
APÉNDICE PARA EL ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DE 
LA OFICINA DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN 

METEOROLÓGICA MUNDIAL EN MÉXICO 
 

 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de los 

Estados Unidos Mexicanos, a través de la Comisión Nacional del Agua (CNA), y la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), en adelante denominadas como “las 
Partes”, 
 

DESEOSOS de mantener una Oficina de Proyectos de la OMM en México; 
 
CONSIDERANDO la necesidad de otorgar capacidad jurídica a la Oficina de Proyectos de 

la OMM; 
 
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN el Acuerdo de Cooperación Técnica entre la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de los Estados Unidos Mexicanos y la Organización 
Meteorológica Mundial para Promover, Impulsar y Fortalecer la Gestión Integrada y Sostenible 
de los Recursos Hídricos en México, firmado en la Ciudad de México el 2 de septiembre de 
2005 (“el Acuerdo”) y anexado al presente documento. 
 

TENIENDO PRESENTES las disposiciones de la Convención de la Organización 
Meteorológica Mundial, adoptada en Washington, D.C., el 11 de octubre de 1947; 
 
 HAN ACORDADO LO SIGUIENTE: 
 

A r t i c u l o  A  
O b j e t i v o  

El objetivo del presente Apéndice es el establecimiento de la Oficina de Proyectos de la 
OMM en México para apoyar a la CNA en la planeación, la ejecución y la evaluación de las 
actividades a ser desarrolladas en el marco del Acuerdo y, de manera especial, para apoyar 
proyectos a ser implementados para el beneficio de las instituciones mexicanas en el ámbito de 
competencia de la OMM, particularmente en meteorología, clima, hidrología, gestión de 
recursos hídricos y protección del ambiente y áreas relacionadas. 

 
Las Partes acuerdan realizar las actividades de cooperación derivadas del Acuerdo de 

conformidad con su legislación y procedimientos internos respectivos aplicables. 
 

A r t í c u l o  B  
A l c a n c e  

La Oficina de Proyectos de la OMM en México estará ubicada en la Ciudad de México, 
dentro de las instalaciones de la CNA. El Gobierno de México, a través de la CNA proveerá a la 
Oficina de Proyectos de la OMM las instalaciones que sean necesarias, en los términos del 
Acuerdo. 
 

La Oficina de Proyectos de la OMM funcionará bajo la dirección y supervisión del 
Director del Departamento de Actividades Regionales y Cooperación Técnica para el Desarrollo 



 

2 

de la OMM, en coordinación con el (los) representante(s) que sea(n) designado(s) por la CNA 
para tales fines. 

 
La Oficina de Proyectos de la OMM en México será responsable de apoyar a la CNA y a 

otras instituciones en México, según se acuerde entre las Partes, en la planeación, ejecución y 
evaluación de proyectos acordados y actividades desarrolladas dentro de los términos del 
Acuerdo y del presente Apéndice. Dicha oficina: 
 

a) coordinará y contribuirá en la formulación de programas y proyectos de cooperación 
técnica, incluyendo la preparación de términos de referencia para consultores, 
especificaciones técnicas para equipos, así como facilitar la transferencia de tecnología 
de otros países a México. 

 
b) proporcionará el apoyo técnico y logístico necesario y realizará los arreglos pertinentes 

para la participación de consultores y personal de la OMM, para el desarrollo de sus 
actividades, preparación de informes técnicos, y otras actividades que sean requeridas 
a fin de asegurar la implementación de los proyectos convenidos entre las Partes. 

 
c) organizará la provisión de servicios de asistencia técnica, capacitación, transferencia 

de tecnología y suministro de materiales, equipo e instrumentos especializados, así 
como sus refacciones, para los proyectos de conformidad con los procedimientos 
técnicos y administrativos de la OMM. 

 
Las actividades de la Oficina de Proyectos de la OMM en México para apoyar el 

desarrollo e implementación de programas y proyectos seguirán las normas y procedimientos 
de la OMM, particularmente en la selección y el reclutamiento de consultores y expertos; en la 
adquisición de equipo y materiales a ser suministrados por la OMM; y en la formulación, 
ejecución y evaluación de proyectos. La Oficina de Proyectos de la OMM en México seguirá 
también las normas y procedimientos administrativos y financieros de la OMM. En el caso de 
proyectos financiados por instituciones de financiamiento multilateral, tales como el Banco 
Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, la selección de consultores y expertos se 
realizará, además, atendiendo también a las reglas y procedimientos de dichas instituciones. 

 
La implementación de proyectos con el apoyo de esta Oficina se realizará de 

conformidad con el Artículo 3 del Acuerdo, referente a la “Realización de Proyectos y Anexos de 
Ejecución”. 
 

A r t í c u l o  C  
P e r s o n a l i d a d  J u r í d i c a  

La Oficina de Proyectos de la OMM en México contará con la capacidad jurídica 
necesaria para su funcionamiento, de conformidad con la legislación mexicana aplicable. 
 

El presente Apéndice estará sujeto a la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades 
de las Naciones Unidas adoptada el 13 de febrero de 1946, en los términos en los que México 
se adhirió a la misma, tal como se describe en el Artículo 7 del Acuerdo. 

 

A r t í c u l o  D  
F o n d o s  y  B i e n e s  

Conforme al Artículo 6 del Acuerdo, los costos asociados con la operación de la Oficina 
de Proyectos de la OMM en México, incluyendo los asociados a su personal, serán incluidos en 
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el presupuesto anual convenido para la ejecución de los programas de actividades acordados 
entre la CNA y/u otras instituciones nacionales y la OMM. 
 

La adquisición y eventual reposición del equipo y mobiliario de oficina, informática y 
equipos de comunicación (teléfono, fax, correo electrónico), vehículo(s) y otros servicios 
requeridos para la operación de la Oficina de Proyectos de la OMM en México serán incluidos 
como parte del presupuesto convenido para la ejecución de los programas de actividades. La 
CNA en los casos que considere conveniente proporcionará directamente algunos de estos 
equipos o servicios. El equipo, mobiliario, vehículo(s), servicios proporcionados para la 
operación de la Oficina de Proyectos de la OMM en México, serán para uso exclusivo de dicha 
oficina. Una lista indicativa de instalaciones y servicios para el establecimiento y operación de la 
Oficina de Proyectos en México se adjunta como Anexo a este Apéndice. 
 

Los costos administrativos para la provisión de asistencia técnica y administrativa de 
proyectos, serán conforme a lo establecido en la política de la OMM en materia de gastos de 
apoyo a programas extra-presupuestales, aprobada por el Consejo Ejecutivo de la OMM.  
 

La operación de la Oficina de Proyectos de la OMM en México se realizará de 
conformidad con el Artículo 8 del Acuerdo, referente al “Financiamiento y Gastos”.  
 

A r t í c u l o  E  
A s p e c t o s  F i n a n c i e r o s  

La OMM y, particularmente, su Oficina de Proyectos en México, de conformidad con la 
legislación aplicable en México, podrán manejar fondos y operar cuentas en diferentes 
monedas; 
 

La OMM y, particularmente, su Oficina de Proyectos en México, de conformidad con la 
legislación aplicable en México y sujeto a la disponibilidad de divisas, podrán transferir 
libremente sus fondos, desde México, o dentro de México, a otro país y viceversa, en cualquier 
divisa de libre uso y conforme al tipo de cambio vigente en el mercado en la fecha de la 
transferencia. 
 

A r t í c u l o  F  
F u n c i o n a r i o s   

Se designará a un profesional mexicano como Jefe de la Oficina de Proyectos de la 
OMM en México, y personal profesional y administrativo, según se requiera y acuerde entre las 
Partes. La selección y reclutamiento de personal será conforme las reglas y procedimientos de 
la OMM. La decisión final del personal asignado a la Oficina de Proyectos de la OMM en México 
se realizará de común acuerdo entre las Partes, y será la OMM quien realice su contratación de 
acuerdo con su normatividad vigente. 
 

La OMM especificará las categorías de los funcionarios y las comunicará a la Dirección 
General de Cooperación Técnica y Científica (DGCTC) de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE). Los nombres de los funcionarios designados en dichas categorías serán 
notificados periódicamente a la DGCTC de la SRE. 
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A r t i c u l o  G  
D i s p o s i c i o n e s  F i n a l e s  

El presente Apéndice entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una 
duración indefinida, hasta que una de las Partes considere conveniente su modificación o 
terminación, previa evaluación de las Partes, mediante comunicaciones por escrito. 
 

El presente Apéndice podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes, 
formalizando a través de comunicaciones escritas, en las que se especifique la fecha de su 
entrada en vigor. 
 

Cualquiera de las Partes podrá, y en cualquier momento, dar por terminado el presente 
Apéndice, mediante comunicación escrita dirigida la Otra con noventa (90) días de antelación. 

 
Los compromisos contraídos por las Partes en el presente instrumento, continuarán 

siendo válidos después de la terminación del mismo, en la medida que sea necesario para la 
conclusión de las actividades convenidas y para la liquidación de las cuentas entre las Partes. 
 

Firmado en la Ciudad de México, el 20 de marzo de dos mil seis, en tres ejemplares 
originales en los idiomas español e inglés, siendo los textos igualmente auténticos. En caso de 
cualquier duda en la interpretación de sus términos, prevalecerá la versión en idioma español. 
 
 

POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL 
AGUA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 
 
 
 
 

______________________________ 
Cristóbal Jaime Jáquez, 

Director General 

POR LA ORGANIZACIÓN 
METEOROLÓGICA MUNDIAL 

 
 
 
 
 

____________________________ 
Michael Jarraud, 

Secretario General 
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ANEXO 
 

LISTA INDICATIVA DE INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA  
EL ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA  

OFICINA DE PROYECTOS DE LA OMM EN MÉXICO 
 
1. Servicios 
 

1.1 Una línea telefónica básica (extensión interna en CNA) para las llamadas locales y 
llamadas en el conmutador interno de la CNA. 

1.2 Dos líneas telefónicas adicionales. Una línea  para las llamadas de larga distancia 
nacional e internacional y la otra para Fax. Los costos asociados a la contratación y 
operación de dichas líneas serán incluidos como parte del presupuesto para la 
ejecución de los programas de actividades. 

1.3 Instalación y servicio de red interna de la CNA e Internet, así como servicio de correo 
electrónico. 

 
 
2. Instalaciones 
 
Espacio adecuado para la oficina, incluyendo conexiones eléctricas, servicios de luz, agua y 
drenaje, servicios de vigilancia nocturna, limpieza, y aire acondicionado, con la distribución 
siguiente: 
 

2.1 Oficina principal de la Oficina de Proyectos de la OMM en México, incluyendo 
instalaciones sanitarias/tocadores. 

2.2 Tres cubículos de trabajo para el personal técnico y administrativo de la Oficina. 
2.3 Espacio de oficina adecuado para consultores nacionales e internacionales durante su 

participación en la ejecución de proyectos y programas en México. 
2.4 Estacionamiento para dos vehículos. 
2.5 Espacio para almacenaje (bodega). 

 
 
3. Mobiliario y equipo 
 
Oficina principal: 
3.1 Escritorio grande con silla ejecutiva y sillones de visitas. 
3.2  Librero 
3.3 Archivero 
3.4 Mesa para teléfonos, fax e impresora personal 
3.5 Equipo de cómputo, fax, escáner, impresoras, teléfonos. 
3.6 Otros: accesorios de oficina, botes de basura, cortinas, perchero, etc. 
 
Cubículos de trabajo: 
3.7  Escritorio con silla 
3.8 Equipo de cómputo, impresoras, escáner, teléfonos 
3.9 Gabinete con cajones 


