VI. Realizar el pago a "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" de los recursos aportados por "COCA.COLA",
para que realicen los trabajos de mantenimiento de las 5,SOO hectáreas reforestadas entre ZOOS y 201Z.

.~,-
VII. Integrar los expedientes de "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS",

disponible la información por un periodo minimo de 5 años.
así como mantener resguardada y.

VIII. Solicitar el reintegro de los apoyos otorgados a "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" por parte de
UPRONATURA MÉXICO", cuando no se destinen para las acti"idades y fines para los que fueron
otorgados.
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IX. Generar un padrón de '4LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" que contenga la siguiente información:
concepto de apoyo, metas por estado, daros de municipio, predio, superficie asignada, monto total de
apoyo, monto asignado en cad<l<lnualidad, cantid¡.ld de planta solicimda, cuenta b~ncari<la 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).

X. Dar seguimiento técnico a la producción de planra en los \'iveros comunitarios.

XI. Enrregar a UCOCA~COLA" los reportes de uso y administración de los fondos que reciba de ésta.

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

a. Red operati\'a interdisciplinaria de "PRONA TURA MÉXICO" que (huá atención a las acciones de
Inantenimiento de superficies reforestadas entre los ailos 2008 y 2012 en su cobertura geográfica y le
brindarán soporte administrativo. La inversión que uPRONA TURA MÉXICO" ha realizado en las
capacidades técnicas de su personal para el cumplimiento de "EL PROYECTO", {'S de
aproxima,bmente de $7'OO(),000.00 (Siete millones de pesos 00/100 M.N.).

b. Red de infraestructura de "PRONATURA MÉXICO", constituida por sus oficinas, así como las
ofit.:inasde Pronatura Península de Yucatan A.C.; Pronamra Ver<lcruzA.C.; Pronatura Noreste A.C. y
Pronatura Noroeste A.C., las cuales brindarán soporte operativo a "EL PROYECTO". El costo de
esta infraestructura es aproximadamente de $60'000,000.00 (Sesenta millones de pesos 00/100
M.N.).

c. Sitio web de "PRONAWRA MÉXICO" en d que se presentarán los reportes de la ejecución del
Programa en formato electrónico durante el aúo 2017; 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 1,245 comunidades de
3 l estados de la República en temas especificas de reforestación, mantenimienro y obras de
conservación de agua y sucIo; la inversión insritucional realizada para la vincuhlCión comunitaria es de
aproximadamente de $12'000,000.00 (Doce millones de pesos 00/100 M.N.).

XIII. Aplicar la metodología y técnicas adecuadas en la superdsión, capacitación y seguimiento a las acciones dt.'
mantenimienro de las arcas reforestadas, conforme a las metas de "EL PROYECTO", Y 1<1oportuna
disponibilidad de los recursos.

SEIYfI~1A.. Para el eficaz cumplimiento del presente convenio, "COCA.COLA" se obliga a:

XIV.

XV.

1.

Aplicar y distribuir los recursos referidos en el inciso b de la cláusula cuarta del presente instrumento, para
las acti\.idades autorizadas en el mismo, bajo pena de de,.oh-erle a "COCA.COLA" la totalidad de aquellos
recursos que no hay~.H1sido aplicados a los fines y actividades para los que fueron aportados, en los
t,'rminos que acuerden "PRONATURA MÉXICO" y "COCA.COLA". \

Compartir con "LA CONAFOR" información de los avances del cont.::eprode apoyo "Mantenimiento de
reforestaciones realizadas entre 2008 y 2012", conforme a lo siguiente: a) padrón de beneficiarios. b) •
port.:cntaje de sobre\'ivencia, c) detalle de las acciones realizadas en los polígonos, c) sistema
georreferenciado que incluya todos los predios trabajados, d) informa final de las acciones ejecutadas. L'l
inform¡ll~ión en mención deberá proporcionarse en el mes de diciembre del aúo 2017, con la finalidad de
integrar el informe nacional.

Aportar la cantidad seilalada en el inciso b) de la dáusula cuarta del presente instrumento correspondiente
a $21'000,000.00 (Veintiún millones de pesos 00/100 M.N.) para la ejecución y operació de "EL
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PROYECTO"; dicha aportación sera transfetida a "PRONATURA MÉXICO", como apoyo POt la
asistencia técnica brindada, para la distribución a "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" del concepto de
"poyo "M"ntenimiento de reforesr"ciones re"lizadas entre 2008 y 2012" a parrir de la firma del presente
instrumento, asi como ¡",ra apoyar la ejecución de las siguientes actividades:

a. La cantidad de $5'800,000.00 (Cinco millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) pata pagar a
"LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" la ejecución del sen'icio básico de mantenimiento de 5,800
hectáteas de áreas reforestadas entte el 2008 yel 2012, a razón de $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.)
por hectárea, incluyendo impuesros.

b. La cantidad de $11'482,775.00 (Once millones cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos setenta y
cinco pesos 00/100 M.N.) para el p<lgopor operación y seguimiento, asi como asesoria técnica del
mantenimienro de 5,BOO hectáreas del concepto de apoyo "Mantenimiento de reforestaciones
realizadas entre 2008 y 2012".

c. La cantidad de $3'717,225.CO (Tres millones setecientos diecisiete mil doscientos veinte cinco pesos
00/100 M.N.) para la adquisición de 1'376,750 plantas forestales, de las cuales 577,250 plantas
forestales serán producidas por nueve viveros comunitarios señalados en el Anexo I.

n. Si a juicio de uCOCA-COLA" existen objetivos o parres de uEL PROYEcrO" que no se hayan cumplido
confotme a lo convenido entre utAS PARTES", uCOCA-COLA" podra rerenet el pago de las cantidades
adicionales que deba entregar confotme 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-COtA" libetará dichos fondos hasta que "LA.S PARTES" acuerden la metneta de solucionar lo
que uCOCA-COlA" hubiere detectado como incumplido, previo aviso por escrito a "LA. CONAFOR" y
a "PRONA TURA MÉXICO" con 20 dias hábiles de anticipación.

lU. Los recursos que aportará uCOCA-COLA" petra la ejecución y operación de "EL PROYECTO" referidos
en la fracción 1 de la presente cláusula, serán transferidos directamente a "PRONATURA ~{ÉXICO";
"COCA-COLA" tendrá derecho a revisar los registros contables y documentos de "PRONA 11JRA \
1\tÉXICO" p<lra \-erificar el destino de los recursos que ésta hubiera donado a "PRONA TURA
1\.{ÉXICO" quien a su vez, tendrá la obligación de cooperar con IlCOCA-COLA" y dat los informes que le lo'

requieran para tal fin.

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

OCTAVA.- "LAS PARTES" acuetdan que las acciones que "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" deberán ~
ejecutar y los compromisos que adquirirán al recibir apoyos de "EL PROYECTO" seran los siguientes: ,/'

Las actividades a desarrollarse para los conceptos de apoyo "Mantenimiento de reforestaciones realizadas
en 2015", "Mantenimiento de reforestaciones realizadas en 2016" y "Mantenimiento de reforestaciones
realizadas entre 200&2012", para este all0 2017. contemplarán los siguientes trabajos:

Actividades de mantenimiento de zonas refotestadas en 2016 y 2015

i. Reposición de planta muerta hasta una densidad de 30% con respecto a la densidad planrada
inicialmente;

ii. Se consideta la dotación de planta hasta un 30% respecto a la densidad inicial, a través de la
Gerencias Estatales;

iii. Rehabilit<lción de cajetes; control de maleza, mantenimiento de brechas cortafuego y c rcado
mismas que deberán definirse en el dictamen técnico.

a.

I.
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b. Actividades de mantenimiento de zonas refon'sradCls entre 2008 y 2012.

i. Reposición de plant •.l muerta hasta 1I1l<'l densidad de 25% con respecto a 1<'1 densidad plantada
inid<tlmente;

iL Se consider<lrá la dotación de planta hasta un 25°¡Ó respecto a la densidad inicial, procedente
de los viveros comunitarios según lo establece del Anexo 1;

iii. Reposición de arbolado, rehabilir¡H..'ión de cajetes, control de maleza, mantenimiento de
brechas cort::lfuego, rehabilitación cit' ceTcado, poda de ••rbolado, fertilización, riegos auxiliares
y s;meamienro, mismas que deber,ll1 definirse en el dictamen técnico.

n. Serán acreedores al pago por concepto de "Mantenimiento de reforestaciones realizadas en 2015" y
"Mantenimiento de reforestaciones realizadas en 2016", los proyectos que cubran con un porcentaje de
sobrevivenci<l igualo mayor al 70%, los montos unitarios de apoyo que se otorgarán a los beneficiarios
seran por la cantid<ld de $1,350 (mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N), contra verificación en
campo.

IlI. Para las acti\.¡dades de "Mantenimiento de reforestaciones realizadas entre 200&.2012" en 5,800 hectáreas
con recursos de UCOCA-COLA" y uPRONATURA MÉXICO", se pagará la cantidad de $1,000.00 (Un
mil pesos 00/100 M.N.) impuestos incluidos, por !leen,rea a "lAS PERSONAS BENEFICIARIAS".

IV. Seran consideradas como personas candidatas a beneficiarias del concepto de apoyo UMantenimicnto de
reforestaciones realizadas entre 2008 y 2012", a aquellas cuyos predios mantengan al menos un 30°1Ó de
sobreyj\"('ncia de la densidad de plantado original.

V. El pago realizado por "PRONATURA MÉXICO" con recursos de "COCA.cOlA" a "lAS PERSONAS
BENEFICIARlAS" del concepto de apoyo "Mantenimiento de reforestaciones realizadas entre 2008 y
2012" St' realizará en dos minisrracioncs conforme a lo siguiente:

i. 50% de los recursos por concepto de inicio de actividades.
ii. 50% de los recursos por concepto de liquidación contra \.erific<ldón en C<lmpo.

VI. En caso de no alcan.z<lrel 50% de los trabajos acordados con la persona beneficiaria, el segundo pago que
realice uPRONA TURA MÉXICO" con recursos de "COCA-COLA", 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 uPRONA TURA ~iÉXICO" los recursos entregados.

VII. El pago qtll..' realice uPRONATURA MÉXICO", reflejará la correspondiente rerención de impuestos.

\"lAS PERSONAS BENEFICIARIAS" deberá,,,

Aquellos solicitantes que resulten beneficiados con los apoyos de "COCA.COLA" ministrados a rra\"és de
"PRONATURA MÉXICO" para el concepto de apoyo "Mantenimiento reforest<lcioncs realiz<ldas entre
2008.2011''. deberán firmar con "PRONATURA MÉXICO", el Convenio de COlKertación para el
Programa de Reforesmción y Cosecha de Agua arlO 2017"

a) Dt'stinClr los apoyos obtenidos para el cumplimiento de las acciones y fines para los que le fueron
otorgados, conforme las obligaciones estipuladas en el Convenio de Concertación señalado en la fracción
anterior.

b) Acepten la realización de supen.isiones y <luditori;ls de conformidad con la organización de la que estén
recibiendo apoyos "lAS PERSONAS BENEFICIARIAS", ya sea por parte de "PRONATURA
~IÉX[CO" o de "lA CONAFOR", asi como uLA CONAFOR" deberá permitir la supervisión o
auditoria de cualquier otro organismo de índole federal con la finíllidad de comprobar (a correcta

Vlll.

IX.
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aplicación de los apoyos otorgados y el cumplimiento de las d!sposiciones legales y reglamentarias
aplicables. De igual forma, "LA CONAFOR" y "PRONATURA MEXICO" se comunicarán de buena fe.
los resultados que hubieren arrojado las auditarias, informando también a "COCA-COLA" dichos
resultados.

e) Integrar un expediente con los sopones documentales de gastos, con comprobantes de compras, pagos,
constancias y copias de aportaciones en especies y otros que apoyen la acreditación de la aplicación de los
recursos, misma que se entregará a la Gerencia Estatal de OllA CONAFOR" junto con el informe de
avances y conclusión de obra.

d) Cumplir con las disposiciones previstas cn el convcnio de concertación suscriro con uLA CONAFOR" y
"PRONATURA MÉXICO".

e) Reintegrar a "LA CONAFOR" y a "PRONA TURA MÉXICO" el recurso de los apoyos que no fueron
aplicados al cumplimiento de las acciones y fines para las que fueron otorgados.

O Informar a uLA CONAFOR" por escrito y en formato libre, los a\-ances y conclusión de obra, de acuerdo
al calendario de ejecución y ministtaciones de UEL PROYECTO". para que se realice la supervisión de la
obra y se emitan los pagos correspondientes.

g) Las causas por la que se considerará inculll.plida <l una persona beneficiaria serán las siguientes:

i. Incumplimiento o la perdida de vigencia de los requisitos necesarios para e! otorgamiento de los
apoyos descritos en e! presente convenio;

ii. Las obligaciones no se cumplen o dejen de cumplir dentro de los plazos comprometidos;
iii. No se destine 1.1 totalidad de los recursos recibidos para las actividades y fines a los que fueron

otorgados;
¡v. Se proporcione información o documentos apócrifos, o bien, se oculten datos esenciales para la

determinación de! otorgamiento de apoyo;
v. No se permitan las supervisiones de las actividades apoyadas. no se de 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¡

vi. Incumplimiento a cualquiera de las cláusulas previstas en e! convenio de concertación firmado con ....
f4LA CONAFOR" en 2015 para e! concepto de apoyo "Mantenimienro de áreas reforestadas en
2015" y en 2016 para "Mantenimiento de áreas reforestadas en 2016"

vii. Incumplimiento a cualquiera de las cláusulas previstas en e! convenio que firmará la persona
beneficiaria con "PRONA TURA MÉXICO".

h) Cuando ULA CONAFOR" a través de su personal detecte que alguna persona beneficiaria se encuentra L,./
dentro de los supuestos descritos en e! inciso g, fracción IX de esta cláusula, solicitará al Gerente Estatal ~
suspensión del pago del apoyo y se iniciarán las acciones legales a que hubiere lugar en contra de la
persona beneficiaria, por conducto del departamento jurídico de la Gerencia a la que pertenece la persona
incumplida. ~

i) Cuando "PRONA TURA MÉXICO" a tra\'es de su personal detecte que alguna persona beneficiaria se
encuentra dentro de los supuestos descritos en el inciso g, fracción IX de esta ch\usula procederá con la.._
suspensión del pago del apoyo y se iniciar<ll1 las acciones legales a que hubiere lugar en contra de la ~.•...
persona beneficiaria. -::,

j) En caso de que los incumplimientos sean por causas ajenas a la mluntad de "LAS PERSONAS
BENEFICIARlAS", por caso fortuito o de fuerza mayor, deber<1l1 informar a OlLA CONAfO " o a

--
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"PRONA TURA MÉXICO" según corresponda, para realizar los ajustes presupuestales que consideren
perrinentes.

NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan que los requisitos que las personas interesadas deberan cumplir para
recibir apoyos de UEL PROYECTO" son los siguientes:

1. Los requisitos que los solicitantes deberán presentar ante "PRONATURA ~fÉXICO" para el concepto de
<lPOYO "M,mrenimienro de reforestaciones realizadas entre 1008 y 2012" ,en 2017, son los siguientes:

a. Solicitud para aplicar al Programa Naciol1íllde Reforestación y Cosecha de Agua año 2017;
b. Copia simple del documento que acredita la nacionalid;ld mt~xicana 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 acra constituriv<'l
conforme a las leyes mexicanas, inscrita en el registro público de la propiedad;

c. Copia simple de la Clcwe Única de Registro de Población (CURP) del o la solicitante o representante
Icg.l;

d. Copia simple del documento que acreditfl la leg,d propiedild o posesión del terreno que se destinará a
la implementación de HEL PROYECTO", presentando los originales para cotejo;

e. En caso de que la solicitud se presente por medio de un represenrante legal, se deberan presentar
ademús de lo antes mencionado, los siguientes documentos:

1) Para personas (¡sicas y morales:

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

los documenros $Cilaladosen el inciso b de esra fracción;
iii. Copia sitnple de la Clave Únka de Registro de Población (CURP);
iv. Para personas morales copia simple del Registro Federal de Contribuyentes

(RFC).

2) Para ejidos y comunidades:

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

ii. Identificación oficial de los integrantes del órgano de representación o de su
representante legal. que podrá ser cualquiera de los seilalados en el inciso b de
esta fracción;

¡¡j. Copia simple del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA). \

f. En d caso de las solicitudes pron'nientes de pueblos y comunidades indigenas, los requisitos se •acreditar.ln preferentemente conforme a la documenración antes seilalada; en caso de no contar con
ella, la entrega de documentos y requisitos se hará con base a los usos y costumbres correspondientes;

1-:. Proporcionar copia del documento emitido por una institución bancaria. no mayor a tres meses, que
contenga 1<'1clave bancaria esrandarizada (CLA,BE)correspondiente a su ClIenta.

DÉC[~tA.~ "LAS PARTES" convienen que la entrega de los apoyos a uLAS PERSONAS BENEFIClARlAS" se
realizará de conformidad con lo siguiente:

Los pagos ron recurso de ULA CONAFOR" para conceptos de apoyo "Mantenimiento de reforestaciones
realizadas en 20 16" Y "Mantenimiento de reforestaciones realizadas en 2015", serán ministr<ldos en un
solo pago del 1000/0 despues de la entrega de los informes de \'erificación siempre y cuando se ten' una

I.
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soore,"i\'cncia igualo mayor al 70% de la densidad inicial de la reforestación.

n. Los pagos con recursos de uCOCA-COLA" que ministre uPRONATURA MÉXICO" pOlfa el concepro de
apoyo "Mantenimiento de reforestaciones realizadas enrre 200&2012", serán del 50% a la firma del
cOl,,"enio y 50% al finiquito de "EL PROYECTO".

lll. Si "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" de los conceptos de apoyo "Mantenimiento de tefotestaciones
realizadas en 2015" y "Mantenimiento de reforestaciones realizadas en 2016" no reúnen la toralidad de la
superficie asignada. podrán solicitar un ajuste a su pago de conformidad con la superficie realizada 0, en su
caso, realizar la devolución total o porcentual que corresponda, previa valoración de los trabajos en campo
y visto bueno de las Gerencias Estatales de "LA CONAFOR". De presentarse esm situación, la Gerencia
Estatal elaborará la justificación técnica respectiva y el reajuste en las metas, informando en tiempo y

forma a la Gerencia de Restauración Forestal.

IV. Antes del 31 de octubre de 2017. las Gerencias Estatales de "LA CONAFOR" \'etificatán en campo la
totalidad de los trabajos realizados para "Mantenimiento de reforest<tciones realizadas en 2015" Y
"Mantenimiento de reforestaciones realizadas en 2016".

V. "LAS PERSONAS BENEFICIARlAS" que recibieron apoyo para realizar acciones de "Mantenimiento de
reforestaciones realizadas entre 2008 y 2012" que no reúnan el 50% de la mera asignada en superficie,
deberán reintegrar a "PRONA TURA MÉXICO" los recursos recibidos, pre,.ia valoración de los trabajos
en campo por "PRONATURA MÉXICO" para determinar la devolución total o porcentual que
corresponda.

VI. "PRONATURA ~{ÉXICO" reasignará los recursos provenientes de los desistimientos o incumplimientos
a otros solicitantes del concepto de apoyo "Mantcnimienro de reforestaciones realizadas entre 2008#2012",
dentro del ejercicio fiscal correspondiente.

DÉC[~tA PRIMERA .. "LAS PARTES" convienen que la comprobación de los recursos se realizará conforme a lo
siguiente:

I. Para la entrega y comprobación de los recursos otorgados por uCOCA-COLA", "PRONATURA
MÉXICO" deberá entregar un comprobante del otorgamiento del recurso correspondiente.

\
Il.

1Il.

IV.

La comprobación de los recursos entregados POt "LA CONAFOR" a "LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS". se tealiza conforme a lo estipulado en la cláusula octa"a. ftacción IX, inciso c del
presente convenio. ~

La comprobación de los tecursos de "COCACOLA". ministrados POt "PRONATURA MÉXICOX
entregados a "LAS PERSONAS BENEFICIARIAS" de "EL PROYECTO". se tealizará conforme la
normatividad fiscal vigente a la conclusión y finiquito de las acti\'idades apoyadas.

Los originales de los comprobantes documentales que soportaran los estados contables y financieros de los ~
recursos proporcionados por "COCA..cOLA", permanecerán en las oficinas de uPRONATURA
l\.{ÉXICO", asi como en sus oficinas or,ganizacionales, por el termino de 5 años siguientes al término del
año namral de su ejercicio, quedando a disposición de UCOCA..cOLA" para su e\'enrual coñsulta y cotejo. / __

,
DÉCIMA SEGUNDA.- El periodo de ejecución de "EL PROYECTO" setá a patrit de su
diciembte de 2017.
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DÉCHv{A TERCERA.- El program¡\ anual de trahajo Sl' ejeoI[ara de nmformidad con lo establecido en este
(onn'nin y al siglli('lHC cronograma de actividades:

2017
~ ~ ~ ~

Actividad 'i: o o o ~ ~ JO~ '2 .2 ~ E ~ E E
JO • ~ .:: o • .,-<: ::; .=. ~ 8 .~-<: Q. eSJ5 Z

G("srión y firma del convenio.
Plam'acióll, rallen.'s v reunionl's J(" "PRONA TURA MEXICO"
Prospección de los sitios para "Mantenimiento de rdórcsraciollcs
realizadas entft' 2008-2012".
Ditmión, COllccrt<ldón. entrega y recepción de dOCUllll'lHOSdl~los
beneficiarios a "M:mrcnimicnro de reforestaciones realizad;ls entre 2008-
2012"
Inregración del padrón final de beneficiarios de la modalidad
"Manrenimiento de reforesr:lrioncs realizadas entre 2008.2012" de "EL
PROYECTO" por "PRONATURA MÉXICO".
Validación del inf{l!1ne mensual de beneficiarios por conCt..pw de
"Mantenimiento de rdore~taciones realizadas en 20lS y 201ó" de "EL
PROYECTO" por "LA CONAFOR".
Pago a benefidarios por concepto de "Mantenimiento de rdorcstadones
realizada:, en ZOIS y 2016".
Primera ministralión a los benefkiarios por concepto de "~1antcnimiento
de reforestaciones re:alizadas entre 2008-2012"
omadas de c(\nacitación.
Labores de mantenimiento de las reforestaciones 2015, 2016 y 2008.2012
Informes mensuales de avances.
Visitas tecnicas de sCl!uimiento \' sUDervisión de los trabaios en ejecución.
St'gunda ministradón a los beneficiarios por concepto dI' "Mantenimiento
dl' reforestaciones realizadas entre 2008-2012",
Entrega del informe final de "EL PROYECTO" nacional.
Finiquiro de las acrh'idades del año 2017,

DÉCl~{A CUARTA,. Panl etl~crosde comprobar e11.-11mplimientode las obligadones estableddas en el presente
úm\'enio, "LAS PARTES" podran realiz<Hlas visiras de supervisión de conformid¡."l con lo!' mantenimientos que
Il's corresponde reali:ar a cada lIna de ellas, incluyendo la revisión de cxpt'dientes de las "lAS PERSONAS
BENEFICIARlAS", Asimismo, lo~ formatos de supl'rvisiún y finiquito de 1<l1' actividades conrempladas cn "EL
PROYECTO" debt..'ran ir rubricadas y firmadas por d personal tecnico de "PRONA TURA ~tÉXICO" y el
personal récnico de la Gerencia estatal de "LA CONAFOR", de conformid;td con los conceptos de apoyo qUl'
(orrcsponde el cada una, \
DÉCl~{A QUINTA .. "LAS PARTES" convienen qUt' para la coordinación, t'jccución, evaluación y seguimiento
de las anividades qUl' St'd('rivcn de t~sreconvenio, se designan como responsables a las siguienres personas:

a, Por"LA CONAFOR" a los ritulares de la CoordinClción Gent'ral de Conservación y RestCluración, 1<1
Gerencia de Rt'srauración Forestal y las Gerencias Esr<lralt~silwolucradas en "EL PRO\'ECTO",

b, Por "PRONA TURA f\.iÉXICO" al Director de Conservación y Restauración Ecológica.

c. Por "COCA COlA" a la Directora de fundación Coca.Cola,
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DÉCI~tA SEXTA., 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 pata 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 flrteglo 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 días naturales siguientes a partir del
incumplimienro, expresando las causas por las que pretende rescindir el convenio, para que la otra parte subsane el
incumplimiento en un plazo de 30 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 subsan.lda, 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 SÉPTIMA." El personal de cada una de "LAS PARTES" designado para la realización de cualquier
acth'idad 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
no se creará una subordinación de ninguna especie con la parre opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón
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 uEL PROYECTO" inter\"icnc personal que preste sus sen"idos a instituciones o personas
distinta a ulAS PARTES" éste continuará siempre bajo la dirección y dependencia de la instimción para la cual
trabaja, por lo que su participación no originará relación de carácter laboral con ulA CONAFOR", '"COCA
COlA" o "PRONATURA MÉXICO".

DÉCI~tA OCTAVA., El presente convenio surtirá efectos legales a partir del día de su firma y permanecerá
vigente hasta el 31 de diciembre de 2017, fecha en que dejará de surtir sus efecros, pudiendo ser renovado una vez
que se hayan cumplido satisfactoriamente los compromisos establecidos en el presente instrumento.

DÉCI~tA NOVENA .. Durante su vigencia, el presente instrumento podrá adicionarse o modificarse de
conformidad con los preceptos y lineamentos que lo originan. Las modificacionrs 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 ~
Direcrora General de Fundación "COCA COLA". /

VIGÉSIMA., ulAS PARTES" con\-;enen en que serán causas de terminación del presente convenio:

Página 1S de 17

a) El acuerdo por escrito de "lAS PARTES" que, mediante aviso por escrito y con 30 dias nantrales 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, sah.o 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.

"--
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VIGÉSIMA PRIMERA.~ "LAS PARTES" acuerd:1I1que todo su personal guardara esrricra l'onfidencialidad
rl'specro a la infonnación tecnica qUé' sea de su conocimienro, y les haya sido proporcionada por cualquiera de
uLASPARTES" para el cumplimiento del objeto del presente convenio de concertaLión 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 esta por calisas imputables a él o a su personal.

No obstante lo anterior, "lAS PARTES" se sujetarán a lo previsto en la legislación aplicable a cada lIna de ellas
en materia de transparencia y acceso a la informf1ción pública.

VIGÉSIMA SEGUNDA.~ "LAS PARTES" convienen en fomentar y promover t\ transparencia en la
informa •..-ión (ontenida en el presenre instrumento, así como el ejercicio de los recursos que se destinen en las
acciones y esfuerzos él que se refiere el presente convenio, en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.

VIGÉSIMA TERCERA.~ "LAS PARTES" acuerdan y manifiestan que se regirán por los principios de
rransparenci<l y legalidad establecidos en las leyes respcaiv;\s, comprometiéndose a evitar cualquier pr,íctic<ldesleal,
de (orrupción, soborno y/o de ilegalidad entendida al amparo de la legislación mexicana vigente.

VIGÉSIMA CUARTA.~"LASPARTES" manifiesran que el presente cOlwenio es producto de la buena fe, por lo
que realizarán rodas las acciones posibles para su debido cumplimiento, pero en el caso de sllscir<lrsealguna
discrepan(i<l, duda o controversia en cuanto a la inrerprcradón y cumplimiento del mismo, asi como para todo
aquello que no este expresamenre estipulado, ésra se resoh-erá de común acuerdo a través de los responsables a
que hace referencia 1<1cláusula décima quint<l, los cuales rrararán por medio de 1<\amigable composición de lograr
un consenso sohre el panicular. Asimismo, expresamente convienen que en caso de persistir la discrepancia, duda
o controversia, se someterán a la jurisdicción de los tribunales federales (ompctcnres con sede en la ciudad de
Zapopan, Jalisco, renunciando desde ahora a cualquiera que pudiera corresponderles por razón dc su domicilio
presente ° futuro.

Leido el presenre convenio de concertación y enteradas OlLAS PARTES" de su contenido y alcance legal, lo firman
de conformidad por cuadruplicado en la dudad de Zapopan, Jalisco, el dia 15 de mayo de 2017.

;
POR "LA CONAFOR"

EL DIRECTOR GENERAL

[NG. JORGE RlóSCALA PÉREZ

POR "PRONATURA MÉXICO" POR "COCA.cOLA"

t NCISCO
MARTORELLJ HERNÁNDEZ
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\

ESTA FOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO 2017 DE
ÁREAS REFORESTADAS DE LOS AÑos 2008 AL 2012, 215 Y 2016, MEDIANTE EL PROGRA~IA DENOMINADO
REFORESTACION y COSECHA DE AGUA, QUE CELEBRAN "LA CONAFOR", REPRESENTADA POR SUTITULAR EL1NG.
JORGE RESCALA PÉREZ, "PRONATURA MÉXICO", REPRESENTADA POR SU DIRECTOR DE ADMINlSTRACIÓN y'
FINANZAS EL C.P. LÁZARO GALLEGOS PASCUAL, Y "COCA-COLA", REPRESENTADA POR EL llC. JUA.'1 FRANCISCO~
~IARTORELll HERNÁNDEZ '
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ANEXO 1

l.- Compra de p[anta.••forestales para el ailo 2017 procedentes de \inros comunirarios, para la.••acri\idadc1o de Mantcnimicnto de área.\ reforestadas
entre 2008-20 I2:

Pimu """e••••ji Charola 77 cav 160 mi lS,OOO

1 I San Seba~tián
I ProdlKIOH':;cll'San Sd)a~ti.il\ I Pmu.~ llIuntezumae Charola 77 ca,"160 mi 33,000

96,000
Roberme S.C. de R.L. de c.v, I Pinus ft'moTOides Charola 77 cav 160 mi 5,000

PillU5 nulis Charola 77 cav [60 mi 33,000

2 I Bayacora Comunidad Sanliago Bayacora I Pinus enge!mannií charola 77 ca••.160 mi 87,500 I 87,500

3 I San MaTco~
Unión dl' Productores A~rofoH'~ralt's

PimL'iIUlrtu'egii Bol:-a 13x2S I 70,000 I 70,000
San M:trn)~s.e. cll'R.L. cll'c.v.

S I XuwHa I Xuw"a S.e. .1" R.L .Ir e.V. Pinus lemhroides Charola 77 Gl\" 160 mi 7U50 86,l50
E~st'nhard[ia ohstalh ..•.a Clla rola 77 cav 160 mi 15,000

6 I LaPrimavera I ProdllClorCSAsociados dt, Ahlli:-clIico
Eyst'nhardria polysral'hytl charola 60 cav 220 1111 I 90,000 I 90,000

S.C. de R.L. de e.v.
7 LatzinMe ha Lmin Me ah s,e. DE R.L. Varias Iro ícales Bol,a 13.l5 107,500 107,500

8 Monarca Ejido Sama Ana
PintLS s('udu~trobU5 Charola 60 ca\"220 mI 5,000

20,000
Abies uli .osa Charola 60 (;\V 220 mI ... ,.,,.,,.,

Abie.s rt'liJ!iosa Bolsa Ihl5

ESTE ANEXO I FORMA PARTE DEL CONVENIO DE CONCERTACiÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS REFORESTADAS MEDIANTE EL
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 DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS EL C,P. LÁZARO
GALLEGOS PASCUAL. Y "COCA.cOL~", REPRESENTADA POR EL LIC. JUAN FRANCISCO MARTORELLI HERNÁNDEZ.
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1.. Eo;tandaresde calidad de plantas forestales para el año 2017 procedentes de viveros comunitarios.

PÜUd eembroid('J 20 ->5 70.80 0.25.0.3 2/3 parres del tallo Presentes. 15

Pinw engelmannii N/A - > 5 70.80 0.25.0.3 2/3 parres del tallo Presentes 11

Pimu grt'ggii 25.J0 - > 3.5 70.80 0.25.0.3 2/3 parres del tallo Presentes Sin 08-10

Pilllts hmtu'egii N/A - > 5 70.80 N/A 2/3 parres del ,allo Presentes alteraciones 12.18

Pinus monte:nunae N/A ->6 70.80 0.25.0.3 2/3 partes del rallo Presentes
morfológicas
y libres de \2

Pimu nldis 15.20 ->4 70.80 N/A N/A Presentes enfermedades 10-\2

T ropieak.s llanas 20-25 70.80 0.25.0.3 3/4 partes del rallo Presemes
y plagas

5->4 bióricas y

E)'stnhardtia polystach)'a 25.35 ->4 70.80 0.25.0.3 2/3 partes del rallo Presentes abióricas 5

Abies religiosa 20 ->5 70.80 0.25.0.3 2/3 parres del rallo Presentes 14

Pinus pseudosrrobus 25.30 • > 3.5 70.80 0.25.0.3 2/3 parres del rallo Presentes 08-10

ESTE ANEXO 11FORMA PARTE DEL CONVENIO DE CONCERTACiÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS REFORESTADAS MEDIANTE EL PROGRAMA
DENOMINADO REFORESTACION y COSECHA DE AGUA, QUE CELEBRAN "LA CONAFOR", REPRESENTADA POR SU TITULAR EL ING. ¡ORGE RESCALA
PÉREZ. "PRONATURA MÉXICO", REPRESENTADA POR SU DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EL C.P. LÁZARO GALLEGOS PASCUA\.¡ Y "COCA.
COLA", REPRESENTADA POR EL LIC. ¡UAN FRANCISCO MARTORELLI HERNÁNDEZ.
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