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UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Y FOMENTO FINANCIERO
Oficio UAIFF-251/11
Zapopan, Jal., a 2l de septiembre de 2011

"2011, Año del Turismo en México"

Lic. Sergio Enrique Arias García
Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Presente

Por este conducto me permito enviar la versión final del "Memorando de Acuerdo entre ta

Comisión Nacional Forestal de Méx¡co (CONAFOR) y la Organización Internacional de tas

Maderas Trop¡cales (OIMT)", firmada por ambas paÉes para su guarda y custod¡a.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

José Carlos Fernández Ugalde
Titular de la Unidad de Asuntos Internac¡onales

y Fomento Financiero
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ORGA rzAcróN INTERTT¡AC¡oN¡L DE ur6 MN)ERAS TRop¡cArEs IOIMTI
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS CENTER- 5F, PACIFICO-YOKOHAMA

1-1-1, MINATO-MIRAI, NISHI-KU, YOKOHAMA 220-O012, JAPóN
Fax: (81-45) 223-ll1! Tel: (81-45) 223-IIIO e-mail: ittt¿jtto.int

MeMoRAN¡o DE AcuERrro

El presente Memora¡do de Acuerdo se suscribe entre la Organización Internacional de 1as

Maderas Tropicales (OIMT) y la Comisión Nacional Forestal de México {CONAFOR).

l^a CONAFOR se compromete, por el presente memorando, a administrar el total de US

$3,000.00 (tres mil dóla¡es americanos O0/1OO) suministrados por la OIMT. Estos fondos se

utilizarán para financiar parcialmente el "Seminario lnternacional sobre Evaluación de políticas

Públicas Forestales" (el semina¡io), a llevarse a cabo en la ciudad de México del 4-5 de aposto oe

201r.

La olMT se compromete a transferir la suma de us $3,o0o.00 (tres mil dólares americanos
O0/1OO) a la cuenta bancaria designada por la CONAFOR inmediatarnente después de recibir dos
tantos lirmados del presente Memorando de Acuerdo.

La oIMT efectua¡á el pago de su contribución de us $3,000.00 (tres mil dólares
americanos 00/100) a un banco de excelente reputación comúnmente reconocida. La coNAFoR
deberá mantener un cont¡ol presupuestario estricto de los fondos que le sean asignados por la
OIMT y deberá tomar todas las precauciones necesarias contra el uso no autorizado de los fondos
provistos. La oIMT podrá en cualquier momento solicitar un estado financiero acompañado de un
comprobante de gastos y el balance certificado de la cuenta bancaria, y esta solicitud deberá
satisfacerse de inmediato.

En reciprocidad al apoyo de ra oIMT, la coNAFoR se compromete a reconocer a la oIMT
como copatrocinador del semina¡io y a incorporar el logotipo de la olMT en las invitaciones,
publicaciones, páginas web, material promocional, y sus similares directamente relacionadas con
el Seminario y que sean producidos con antelación o posterioridad al mismo, asi como el desplega¡
distintivamente el logotipo de la otMT durante el seminario. Todas las publicaciones y reportes
técnicos que resulta¡en del seminario darán el debido reconocimiento a la labor de la oIMT
debiendo incluir su nombre y logotipo en la portada.

La CONAFOR se compromete a presentar a la OIMT, dentro de un plazo de dos meses de
finalizado el Seminario, lo siguiente:

. un informe del mismo,

. el listado de participantes,
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un estado de cuenteo con un dctallc de lo8 gsstos para lo8 cualcs se utiliurn los
fondos dc le OIMT. l¡s fond6 no utilizado. debcrán. devolver¡c a la OIllT, a mcnos
quc la OIMT dccids otra craa,

un btq/c artículo p6re la r€vistá Mad Fo¡?-€tal Tnp&d e h OIIIT dcta[erdo lo€

rcsu¡tados y las r€oomcndacior¡ca dcl Scúina¡io y gt¡c incluya fotografias f€lcvantB.
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