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Unidad de Asuntos Internacionales y Fomcnto Financiero
Ofi cio No. UAIFF-074/2014
Zapopan, Jalisco, a 05 de feb¡c¡o de 2014

Danthe Pérez Huerta
Jefe de la Unidad de AsuntosJurídicos

Presente

Anexo al presente me pe¡mito enviarle, para resguardo por pa¡te de esa Unidad a su cargo, el
original fumado de la Ca¡ta de Intención ent¡e la Sec¡eta¡ía de Medio Ambiente y Recu¡sos Natu¡ales
de
los Estados unidos Meúcanos, la comisión Nacionar Fo¡estal y Helvetas swiss IntercooperationGuatemala, para

la

ejecución del'Proyecto para

el manejo integrado de los ¡ecu¡sos natu¡ales y

biodive¡sidad del volcán Tacaná y su zona de influencia en Méúco y Guatemala".
Agradeciendo su atención, le envío un co¡dial saludo.

Atentamente

M.

en

A. Miguel Angel Abaid Sanabria

Jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero
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CARTA DE INTENCIÓN ENTRE LA
SECRETARíA DE MEDTO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL DE
LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y HELVETAS SWISS INTERCOOPENNTIOH
GUATEMALA, PARA LA CUECUCIÓ¡¡ DEL'PROYECTO PARA CI rtAÁ¡IE¡O
INTEGRAOO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE LA
AIOOIVERSIóAO OEL
y
vorcÁn

rncaruÁ

su zoNA oe rñriuÉñcr,¡ eñ

meiñóTbii)r1Éír¡m"

La secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturares de
ros Estados unidos
Mexicanos (SEMARNAT), a través ¿e ¡" com¡s¡¿n
Nacional de Areas Naturares

Prote.gidas (coNANp); ra comisión Nacionar
roi.rt.¡ de ros Estados unidos Mexicanos
(CONAFOR); y HELVETAS Swiss Intercoopáiation_Cuatemata
(HELVETAS), en
.
adelante denominadas

las,,participantes,,,

RECONOCTENDO ra necesidad de coraborar
entre diferentes_actores para preservar y
melorar el medio ambiente para las generaciones presentes
y futuras;

.oNVENCTDAS de ras ventajas. de trabajar
de manera conJunta para contribu¡r a
de la biodiversiáad a travéé ¿el-¿ásarroro o"

ra

á.tirili".l'proyu.to"

:$::fiff::"

TOMANDO EN CUENTA que er consejo
de ra organización Internacionar de Maderas
Tropicates aprobó para su.'r¡nanciamiáíto,-"r 'ÉóÉ.t" pD..668112
Rev.1 (F) .proyecto
para er Manejo Integrado.de ros
Recursos'Natri"rá. y Biodiversidad der Voróán
Tacaná
yr,"li"l?ll de Inrtuencia en México Ci,lür"i"",

v

"n

.¿"¡.nt"-'¿Liiilina¿o

"r

RE'TERANDO ra SEMARNAT y ra .oNAFOR
su intención de participar en ra elecución
det Proyecto v de contribrir
ros re"urso;;;;";" ejercen a
través J"
programas institucionales_!!
y
"ón
Oe apticaciOn del ,,proyecto,,, manifestada
"Ji,on".
19n"
l?.
mediante las comunicaciones_dnigidas
óü"i."ción
de Maderas
Tropicares, a través de ros orióio!
"-É róbYió9g9 o" Internacional
ra
comisión
Nacionar de
Areas Naturales protegidas, y uer -zsl^áá"'
"¿r"r" 1"-óor¡.ion Nacionar
Forestar;
TOMANDO EN CONSTDERACI?N,Org
ta Organización Internacional de Maderas
Tropicates determinó ot.:s_:l_ tos
fondos
para Ia imptementac¡ón del
Ju"." ser ejecutacos á üñ-. o" .u

,#J::1"#.l5lfJtt

:11'"

"J;;;1",
ñ";;;;;dox

En este sentido, ras "participantes"
manifiestan su intención de ,evar
a cabo, en er
y
.r¡éto
.,
disponibitidad
presupuestaria,
illj[""r."J,ffi'""o"jr"tJ": :"mpetencias
"
para ta ejecución
det .proyectl; áilierritorio
mex¡cano,
en et entendido 0"".!i!_1.'u.,

1. El "Proyecto" tiene como objetivo iniciar un proceso participativo de ordenación,

conservación y uso sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad en el
Volcán Tacaná y su zona de influencia en Guatemala y México.

2.

Para la ejecución del "Proyeclo", ras "participantes" podrán, de común acuerdo y
por escrito, decidir trimestralmente las actividades de cooperación en ras que

participarán

y la forma en cómo se tomarán las becisiones

técnicas
correspondientes. para ello, Ios titulares de la coNANp y la coNAFoR
deberán
notificar a HELVETAS, en un prazo no mayor a 10 (diez) días hábirÁs posteriores
a la.firma de ra presente carta de Intencióñ, er nombre der funcionario
encargado
de dar seguimiento por parte de su respectiva institución
l" ¡rperá"iáción der
"Proyecto".
"

Asimismo, la coNAFoR y ra sEMARNAT, por conducto de ra
coNANp, contribuirán
con información sobre er avance de ra impiementación der "eroyectc
en n¡ixco, oe
acuerdo con sus respetivas atribuciones, a efecto de que
HELVETAS prepare ros
informes de avances, ros informes técnicos, así como er
iniorme finar der .piorrJcto,,,
cuales deberán ser presentados por HELVETAS ante ra oón¡rá.¡onlntliñáltn", tos
ou
Maderas Tropicares, así como ante cuarquier otra institución
en
ra J¡ecucion
iarticipanie
del "Proyecto".
Esta carta de Intención se firma de buena fe y no crea nrnguna
obr¡gación jurídica entre
las "Participantes".

La presente cafa de Intención entra en vigor en ra fecha
de su firma y mantendrá
su
-vigencia por el período de ejecución del ,,próyecto,, hasta
su conclusión ,ír¡.i"i.
en idioma españor, por tripricado, en ra ciudad de México,
er rL de o{ic. oe
2013.
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PoR LA secRetnRí¡ DE MEDto
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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GEORG XNNT WCEER
DIRECTOR
HELVETAS GUATEMALA
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