
México, noviembre de 2011

Informe OMM/MOMET No. 003

Dimensionamiento de la Plantilla 
de Personal del SMN: Análisis y 
Propuesta de la Agencia Estatal 

de Meteorología (AEMET) de 
España



  

  
  

PP rr oo yy ee cc tt oo   dd ee   MM oo dd ee rr nn ii zz aa cc ii óó nn   dd ee ll     
SS ee rr vv ii cc ii oo   MM ee tt ee oo rr oo ll óó gg ii cc oo   NN aa cc ii oo nn aa ll   dd ee   MM éé xx ii cc oo   

(( MM oo MM ee tt ))   
 

 

Dimensionamiento de la Plantilla de Personal del Servicio 
Meteorológico Nacional de México: Análisis y Propuesta de la 

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de España. 

 

INFORME OMM / MOMET NO. 003 

 

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL 
CONSULTORES: JUAN DE DIOS DEL PINO CORREDERA, FRANCISCO MARTÍN LEON, 

 CARMEN RUS JIMÉNEZ, MODESTO SÁNCHEZ BARRIGA (AEMET, ESPAÑA) 
 

NOVIEMBRE 2011 



 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA / SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 

ING. JOSÉ LUIS LUEGE TAMARGO 
Director General de la CONAGUA 

MTRO. FELIPE ADRIÁN VÁZQUEZ GÁLVEZ 
Coordinador General de Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN) 

DR. RENÉ LOBATO SÁNCHEZ 
Gerente de Meteorología y Climatología de la CGSMN 

ING. JOSÉ ERNESTO NAVARRO  
Gerente de Redes de Obervación y Telemática de la CGSMN 
 

 

 

 

 
 

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL 

ROBERT MASTERS 
Director del Departamento de Desarrollo y Actividades Regionales (DRA) 

MIGUEL ANGEL RABIOLO 
Director de la Oficina Regional para las Américas (RAM) 

JOSÉ ALFREDO GARZA 
Jefe de la Oficina de Proyectos de la OMM en México (MEX) 

 
 

 

 
 
 
 

Acuerdo de Cooperación Técnica 
SEMARNAT / CNA – OMM 2005 

Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional  (MoMet) 

Programa de Trabajo SMNM 2011-2012 
Anexo de Ejecución SMNM – 1 Partes A y B 

 
 
 
 
 

NOTA 

Las opiniones, conceptos y recomendaciones expresadas en el presente informe deberán ser consideradas como aquellas del consultor o 
consultores y no necesariamente como las de la Organización Meteorológica Mundial. 

Cualquier mención o referencia de productos en el presente informe no deberá ser considerada como un aval de los mismos por parte de la 
Organización Meteorológica Mundial. 
 



 

 

 

 

CONTENIDO 

1. Antecedentes .......................................................................................................... 1 

2. Consideraciones generales ................................................................................... 1 

3. Propuesta de dotación ........................................................................................... 2 
3.1 Gerencia de Administración y Relaciones Externas ............................................................................... 2 
3.2 Gerencia de Redes de Observación ....................................................................................................... 4 
3.3 Gerencia de Meteorología y Climatología............................................................................................... 7 
3.4 Coordinación de los Centros Meteorológicos Territoriales ................................................................... 11 

4. Resumen................................................................................................................ 12 



i 

OMM/SMN Propuesta de Dimensionamiento de la Plantilla de Personal del SMN de México AEMET 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Estructura organizacional propuesta...................................................................................................................................1 
 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Plantilla mínima propuesta para el SMN ............................................................................................................................12 
Tabla 2. Plantilla adecuada propuesta para el SMN ........................................................................................................................13 
 

LISTA DE ACRÓNIMOS 

ACRÓNIMO DESCRIPCIÓN 
AEMET Agencia Estatal de Meteorología 
CNTM Centro Nacional de Telecomunicaciones Meteorológicas 
CONAGUA Comisión Nacional del Agua 
GTS Sistema Global de Telecomunicaciones 
JP Jefatura de Proyecto 
McIDAS Sistema Integrado de gestión de información meteorológica (Universidad Wisconsin) 
MOMET Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México 
OMM Organización Meteorológica Mundial 
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SMN Servicio Meteorológico Nacional 
SMNM Servicio Meteorológico Nacional de México 
WAFS World Area Forecast System 
 



1 

OMM/SMN Propuesta de Dimensionamiento de la Plantilla de Personal del SMN de México AEMET 
 

1. Antecedentes 

Este informe es un complemento al documento elaborado como consecuencia de la asistencia 
técnica realizada por los cuatro expertos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología 
(Juan de Dios del Pino, Francisco Martín León, Carmen Rus Jiménez y Modesto Sánchez 
Barriga), con objeto de desarrollar algunas de las actividades propuestas en el Plan Estratégico 
de Modernización del SMN de México.  

Dicha asistencia técnica se realizó durante los meses de agosto a octubre de 2011, dentro de la 
colaboración entre AEMET y el Servicio Meteorológico de México (SMN) y en el marco del 
Programa de Cooperación para los Servicios Meteorológicos Iberoamericanos el cual se ejecuta 
con el apoyo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM); y en ella se abordaron las 
siguientes áreas temáticas: Análisis de la planeación estratégica y operativa, Programa de 
formación del personal, Sistema integral de pronóstico meteorológico, y Sistema de alerta 
temprana para el Valle de México (aspectos meteorológicos). 

2. Consideraciones generales 

En la versión final del informe de la asistencia técnica de diciembre de 20111 se realizaba una 
propuesta de estructura organizacional del SMNM (figura 1).  

 

 
Figura 1. Estructura organizacional propuesta 

                                                 
1 Informe OMM/MOMET No. 2. Asistencia Técnica brindada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de 
España, en Apoyo al Desarrollo del SMN de México: I.- Análisis de la Planeación Estratégica y Operativa; II.- 
Programa de Formación del Personal; III.- Sistema Integral de Pronóstico Meteorológico; IV.- Sistema de Alerta 
Temprana para la Prevención de Inundaciones en el Valle de México; Juan De Dios DEL PINO, Francisco 
MARTÍN, Carmen RUS, Modesto SÁNCHEZ (AEMET, España); octubre 2011. 
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En este documento se avanza en el análisis de esta estructura, realizando una breve 
descripción de la misión de cada Subgerencia y cada Unidad de ella dependiente, junto con la 
dotación mínima que se considera necesaria y la que sería adecuada alcanzar en un grado 
posterior de desarrollo. Sin embargo, a medida que se vayan ampliando, tanto las funciones a 
asumir por el SMNM como las infraestructuras, será necesario actualizar la dotación adecuada 
aquí propuesta. 

Como ya se señaló en el informe de octubre de 2011, se indican las unidades, en el sentido de 
agrupación de funciones, que se consideran necesarias para optimizar las funciones que 
desempeña el SMNM, y aunque en algunos casos se les denomine de forma específica se hace 
únicamente con objeto de facilitar la comprensión. El SMNM decidirá el rango administrativo 
que considere necesario asignar a cada una de las unidades funcionales propuestas. 

Debido a la especificidad de las funciones de la Subgerencia de Administración, ligadas a las 
características específicas de la gestión de la Administración mexicana, en este documento no 
se han analizado sus funciones, por lo que no se hace propuesta de dotación de esta 
Subgerencia ni de las Jefatura de Proyecto (JP) dependientes de ella. 

3. Propuesta de dotación 

3.1 Gerencia de Administración y Relaciones Externas 

Con objeto de descargar el número de Unidades que dependen del Coordinador General, se 
propone la creación de una Gerencia de administración y relaciones externas, que coordinaría 
los procesos transversales de dirección o estratégicos: planificación estratégica, gestión de la 
calidad, gestión del conocimiento, alianzas externas, tanto nacionales como internacionales y 
atención a usuarios. De esta Unidad dependerían las siguientes Unidades de carácter no 
técnico: Coordinación de proyectos e innovación, Subgerencia de asuntos internacionales, 
Subgerencia de comunicación social y enlace institucional y Subgerencia de administración. 

3.1.1 Coordinación de Proyectos e Innovación 
Se encarga de la coordinación de la planificación estratégica, gestión de la calidad y gestión del 
conocimiento. De ella dependen las siguientes Unidades:  

1. COORDINACIÓN DE PROYECTOS 
Su misión es la implantación de la gestión de los proyectos y del seguimiento de los 
indicadores; así como de implantar el proceso de vigilancia tecnológica. 

Dotación: 1 Jefe, titulado superior con formación en gestión 

• Plantilla mínima: 1 titulado de grado medio con formación en gestión y 1 administrativo. 

• Plantilla adecuada: 2 titulados de grado medio con formación en gestión y 2 
administrativos. 

2. GESTIÓN DE CALIDAD 
Se encargará de la implantación del Sistema de gestión de la calidad y colaborará con las 
respectivas Unidades en la implantación de la gestión por procesos. 

Dotación: 1 Jefe, titulado superior con formación en gestión 

• Plantilla mínima: 1 titulado de grado medio con formación en gestión y 1 administrativo. 
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• Plantilla adecuada: 2 titulados de grado medio con formación en gestión y 2 
administrativos. 

3. CENTRO DE FORMACIÓN METEOROLÓGICA 
Se propone crear un Centro de formación meteorológica con la misión de organizar y desarrollar 
todos los aspectos relacionados con la formación y capacitación en el SMNM, especialmente el 
Plan de Formación y sus planes de ejecución anuales. Además se encargará de la gestión de la 
Biblioteca del SMNM, tanto de los fondos bibliotecarios, como de la coordinación de la 
elaboración de notas técnicas para difusión de conocimientos internamente, que pueden ser 
electrónicas. 

Dotación del Centro de formación: 1 Jefe, titulado superior con formación en meteorología. 

• Plantilla mínima: 1 titulado de grado medio, 1 administrativo, 1 técnico en medios 
audiovisuales. 

• Plantilla adecuada: 2 titulados de grado medio, 2 administrativos, 1 técnico en medios 
audiovisuales. 

Dotación de la Biblioteca: 2 administrativos con conocimientos en gestión de fondos 
bibliotecarios. 

3.1.2 Subgerencia de Comunicación Social y Enlace Institucional 

1. COMUNICACIÓN 
La Unidad de comunicación se encargará de la atención a los medios de comunicación, emisión 
de notas informativas y de la gestión de contenidos del Web institucional. 

Dotación: 1 Jefe, titulado superior con formación en comunicación o periodismo. 

• Plantilla mínima: 1 titulado de grado medio con formación en comunicación y 2 
administrativos. 

• Plantilla adecuada: 2 titulados de grado medio con formación en comunicación y 2 
administrativos. 

2. RELACIONES INSTITUCIONALES 
Se encargará de la atención a los usuarios institucionales, de la tramitación y seguimiento de 
los acuerdos, análisis de la demanda, recopilación de necesidades, medidas de satisfacción, 
todo ello relativo a usuarios institucionales. 

Dotación: 1 Jefe, titulado superior con formación en comunicación o periodismo. 

• Plantilla mínima: 1 titulados de grado medio con formación en meteorología y 1 titulado 
de grado medio con formación en ciencias sociales, y 2 administrativos. 

• Plantilla adecuada: 2 titulados de grado medio con formación en meteorología y 2 
titulados de grado medio con formación en ciencias sociales, y 3 administrativos. 

3. VENTANILLA ÚNICA 
Se encargará de la atención de las peticiones de los usuarios anónimos, coordinándose para 
ello con las unidades productoras; de la realización de análisis de la demanda, recopilación de 
necesidades, y medidas de satisfacción de los clientes. 

Dotación: 1 Jefe, titulado de grado medio. 
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• Plantilla mínima: 3 administrativos. 

• Plantilla adecuada: 5 administrativos. 

3.1.3 Subgerencia de Asuntos Internacionales 

1. ENLACE CON LA OMM 
Se encargará de la coordinación con la Organización Meteorológica Mundial y con los países de 
las regiones III y IV; asistencia a reuniones de los grupos técnicos, difusión de la normativa y 
recomendaciones a las Unidades técnicas que corresponda. 

Dotación: 1 Jefe, titulado superior con formación en meteorología y dominio del inglés.  

• Plantilla mínima: 2 titulados de grado medio con formación en meteorología y dominio 
del inglés y 2 administrativos con dominio del inglés. 

• Plantilla adecuada: 3 titulados de grado medio con formación en meteorología y dominio 
del inglés y 2 administrativos. 

3.1.4 Subgerencia de Administración 
Como se ha señalado anteriormente no se propone dotación para la Subgerencia de 
Administración. 

3.2 Gerencia de Redes de Observación 

3.2.1 Subgerencia de Administración de Infraestructura de Redes 
La misión de la Subgerencia de administración de infraestructura de redes es asegurar el eficaz 
funcionamiento de la cadena operativa de la Red de Observación Meteorológica del SMNM, 
controlando la calidad de los datos y productos de observación y adecuándolos a las 
necesidades de los usuarios.  

La Subgerencia se subdivide en las siguientes Unidades, cuyas funciones y plantilla propuesta 
son: 

1. TOPOLOGÍA DE REDES 
Se encargará de las relaciones con los usuarios de los datos y productos de observación, 
elaborando el Manual de Requisitos y estableciendo el proceso recomendado por la OMM de 
revisión continua de los requisitos (“examen continuo de las necesidades”). A partir de los 
requisitos establecidos, se ocupará de la revisión continua del rediseño de las redes; 
actividades de prospección de mercado sobre equipos de observación; y todas las actividades 
relacionadas con la renovación y ampliación del equipamiento de las redes operativas. 

También se responsabilizará de que la observación se realice correctamente en todas las 
estaciones, elaborando para ello los procedimientos e instrucciones de observación y control de 
la misma, en función de las recomendaciones de la OMM, y supervisando su cumplimiento. 

Dotación: 1 Jefe con titulación superior y formación técnica. 

• Plantilla mínima: 4 titulación media y formación técnica + 2 técnicos en electrónica.  

• Plantilla adecuada: 6 titulación media y formación técnica + 3 técnicos en electrónica. 
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2. CENTRO DE MANTENIMIENTO 
Se encargará de la coordinación de los mantenimientos preventivos y correctivos de todas las 
redes de observación del SMNM. Para ello realizará los procedimientos e instrucciones; 
supervisión y control de los planes de mantenimiento de las Unidades de mantenimiento de los 
Centros Meteorológicos Territoriales, y elaboración de los planes de mantenimiento de su área 
de responsabilidad. Asimismo, llevará a cabo la gestión del stock de repuestos, su adquisición y 
distribución a los distintos Centros y la realización de las reparaciones en taller de los equipos o 
módulos averiados. 

Dotación: 1 Jefe con titulación superior y formación técnica. 

• Plantilla mínima: 4 titulación media + 6 técnicos en electrónica.  

• Plantilla adecuada: 6 titulación media + 10 técnicos en electrónica. 

Este personal se complementa con el personal de los Centros Meteorológicos Territoriales 
dedicados al mantenimiento. Por otra parte, la plantilla propuesta como adecuada tendrá que 
adaptarse al aumento de estaciones de la red de observación. 

3. LABORATORIO DE CALIBRACIÓN 
Tiene como primer objetivo la implantación de un laboratorio para la confirmación metrológica 
de los sensores de la red de observación de superficie. Para ello se elaborará un plan para la 
adquisición de los patrones itinerantes y su calibración frente a los patrones nacionales y la 
puesta en marcha de comparaciones de los sensores. Asimismo elaborará los procedimientos 
de calibración, verificación y ajuste de cada uno de los sensores que miden las respectivas 
variables meteorológicas, adecuándolos a las recomendaciones de la OMM y normativa en 
vigor en materia de calidad. Se encargará de la implantación de los respectivos planes de 
calibración, verificación y ajuste para cada tipo de sensor, estableciendo la necesaria 
coordinación con los responsables de los Centros Meteorológicos Territoriales, para su 
ejecución. 

Dotación: 1 Jefe con titulación superior y formación técnica. 

• Plantilla mínima: 1 titulación media + 1 técnicos en electrónica.  

• Plantilla adecuada: 3 titulación media + 4 técnicos en electrónica. 

En la realización de las verificaciones de campo colaborará el personal destinado al 
mantenimiento, tanto en la Sede Central como en los Centros Meteorológicos Territoriales. Por 
otra parte, la plantilla propuesta como adecuada tendrá que adaptarse al aumento de 
estaciones de la red de observación. 

4. CAPTACIÓN DE DATOS 
En esta Unidad se realizará el monitoreo de la operación de todas las redes de observación, 
comunicando a la Unidad encargada del mantenimiento cualquier avería o malfuncionamiento 
de las estaciones; la recepción, el control de calidad y archivo de los datos de observación. 
Asimismo se encargará de coordinar las solicitudes de datos y productos de observación, 
recabando información sobre la adecuación de los productos a las necesidades de los usuarios 
y del grado de satisfacción de los mismos.  

Dotación: 1 Jefe con titulación superior. 

• Plantilla mínima: 2 titulación media + 3 técnicos en informática. 

• Plantilla adecuada: 3 titulación media + 4 técnicos en informática. 
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En esta propuesta se asume que está operativa la aplicación para la gestión automática de los 
datos de observación, por lo que no es necesario realizar tareas manuales. 

5. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
Su misión será la de gestionar la codificación de los datos siguiendo la normativa de claves 
internacionales vigentes en cada momento. Asimismo gestiona el sistema de intercambio de 
datos meteorológicos, garantizando el cumplimiento de los compromisos internacionales del 
SMNM como parte del Sistema Mundial de Telecomunicaciones (GTS) de la OMM, en cuanto a 
disponibilidad y funcionalidad del sistema. 

Dotación: 1 Jefe con titulación superior. 

• Plantilla mínima: 2 titulación media + 2 técnicos en informática. 

• Plantilla adecuada: 3 titulación media + 3 técnicos en informática. 

3.2.2 Subgerencia de Informática y Comunicaciones 
Su misión es la planificar, dirigir, coordinar y mantener los sistemas y las aplicaciones 
informáticas específicas para meteorología, así como las comunicaciones del SMNM, siguiendo 
las directrices emanadas por la CONAGUA. 

1. CENTRO DE PROCESO DE DATOS 
Se encargará del monitoreo, control y aseguramiento de la operatividad de todos los sistemas 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del SMNM. En un escenario final, 
tendría que estar compuesto por 6 personas en un turno de vigilancia H-24 que supervise el 
funcionamiento de todos los sistemas y desencadene los avisos a los técnicos de 
mantenimiento en caso necesario. 

Dotación: 1 Jefe con titulación media y formación en informática. 

• Plantilla mínima: 3 técnicos en informática. 

• Plantilla adecuada: 6 técnicos en informática. 

2. ENLACES DE COMUNICACIÓN 
Su misión será garantizar y gestionar las redes de comunicaciones de datos del SMNM, el 
Centro Nacional de Telecomunicaciones Meteorológicas (CNTM), el sistema WAFS y el correo 
electrónico. 

Dotación: 1 Jefe con titulación media y formación en informática. 

• Plantilla mínima: 3 técnicos en comunicaciones. 

• Plantilla adecuada: 4 técnicos en comunicaciones. 

3. SISTEMAS 
Se encargará de instalar, mantener y administrar los equipos de supercomputación, los 
servidores y estaciones de trabajo, tanto en entorno UNIX como LINUX, y los sistemas de 
almacenamiento de información del SMNM; así como estar al tanto de la evolución prevista de 
las necesidades de los usuarios y de la evolución del mercado tecnológico, con objeto de 
garantizar que se dispone de la tecnología más adecuada para cada aplicación. Desde esta 
unidad también se gestionaría la seguridad informática. 

Dotación: 1 Jefe, ingeniero informático. 
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• Plantilla mínima: 1 titulación media experto en informática y 3 técnicos en informática. 

• Plantilla adecuada: 2 titulación media experto en informática y 5 técnicos en informática. 

La plantilla propuesta como adecuada tendrá que adaptarse al aumento de equipos 
informáticos que el SMNM disponga en el futuro. 

4. SOPORTE A APLICACIONES 
Se encargará de implementar y mantener las aplicaciones corporativas de carácter 
meteorológico: aplicaciones para visualización de campos de modelos numéricos, McIDAS, 
aplicación IRIS para el radar, sistemas de información geográfica; así como de asistir y dar 
soporte a los usuarios de dichos sistemas y de estar al tanto de las aplicaciones existentes en 
el mercado. También se tendrá que encargar del desarrollo de aplicaciones para la 
presentación de información a los usuarios, tanto internos como externos. 

Dotación: 1 Jefe, ingeniero informático. 

• Plantilla mínima: 1 titulación media experto en informática y 3 técnicos en informática. 

• Plantilla adecuada: 2 titulación media expertos en informática y 5 técnicos en 
informática. 

3.3 Gerencia de Meteorología y Climatología 

3.3.1 Subgerencia de Meteorología Operativa  

Su misión es la de realizar la vigilancia y pronóstico meteorológico; elaborar y difundir a los 
usuarios los productos de predicción a todos los alcances temporales en el territorio de México. 

1. CENTRO NACIONAL DE PRONÓSTICO DEL TIEMPO 
Se encarga de las tareas de predicción y vigilancia de todos los Estados de México para el 
alcance temporal D3 (pasado mañana) y posteriores. También asume, para todos los alcances 
temporales, la tarea de consenso entre dos Centros regionales que compartan frontera y la 
elaboración de los boletines nacionales generales y de alertas meteorológicas; la coordinación 
de las predicciones supranacionales con los Centros de predicción de los países limítrofes y con 
el Centro nacional de huracanes de Miami y los Centros nacionales de predicción y vigilancia de 
ciclones. También elaborará los boletines nacionales válido para mañana y pasado mañana a 
partir de los boletines emitidos para estos alcances por los respectivos Centros regionales de 
pronóstico del tiempo.  Durante la noche, asume las tareas de vigilancia y producción eventual 
de los Centros regionales, junto con los Centros nacionales de vigilancia y pronóstico de 
ciclones. 

Dotación: 1 Jefe con titulación superior y formación en meteorología  

• Plantilla adecuada: 3 técnicos/administrativos; 2 titulados de grado medio con formación 
en meteorología en horario de oficina, y 10 pronosticadores, que cubrirán los siguientes 
puestos de trabajo: 2 puestos en un turno de día (6 personas), 1 puesto en un turno de 
noche (3 personas); y 1 puesto fuera de turno, que se cubrirá de forma rotativa por el 
personal a turnos, que se dedicará a labores de reciclaje y actualización de 
conocimientos, para lo que se integrará en el Centro nacional de IDi en Meteorología 
operativa, aunque podrá reforzar los turnos en situaciones de fenómenos adversos. 
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2. UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
Integrado dentro del Centro Nacional de pronóstico del tiempo. Se encargará fundamentalmente 
de las tareas de coordinación general del Sistema integrado de pronóstico meteorológico, 
incluyendo la coordinación de la reestructuración, el diseño de nuevos procesos y la verificación 
de productos.  

Dotación: 1 Jefe con titulación superior y formación en meteorología 

• Plantilla mínima y adecuada: 1 titulado de grado medio con formación en meteorología y 
1 administrativo.  

3. CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (IDI) EN 
METEOROLOGÍA OPERATIVA 

Su objetivo es la mejora de la operatividad del sistema integrado de pronóstico meteorológico, 
mediante la creatividad interna, vigilancia tecnológica, análisis y selección de ideas y la 
posterior transferencia de la tecnología y el conocimiento. Para ello estudiará las nuevas 
técnicas de análisis y pronóstico seleccionando las que sean de interés para el sistema y 
poniéndolas en operación, desarrollando las aplicaciones informáticas y documentación 
necesaria. 

Dotación: 1 Jefe con titulación superior y formación en meteorología  

• Plantilla mínima: 4 titulados de grado medio o superior con formación en meteorología. 

• Plantilla adecuada: 8 titulados de grado medio o superior con formación en 
meteorología. 

4. CENTRO NACIONAL DE PREDICCIÓN APLICADA 
Se encargará del diseño y desarrollo de los productos de vigilancia y pronóstico en aquellas 
actividades donde se aplique la meteorología. Si el producto desarrollado requiere una 
vigilancia o pronóstico continuado, una vez desarrollado se pondrá en operación, realizándose 
de forma operación en el centro de pronóstico que le corresponda en función de su zona de 
responsabilidad. Inicialmente, esta Unidad estará integrada en el Centro nacional de IDi en 
Meteorología operativa, dado que gran parte de los productos serán adaptaciones de los 
desarrollados para uso interno. 

Dotación: 1 Jefe con titulación superior y formación en meteorología  

• Plantilla mínima: 1 titulado de grado medio o superior con formación en meteorología. 

• Plantilla adecuada: 3 titulados de grado medio o superior con formación en 
meteorología. 

5. CENTROS NACIONALES DE PREDICCIÓN Y VIGILANCIA DE CICLONES 
Se encargarán de la predicción y vigilancia de los ciclones tropicales que se generen en el 
Pacífico y el Atlántico para todo el alcance temporal. Estas Unidades pueden estar ubicadas 
en Centros Meteorológicos Territoriales, en cuyo caso asumirán también las tareas propias 
como Centro regional de pronóstico del tiempo de la zona que se le asigne en funciión de su 
ubicación geográfica. 

En los periodos fuera de la estación de ciclones tropicales, durante el día se dedicarán a las 
tareas de Centro regional para el pronóstico del tiempo y durante la noche mantendrán las 
tareas de vigilancia y producción eventual de su zona. 

Se recomienda la creación de 2 Centros nacionales de ciclones, según tengan su origen en el 
Atlántico o Pacífico.  
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Dotación: 1 Jefe con titulación superior y formación en meteorología  

• Plantilla mínima para cada Centro regional: 1 técnico/administrativo, 6 pronosticadores 
cubriendo un turno de 24 horas en cada uno de los dos Centros de vigilancia; y 1 
pronosticador fuera de turno de forma rotativa, que se dedicará a labores de reciclaje y 
actualización de conocimientos, para lo que se integrará funcionalmente en el Centro 
nacional de IDi en Meteorología operativa, aunque podrá reforzar los turnos en 
situaciones de fenómenos adversos. 

6. CENTRO REGIONAL DE PREDICCIÓN Y VIGILANCIA DEL VALLE DE MÉXICO: 
Asume las tareas de predicción y vigilancia del valle de México, salvo las relacionadas con los 
ciclones, así como la elaboración de boletines para los alcances temporales de hoy y mañana, 
con especial hincapié en los productos de muy corto plazo (de 0 a 6 horas) de fenómenos 
relacionados con la precipitación y la convección. Durante la noche, las tareas de vigilancia y 
producción eventual son asumidas por el Centro nacional de pronóstico del tiempo. 

Dotación: 1 Jefe con titulación superior y formación en meteorología  

• Plantilla mínima: 1 técnico/administrativo y 3 pronosticadores a turnos, y 1 puesto fuera 
de turno, que se cubrirá de forma rotativa por el personal a turnos, y que se dedicará a 
labores de reciclaje y actualización de conocimientos, para lo que se integrará en el 
Centro nacional de IDi en Meteorología operativa, aunque podrá reforzar los turnos 
cuando sea necesario.  

3.3.2 Subgerencia de Climatología 

Su misión es la de realizar la vigilancia climatológica; elaborar y difundir a los usuarios los 
productos y servicios climatológicos, así como las aplicaciones específicas climáticas para los 
distintos sectores económicos. 

1. DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CLIMÁTICOS 
Se encarga de desarrollar aplicaciones específicas climáticas para los distintos sectores 
(agrícola, forestal, energético, hidrológico, medioambiental, etc.), en base a demandas 
específicas y análisis de mercado; incluyendo proyectos de asesoramiento la capacitación de 
los usuarios para el uso adecuado de dichos productos. 

Dotación: 1 Jefe, titulado superior con formación en climatología. 

• Plantilla mínima: 4 titulados superiores con formación en climatología. 

• Plantilla adecuada: 8 titulados superiores con formación en climatología. 

2. CLIMATOLOGÍA APLICADA 
Unidad puramente operativa que se dedicará a la elaboración, lo más automatizada posible, y al 
suministro de productos específicos para usuarios de diferentes sectores económicos: 
hidrología, agricultura, etc.; elaboración de mapas, estadísticas e informes que permitan la 
descripción y seguimiento del clima. 

Dotación: 1 Jefe, titulado superior con formación en climatología. 

• Plantilla mínima: 2 titulados de grado medio y 2 técnicos expertos en estadística e 
informática. 

• Plantilla adecuada: 3 titulados de grado medio y 3 técnicos expertos en estadística e 
informática. 
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3. ARCHIVO CLIMATOLÓGICO 
Se encargará de gestionar, mantener y automatizar el archivo histórico de datos climatológicos 
y los metadatos, con especial atención a las series largas. Asimismo, se encargará del 
desarrollo de filtros y algoritmos para el control de calidad de los datos a incorporar al archivo, y 
del desarrollo de aplicaciones para el control de acceso y explotación del banco de datos 
climatológico. 

Dotación: 1 Jefe, titulado superior con formación en climatología. 

• Plantilla mínima: 2 titulados de grado medio expertos en bases de datos y 2 técnicos 
expertos en estadística e informática. 

• Plantilla adecuada: 2 titulados de grado medio expertos en bases de datos y 2 técnicos 
expertos en estadística e informática. 

4. PRONÓSTICO CLIMATOLÓGICO Y ESTACIONAL 
Se encargará de realizar diagnósticos del clima y preparar pronósticos estacionales y a largo 
plazo, incorporando a los modelos regionales de clima las especificidades de la región. Esta 
Unidad deberá de establecer colaboraciones con grupos de especialistas externos. 

Dotación: 1 Jefe, titulado superior con formación en meteorología. 

• Plantilla mínima: 4 titulados superiores con formación en meteorología. 

• Plantilla adecuada: 6 titulados superiores con formación en meteorología. 

3.3.3 Subgerencia de Modelización Numérica 

1. MODELIZACIÓN NUMÉRICA: 
Se encargará de las tareas de mantenimiento, actualización y desarrollo de los modelos 
numéricos de predicción del tiempo, locales y regionales, tanto en sus versiones deterministas y 
probabilísticas, como en sus versiones operativas y de desarrollo; desde el proceso de 
asimilación de datos de observación, hasta la verificación de las salidas de los modelos 
numéricos de predicción. Asistiría y participaría activamente en las reuniones con los consorcios  
o grupos que mantengan los modelos numéricos del SMNM. 

Dotación: 1 Jefe, titulado superior con formación en meteorología. 

• Plantilla mínima: 3 titulados superiores con formación en meteorología y 2 titulados 
superiores con formación en informática. 

• Plantilla adecuada: 6 titulados superiores con formación en meteorología y 3 titulados 
superiores con formación en informática. 

2. MODELIZACIÓN CLIMÁTICA 
Se encargará del análisis y evaluación regional de los modelos globales, en periodos 
observacionales de referencia,  para determinar el nivel de reproductibilidad por parte de cada 
uno de los diferentes modelos de clima existentes actualmente. Esta Unidad deberá establecer 
colaboraciones con grupos externos especializados. 

Dotación: 1 Jefe, titulado superior con formación en meteorología. 

• Plantilla mínima: 3 titulados superiores con formación en meteorología. 

• Plantilla adecuada: 5 titulados superiores con formación en meteorología. 
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3. CAMBIO CLIMÁTICO Y PROYECTOS ESPECIALES 
Se encargará de adaptar la información obtenida de los modelos climáticos a las demandas de 
los diferentes usuarios, así como de elaborar productos especiales. 

Dotación: 1 Jefe, titulado superior con formación en meteorología. 

• Plantilla mínima: 2 titulados superiores con formación en meteorología. 

• Plantilla adecuada: 4 titulados superiores con formación en meteorología. 

3.4 Coordinación de los Centros Meteorológicos Territoriales 

Se propone la creación de una Unidad para la Coordinación de los Centros Meteorológicos 
Territoriales, dependiendo directamente del Coordinador General. 

3.4.1 Centros Meteorológicos Territoriales 
Cada Centro Territorial tendrá las siguientes funciones: 

 Representación del SMNM en su demarcación ante las autoridades, instituciones y medios 
de comunicación. 

 Mantenimiento y operación de la red de estaciones instaladas en su demarcación bajo la 
supervisión y normativa emitida por las correspondientes Unidades de los servicios 
centrales. 

 Atención a los usuarios y a los medios de comunicación dentro de la demarcación, 
siguiendo las directrices y en coordinación con la correspondiente Unidad de los servicios 
centrales. 

 Centro regional de pronóstico del tiempo, que estará integrado dentro del Sistema 
integrado de pronóstico meteorológico y actuará en coordinación con el Centro nacional de 
pronóstico del tiempo, dependiendo funcionalmente de la Subgerencia de Meteorología 
operativa. Asume las tareas de predicción y vigilancia de su zona de responsabilidad, salvo 
las relacionadas con los ciclones, así como la elaboración de boletines para los alcances 
temporales de hoy y mañana. Durante la noche, las tareas de vigilancia y producción 
eventual son asumidas por el Centro nacional de pronóstico del tiempo o Centros 
nacionales de predicción y vigilancia de Ciclones. 

El número adecuado de centros regionales a crear dependerá del número de zonas 
meteorológicamente homogéneas y de la concentración de intereses económicos y 
humanos, lo que requerirá de un estudio previo. No obstante se considera conveniente, en 
función del tamaño del país, la creación de, al menos, 10 centros regionales. 

Plantilla mínima para un Centro Meteorológico Territorial 
- Dirección: 1 Director, titulado superior con conocimientos de meteorología y de gestión, y 1 
administrativo. 

- Mantenimiento y operación de la red de estaciones: la plantilla dependerá de la extensión de 
la responsabilidad del Centro Meteorológico y del número de equipos situados en su 
demarcación. Como mínimo debería de contar con 1 Jefe con titulación de grado medio y 
formación técnica y 4 técnicos en electrónica. 

- Atención a usuarios: 1 Jefe con titulación de grado medio y conocimientos en meteorología y 2 
administrativos. 
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- Centro regional de pronóstico del tiempo: 1 Jefe con titulación superior y formación en 
meteorología. Plantilla mínima: 1 técnico de grado medio, 1 técnico/administrativo y 3 
pronosticadores cubriendo un turno de 12 horas por el día y 1 puesto fuera de turno, que se 
cubrirá de forma rotativa por el personal a turnos, y que se dedicará a labores de reciclaje y 
actualización de conocimientos, para lo que se integrará funcionalmente el Centro nacional de 
IDi en Meteorología operativa, aunque podrá reforzar los turnos cuando sea necesario 

No se propone plantilla adecuada, pues depende mucho de la evolución del Centro 
Meteorológico. 

4. Resumen 

En las tablas 1 y 2 se resumen las propuestas de dotación mínima y dotación adecuada. Hay 
que tener en cuenta que no se ha contabilizado el personal de la Subgerencia de 
Administración.  

Tabla 1. Plantilla mínima propuesta para el SMN 
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GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y RELACIONES 
EXTERNAS 1         1   2 

Coordinación de proyectos e innovación 1         1   2 
 Coordinación de proyectos  1 1       1   3 
 Gestión de calidad 1 1       1   3 
 Centro de formación 1 1       4   6 
Subgerencia de comunicación social y enlace institucional 1         1   2 
 Comunicación 1 1       2   4 
 Relaciones institucionales 1 2       2   5 
 Ventanilla única   1       3   4 
Subgerencia de asuntos internacionales 1         1   2 
 Enlace con la OMM 1 2       2   5 
Subgerencia de administración         
 Jefaturas de proyecto         
GERENCIA DE REDES DE OBSERVACIÓN  1         1   2 
Subgerencia de administración de redes 1         1   2 
 Topología de redes 1 4 2         7 
 Centro de mantenimiento 1 4 6         11 
 Laboratorio de calibración 1 1 1         3 
 Captación de datos 1 2 3         6 
 Intercambio de información 1 2 2         5 
Subgerencia de informática y comunicaciones 1         1   2 
 Centro de proceso de datos   1   3       4 
 Enlaces de comunicación   1     3     4 
 Sistemas 1 1   3       5 
 Soporte a aplicaciones 1 1   3       5 
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GERENCIA DE METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 1         1   2 
Subgerencia de Meteorología operativa 1         1   2 
 Centro nacional de pronóstico del tiempo 1 2       3 10 16 
 Unidad de supervisión y procedimientos 1 1       1   3 
 Centro nacional IDi en meteorología operativa 3 2           5 
 Centro nacional de predicción aplicada 1 1           2 
 Centros de predicción y vigilancia de ciclones 2         2 14 18 
 Centro regional de predicción del valle de México 1         1 4 6 
Subgerencia de Climatología 1         1   2 
 Desarrollo de productos y servicios climáticos 5             5 
 Climatología aplicada 1 2   2       5 
 Archivo climatológico 1 2   2       5 
 Pronóstico climatológico y estacional 5             5 
Subgerencia de modelización numérica 1         1   2 
 Modelización numérica 6             6 
 Modelización climática 4             4 
 Cambio climático y proyectos especiales 3             3 
COORDINACIÓN CENTROS METEOROLÓGICOS 1         1   2 
Centro Meteorológico Territorial 1         1   2 
 Mantenimiento y operación red de estaciones   1 4         5 
 Atención a usuarios   1       2   3 
 Centro regional de pronóstico del tiempo 1 1       1 4 7 

TOTAL 61 39 18 13 3 38 32 204 
 

Tabla 2. Plantilla adecuada propuesta para el SMN 
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GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y RELACIONES 
EXTERNAS 1         1   2 

Coordinación de proyectos e innovación 1         1   2 
 Coordinación de proyectos  1 2       2   5 
 Gestión de calidad 1 2       2   5 
 Centro de formación 1 2       5   8 
Subgerencia de comunicación social y enlace institucional 1         1   2 
 Comunicación 1 2       2   5 
 Relaciones institucionales 1 4       3   8 
 Ventanilla única   1       5   6 
Subgerencia de asuntos internacionales 1         1   2 
 Enlace con la OMM 1 3       2   6 
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Subgerencia de administración         
 Jefaturas de proyecto         
GERENCIA DE REDES DE OBSERVACIÓN  1         1   2 
Subgerencia de administración de redes 1         1   2 
 Topología de redes 1 6 3         10 
 Centro de mantenimiento 1 6 10         17 
 Laboratorio de calibración 1 3 4         8 
 Captación de datos 1 3 4         8 
 Intercambio de información 1 3 3         7 
Subgerencia de informática y comunicaciones 1         1   2 
 Centro de proceso de datos   1   6       7 
 Enlaces de comunicación   1     4     5 
 Sistemas 1 2   5       8 
 Soporte a aplicaciones 1 2   5       8 
GERENCIA DE METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 1         1   2 
Subgerencia de Meteorología operativa 1         1   2 
 Centro nacional de pronóstico del tiempo 1 2       3 10 16 
 Unidad de supervisión y procedimientos 1 1       1   3 
 Centro nacional IDi en meteorología operativa 5 4           9 
 Centro nacional de predicción aplicada 1 3           4 
 Centros de predicción y vigilancia de ciclones 2         2 14 18 
 Centro regional de predicción del valle de México 1         1 4 6 
Subgerencia de Climatología 1         1   2 
 Desarrollo de productos y servicios climáticos 9             9 
 Climatología aplicada 1 3   3       7 
 Archivo climatológico 1 2   2       5 
 Pronóstico climatológico y estacional 7             7 
Subgerencia de modelización numérica 1         1   2 
 Modelización numérica 10             10 
 Modelización climática 6             6 
 Cambio climático y proyectos especiales 5             5 
COORDINACIÓN CENTROS METEOROLÓGICOS 1         1   2 
Centro Meteorológico Territorial 1         1   2 
 Mantenimiento y operación red de estaciones   1 4         5 
 Atención a usuarios   1       2   3 
 Centro regional de pronóstico del tiempo 1 1       1 4 7 

TOTAL 77 61 28 21 4 44 32 267 
 






