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Resumen Ejecutivo 

El Sistema de Información del SMN (INFO-SMN) fue renombrado como Base de Datos Única 
MCH. 

La viabilidad de la Base de Datos Única MCH está comprometida por la falta de equipo de 
cómputo y unidades de almacenamiento, se tiene el 2% de la capacidad requerida. 

 
Figura 1.  Componentes de la Base de Datos Única MCH. 

 

Los componentes que están en operación y que pueden verse en la figura 1 se encuentran al 
42% de implementación, 50% el avance en la carga de datos, 31% la implementación de 
conexiones con los sistemas que dependen de la Base de Datos Única MCH, se tienen el 50% 
de los programas de carga, 5% de los programas de análisis, 5% en programas de consulta. 

Los trabajos derivados de esta consultoría han sido provechosos resolviendo problemas que 
antes no eran manejables, como la determinación automatizada de las sequías en los 
municipios de todo el país, han provisto de herramientas que han ahorrado horas de 
preparación de datos en Previsión del Tiempo, Modelos y Análisis Climatológico. 

Se requiere seguir trabajando en las metas fijadas para consolidar el proyecto. 
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1. Antecedentes 

Teniendo como marco el Plan Estratégico de Modernización del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) para el periodo 2010-2019 que fue preparado con la asistencia de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), y aprobado por el Consejo Técnico Asesor del 
SMN se considera desde la primera sesión en febrero de 2010 al desarrollo de bases de datos 
como uno de sus componentes con la finalidad de desarrollar productos y servicios del tiempo y 
clima. 

De esta manera a finales del 2010 y con apoyo de una consultoría de la OMM se desarrolló un 
plan de desarrollo de tales productos y servicios del tiempo y climáticos basándose en una base 
de datos del SMN a la que en ese tiempo se llamó Sistema de Información del SMN (INFO-
SMN) y que ahora es conocida como la Base de Datos Única MCH. 

Los servidores prototipo de base de datos que fueron instalados como punto de partida han 
sustentado la operación hasta estas fechas permitiendo la explotación de los datos para la 
realización de productos y cambio de maneras de trabajar en algunas áreas del SMN. 

Esta consultoría de 90 días de trabajo entre el primero de septiembre de 2011 al 31 de enero de 
2012 tiene la finalidad de proporcionar la asistencia técnica y brindar la capacitación para la 
explotación y mejor aprovechamiento de la infraestructura; detectar las tareas prioritarias para 
concentrar los esfuerzos de desarrollo a las prioridades del SMN y así hacer una mejor 
planeación de los trabajos subsecuentes. 
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2. Estado General del Proyecto Base de Datos Única MCH. 

El objetivo general de esta consultoría es brindar la asistencia técnica y la capacitación para 
impulsar la puesta en marcha de la Base de Datos Única MCH. Como se especificó en la 
consultoría de 2010, se requiere del concurso de desarrolladores e implementadores para 
lograr cubrir las necesidades que expresan los grupos de trabajo del SMN y que superan los 
objetivos de esta consultoría. A pesar de ello y para aclarar respecto del proyecto completo qué 
se tiene, qué se planeó y qué falta se describe a continuación el estado general del proyecto 
Base de Datos Única MCH.  

 

2.1  Componentes de la Base de Datos Única MCH. 

 

Figura 2.  Componentes de la Base de Datos Única MCH. 
 

La Base de Datos Única MCH consiste de las siguientes partes: 

1. Equipo de cómputo y unidades de almacenamiento. 

2. La base de datos en MySQL. 

3. Programas de carga de datos, imágenes y documentos, tanto para lotes de información 
histórica como programas de carga en proceso automático para cargarlos conforme van 
llegando a la Base de Datos Única MCH. 
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4. MCH. Programa de consulta, análisis, administración, producción de datos derivados, 
control de calidad de datos y manejo de metadatos. 

5. Programas de análisis específicos a un área. También programas de consulta de tipos 
de datos especializados como imágenes de satélite, documentos electrónicos, 
fotografías y escaneos de registros en papel. 

6. Sistemas dependientes. Otros programas de cómputo que usan como materia prima la 
información contenida en la Base de Datos Única MCH. 

7. Capacitación del personal según las necesidades de uso de la información y de las 
funciones del personal. 

Además está el componente administrativo que coordina los trabajos para la implementación y 
uso de la Base de Datos Única MCH. 

2.2  Nombre del proyecto Base de Datos Única MCH. 

Personal del SMN había nombrado al proyecto como se describe en este documento INFO-
SMN y en las juntas comúnmente había sido conocido como Base de Datos Única, además el 
coordinador del proyecto por parte del SMN tenía interés en llamarle MCH ya que es el 
programa que se usa como base de integración y herramienta de consulta. Con la finalidad de 
uniformar el nombre se acordó en junta con el personal directivo del SMN llamarle “Base de 
Datos Única MCH”. 

2.3  Avance respecto a los componentes en operación (42%). 

En la Base de Datos Única MCH se tienen componentes que se encuentran en operación 
desde 2010 y en esta consultoría se ha trabajado para acrecentar la funcionalidad, afinar la 
operación y promover la utilización de los recursos disponibles. También se ha incrementado la 
cantidad y tipo de datos en la base. Así en la siguiente tabla se muestra los componentes de la 
Base de Datos Única MCH y el nivel de operatividad al 31 de enero de 2012. 

 

Tabla 1.  Avance al 31 de enero de 2012 de la Base de Datos Única MCH por componente en 
operación. 

Parte del proyecto Total del requerimiento Avance al 31 de enero de 2012 
Equipo de cómputo. 76 procesadores 2 procesadores 3% 

Unidades de almacenamiento. 120 TB 6 TB 5% 

Base de datos. 13 tipos de datos 8 tipos de datos 62% 

Programas de carga de datos históricos. 13 programas 50% de datos cargados 50% 

Programas de carga de datos recientes. 13 programas 50% de cargas 50% 

MCH. Plenamente funcional 100 % funcional 100% 

Programas de análisis. 8 programas 2 programas funcionando y un o 
en proceso de instalación 

5% 

Programas de consulta. 2 programas 1 programa 5% 

Informes automatizados. 40 informes 10 informes 25% 

Sistemas dependientes. 8 sistemas 6 sistemas 30% 

Capacitación. 30 usuarios y 2 administradores 15 usuarios y 2 administradores 50% 

   42% 
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2.4  Avance de carga de datos (50%). 

A pesar de que ya se tienen los programas de carga de datos de la mayoría de los tipos de 
datos no se ha podido completar la carga a la Base de Datos Única MCH debido a la falta de 
equipo de cómputo y a la falta de unidades de almacenamiento. En la siguiente tabla se 
muestran los conjuntos de datos y la cantidad de ellos que ha sido subido a la base. 

Tabla 2.  Avance al 31 de enero de 2012 de la carga de datos a la Base de Datos Única MCH. 
Tipos de datos Carga datos históricos Carga cotidiana de datos 

nuevos 
Frecuencia 

de carga 
Observatorios. 100% 100% cada 3 h 

Climatológicas convencionales históricas. 100% 100% cada mes 

Climatológicas convencionales diarias. 100% 80% diario 

Estaciones automáticas SMN y GASIR. 100% 50% cada 5 min 

Radiosondeos. 100% 25% cada 12 h 

Documentos de observatorios. 100% 100% por lote 

Imágenes de satélite GOES y POES. 50% 100% 15 min 

Radares. 7% 100% 15 min 

Imágenes de satélite. 0% 0% por lote 

Puntos de calor. 0% 0% diaria 

Salidas de modelos. 0% 0% horaria 

Boletines. 0% 0% diaria 

Imágenes interpretadas de satélite. 0% 0% diaria 

TOTALES: 51% 50%  

2.5  Implementación en sistemas dependientes de la Base de Datos Única MCH (31%). 

Sistemas manejados por grupos de trabajo del SMN utilizan la información contenida en la Base 
de Datos Única MCH como insumo para la generación de análisis y productos. La integración 
con estos sistemas es diversa y ha requerido en algunos casos la generación de programas 
que accedan a la Base de Datos Única MCH y pongan en un formato adecuado la información 
específica que estos requieren. En otros casos, dado que no existe un programa único en esa 
área el acceso a la información ha sido por el MCH y hojas de Excel. 

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de implementación de la Base de Datos Única 
MCH en los sistemas dependientes de él. 

Tabla 3.  Implementación de la vinculación a la Base de Datos Única MCH de los sistemas que 
dependen de su información. 

Sistemas dependientes Responsable Área Porcentaje de 
implementación 

Previsión del tiempo Met. Alberto Hernández Unzón Pronóstico Meteorológico 10% 

Análisis agrometeorológico MC. María Hoechst Pronóstico Meteorológico 80% 

Análisis climatológicos Ing. Martín Ibarra Pronóstico Estacional 20% 

Redes de referencia Ing. Martín Ibarra Pronóstico Estacional 20% 

Análisis de sequías Ing. Othón Cervantes Climatología 90% 

Monitoreo atmosférico Dr. Martín Montero Monitoreo Atmosférico Ambiental 0% 

Servidor de Mapas Dr. Juan Carlos Ramos Monitoreo Atmosférico Ambiental 0% 

Modelos meteorológicos Dr. Humberto y Dr. Faustino Monitoreo Atmosférico Ambiental 30% 

  TOTAL: 31% 
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2.6 Programas de carga de datos recientes (50%). 

Para incorporar los archivos electrónicos de datos o la información en la Base de Datos Única 
MCH se tienen diversos programas. Los relevantes en esta etapa son los que se muestran en la 
siguiente tabla, donde se especifica a qué función de desarrollo se refiere respecto al plan de 
desarrollo que se hizo en 2010. 

Tabla 4.  Programas de carga de datos recientes a la Base de Datos Única MCH. 
Programa de carga de datos recientes Comparación respecto al plan de desarrollo de 2010. Estado 
Carga de boletines Función 1 del Módulo 7 del plan 2010. Funcionando 

Carga de estaciones automáticas Funciones 1 a 3 y 5 del Módulo 3 del plan 2010. Faltante 

 Total: 50% 
 

2.7 Programas de consulta de datos (5%). 

Para incorporar los archivos electrónicos de datos o la información en la Base de Datos Única 
MCH se tienen diversos programas. Los relevantes en esta etapa son los que se muestran en la 
siguiente tabla, donde se especifica a qué función de desarrollo se refiere respecto al plan de 
desarrollo que se hizo en 2010. 

Tabla 5.  Programas de consulta de datos recientes a la Base de Datos Única MCH. 
Programas de consulta Comparación respecto al plan de desarrollo de 2010. Estado 

Visualizador de imágenes en la 
Base de Datos Única MCH. 

Tiene el 5% de lo especificado en los Módulos 4 y 5, y una manera 
básica de las Funciones 8 y 9 del Módulo 7 del plan 2010. 

Funcionando 

Visualizador de datos especiales Funciones 1 a la 5 de 5 del Módulo 4 y funciones de la 1 a la 8 del 
Módulo 5, Funciones 8 y 9 del Módulo 7 del plan 2010. 

Faltante 

 Total: 5% 
 

2.8 Programas de análisis de datos (5%). 

Productos especializados basados en los datos como mapas, análisis de sequía, 
visualizaciones para evaluación de pronóstico o estadística para el monitoreo del 
funcionamiento y calidad de las redes de medición son los que se producen a través de 
programas de análisis de datos. En la siguiente tabla se muestran los programas de análisis en 
funcionamiento y los que faltan. Además se especifica a qué función de desarrollo se refiere 
respecto al plan de desarrollo que se hizo en 2010. 

Tabla 6.  Programas de consulta de datos recientes a la Base de Datos Única MCH. 
Programas de consulta Comparación respecto al plan de desarrollo de 2010. Estado 

Etisol: Análisis de sequías por municipio. No especificado. Funcionando 

Etisol: Mapas, animaciones, mallas con 
Interpolaciones especiales y con orografía. 

No especificado. Funcionando 

Monitoreo del desempeño de las redes de 
medición. 

Tiene el 10 % de lo especificado en el Módulo 3 del plan 2010. En proceso instalación 

Captura con verificación de climatológicas 
convencionales 

Funciones de la 1 a la 3 de las 8 especificadas en el Módulo 2 
del plan 2010. 

Faltante 

Captura con codificación de observatorios. Funciones de 1 a la 6 de las 11 especificadas en el Módulo 1 
del plan 2010. 

Faltante 

Bitácora electrónica para redes de medición. Función 4 del Módulo 3 del plan 2010. Faltante 

Calidad de datos Funciones 1 a la 3 del Módulo 6 del plan 2010. Faltante 

Mapas especiales y presentación de 
información para análisis. 

Función 6 del Módulo 7 del plan 2010. Faltante 

 Total: 5% 
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2.9 Desarrollos de software especificados en el plan 2010 (2%). 

En el plan de desarrollo de herramientas de software para el manejo y explotación de la Base 
de Datos Única MCH que se hizo a finales del 2010 se especificaron 8 módulos temáticos con 
funciones diversas que comprenden la totalidad de herramientas deseables para sendos 
equipos de trabajo en el SMN. El objetivo de esta consultoría de finales de 2011 y primer mes 
de 2012 no ha sido el desarrollo, sino la implementación y capacitación para el uso de las 
herramientas ya existentes, sin embargo sí se han desarrollado algunos programas para las 
tareas más urgentes. Respecto del total de software por desarrollar se tiene lo especificado en 
la siguiente tabla. 

Tabla 7.  Avance en los desarrollos de software para la Base de Datos Única MCH. 
Programas de consulta Comparación respecto al plan de desarrollo de 2010. Estado 

M1. Módulo de observatorios. cero 0% 

M2. Módulo de climatológicas 
tradicionales. cero 0% 

M3. Módulo de estaciones 
automáticas. monitoreo básico 10% 

M4. Módulo de registros gráficos, 
documentos y fotografías. visualizador 2% 

M5. Módulo de imágenes satelitales, 
radares y radiosondeos. visualizador 2% 

M6. Módulo de calidad de datos y 
análisis estadístico. cero 0% 

M7. Módulo de previsión del tiempo. visualizador, programa de carga 5% 

M8. Módulo de manejo simplificado de 
datos. cero 0% 

 Avance respecto al plan 2010 2% 
 

2.10 Avance respecto al equipo de cómputo y las unidades de almacenamiento (2%). 

Los servicios digitales que se esperan de la Base de Datos Única MCH y sus productos 
derivados suponen una infraestructura contenedora de la información sin la cual ninguna parte 
del proyecto tiene sentido. A trece meses de distancia se sigue teniendo en operación el equipo 
de pruebas que se había proyectado para servir los primeros tres. Esto implica un impedimento 
real para poner en marcha al sistema, no se pueden cargar los datos porque no hay espacios ni 
se pueden hacer procesos ni productos porque no hay capacidad de cómputo. 

Tabla 8.  Avance al 31 de enero de 2012 en la adquisición de equipo de cómputo. 
Parte del proyecto Total del requerimiento Avance al 31 de enero de 2012 

Equipo de cómputo. 76 procesadores 2 procesadores 3% 

Unidades de almacenamiento. 120 TB 6 TB 5% 

  Infraestructura: 4% 
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3. Trabajos realizados 

Se tuvieron sesiones de trabajo con casi todas las áreas del SMN donde se volvió a entrevistar 
respecto de las necesidades y se establecieron prioridades. Algunos de los requerimientos 
fueron atendidos con informes automáticos, programas ya existentes y la capacitación en el uso 
del MCH. 

3.1  Lista general de las tareas realizadas 

• Entrevistas y levantamiento de requerimientos. 

• Producción de informes automatizados. 

• Instalación del MCH y puesta en marcha de pequeños programas. 

• Capacitación. 

• Coordinación entre grupos del SMN. 

• Impulso de trámites administrativos. 

• Seguimiento del proyecto y documentación administrativa. 

• Asistencia técnica en las juntas administrativas para la generación de la documentación 
que permita impulsar la Base de Datos Única MCH ante la GIT y la adquisición del 
equipo. 

Los manuales originales del MCH no fueron modificados debido a que no se agregaron 
funciones integradas al programa. Los manuales de las funciones desarrolladas e 
implementadas en esta consultoría están en el disco óptico que acompaña a este informe y se 
encuentran enlistados en el tercer anexo de este documento. 

En el resto de este capítulo se describen los trabajos realizados para cada área o grupo del 
interés del SMN. 

3.2  Gerencia de Meteorología y Climatología 

3.2.1 Instalación del MCH y programas de consulta de información. 

En la computadora del Dr. René Lobato se instaló el cliente del MCH para la consulta de la 
Base de Datos Única MCH. También se instaló el cliente del SIH para permitir el acceso 
completo a la información de la GASIR. Se verificaron y restablecieron las claves de acceso a 
dichos sistemas. 

En el servidor de aplicaciones de la Gerencia se realizó la programación de la generación 
automática de mapas de precipitación areal diarios, mensuales y anuales. También se 
instalaron los clientes de acceso al MCH y el SIH. 

3.2.2 Compromisos y requerimientos para la Gerencia de Meteorología y 
Climatología. 

Se requiere labor de selección de conjuntos de datos y concatenación de series históricas con 
los datos en tiempo real para la producción de los mapas de precipitación adecuados para la 
publicación en Internet. 
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Se requiere realizar la coordinación y gestión administrativa pertinente con la Gerencia de 
Informática para incluir en la página Web del Servicio Meteorológico y con el personal del SMN 
que está a cargo de los contenidos de dicha página. 

Se requiere la generación de un micrositio de Intranet para consulta de los mapas y 
animaciones por el personal del SMN, labor a realizar por el consultor. 

3.2.3 Precipitaciones Areales por Thiessen. 
Esta es una tarea adicional que no se contempló en los TdR. 

La lámina de lluvia en el periodo comprendido entre el primero de mayo y el treinta de 
noviembre de cada año es calculada por el método Thiessen para cada municipio del país y su 
comparación con el correspondiente valor normal de 30 años es uno de los elementos técnicos 
que sirven para hacer la declaratoria de estado de sequía y que se entreguen fondos federales 
al municipio por el desastre. 

Dadas las condiciones especiales de sequía que se presentaron en 2011 en el norte del país, 
en diciembre se apoyó a la GASIR y al proyecto de climatología del Ing. Othón Cervantes en 
colaboración con Carlos Cervantes y Eduardo Porras a generar las precipitaciones areales 
por municipios de los 30 años para la normal y los correspondientes al año 2011. El trabajo no 
podía ser realizado conforme a los procedimientos establecidos porque eran muchos municipios 
y se requerían los resultados en muy pocos días. 

Primero se configuraron los municipios en el SIH y se configuró el programa Etisol, se hicieron 
las corridas de los procesos de cálculo en paralelo. Los resultados fueron evaluados por el 
Gerente de Aguas Superficiales, el M.I. Horacio Rubio, el Gerente de Climatología y 
Meteorología, el Dr. René Lobato, el Jefe de Proyecto de Climatología, el Ing. Othón Cervantes 
y el Subgerente de Hidrología Operativa, el Ing. Vicente Castañeda. Los gerentes acordaron la 
adopción de este nuevo sistema como el oficial para la realización de estos cálculos y es el que 
se ha estado utilizando desde entonces. 

Los cálculos así producidos fueron uno de los elementos técnicos para la determinación de la 
extensión de 14 mil millones de pesos a los 20 mil millones inicialmente presupuestados para la 
atención a la sequía este año. 

Se tiene el compromiso de generar los manuales de utilización y hacer la capacitación para que 
el personal pueda realizar estos cálculos ya sin el apoyo de los consultores. 

3.3  Redes de Observación 

Las Redes de Observación incluyen estaciones automáticas EMAS y EHCAS, Radares, 
Radiosondeos y Observatorios. 

3.3.1 Bitácora Electrónica. 

El área de Redes de Observación requiere una Bitácora Electrónica que le permita dar 
seguimiento a: 

• Planeación optimizada de visitas a las estaciones de manera que si se va a visitar algún 
sitio: 

o Se tenga con antelación al viaje un diagnóstico preciso de la falla y las 
actividades de corrección que habrá que realizar en el sitio. El diagnóstico de la 
falla puede utilizar la información que llega del satélite, las bitácoras de 
mantenimiento y manual de atención a estaciones y diagnóstico remoto de fallas. 
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o Se lleven todas las refacciones necesarias para completar la reparación y 
mantenimiento. 

o Se sepan con antelación y se realicen en la visita todas las reparaciones y 
labores de mantenimiento que sean pertinentes. 

o Se hagan las visitas a múltiples sitios convenientes tomando en cuenta la lejanía 
del lugar, el trayecto y las necesidades priorizadas por atender. 

o Se lleve un control con escáner, código de barras y etiquetas de los números de 
serie y números de inventario de todas las partes y refacciones de la estación, de 
manera que se controle cuáles se sustituyen y cuáles se quedan en ella. 

o Se lleve el control de tiempos disponibles y balance de viajes para el personal 
que las hace. 

• Control del Almacén de las refacciones de las estaciones y de las partes físicas que 
están en operación en cada sitio y de la documentación administrativa completa de cada 
parte para que se conforme un expediente virtual desde el que se pueda consultar la 
orden de compra, factura, orden de pago, documentación de entrega con personal que 
recibe y fechas. 

• Control tipo bitácora donde se asientan y no se borran todos los eventos relacionados a 
la operación. 

• Funciones integradas para ingreso y consulta de información, registro de visitas e 
informes dinámicos que se puedan hacer por cualquier variable que maneje el sistema y 
con múltiples criterios. Como ejemplos: compras que se hicieron en determinada fecha 
para cierto tipo de estación, visitas realizadas por una persona en las que estuvo 
involucrado cierto tipo de sensor, números de facturas de todas y cada una de las piezas 
componentes de una estación en determinada fecha, tiempo de operación efectivo de 
sensores de determinada marca. 

• Funciones de consulta del estado que guarda la operación de las Redes de Observación 
del SMN para monitoreo, gestión, toma de decisiones y planeación. 

• Gráficas, mapas, tablas de datos con exportación a formatos txt, Excel y pdf. 

• Interfaz de monitoreo del estado de las Redes de Observación en tiempo real, donde 
puedan verse las operaciones en curso, el estado de recepción de las diferentes redes y 
las alertas de fallas del sistema y de eventos extremos como temperaturas extremas, 
precipitaciones intensas o vientos fuertes. 

• Expediente electrónico de cada estación desde el cual sea consultable toda la 
información de la estación presente y toda la historia y evolución de ella. 

Características que también debe cumplir el Sistema de Bitácora Electrónica. 

• Mecanismos de sincronización de datos entre sistemas y reportes para la actualización 
coordinada de la información en esta Bitácora Electrónica con los Organismos de 
Cuenca y Direcciones Locales. 

• El sistema de Bitácora Electrónica debe ser operable y consultable desde cualquier 
punto de la Intranet de la CONAGUA. Son admisibles y en algunos casos deseables 
algunos otros mecanismos de ingreso y consulta de datos, como a través de Data 
Loggers, Scaners, teléfonos celulares o correo electrónico. 

• Establecimiento de perfiles de usuarios enfocados a las funciones en la institución: 
Gerente, Controlador de Operación, Ejecutor de mantenimiento, etc. Control de usuarios 
con jerarquías, grupos de competencia: nacional, Organismo de Cuenca, Dirección 
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Local, turnos o grupos de trabajo. Capacidad de establecer cuáles funciones y ámbitos 
específicos de datos pueden ser accedidos, cargados y manipulados. 

• Interfaces de manejo de sistema ergonómicas y adecuadas para cada perfil de usuario. 
Debe haber al menos una interfaz cliente que se instale en la computadora y tenga 
todas las capacidades y funciones del sistema y al menos una Interfaz Web para el 
manejo por Intranet del Sistema de Bitácora Electrónica. 

• Toda la información que maneje el sistema debe ser almacenada en una base de datos 
por cuyo manejador de base de datos no se tengan que pagar regalías o rentas, 
ejemplo: MySQL. 

• Capacidad de complementar la información en el sistema subiendo y consultando 
archivos como fotografías, documentos escaneados, archivos pdf, Word y Excel y en 
general cualquier documento binario pertinente. 

• Línea de tiempo para los elementos relevantes del Sistema de Bitácora Electrónica a 
través del cual se pueda conocer la evolución de la operación. Ejemplos de esto son: 
Cambios de sensores de una estación, Incidentes de mantenimiento atendidos por un 
elemento del personal. 

3.3.2 Monitoreo de Estaciones Automáticas y Alertas. 
Está en proceso la puesta en marcha de un micro sitio Web para la Intranet de la CONAGUA 
con la Información de monitoreo de las estaciones automáticas. Como un adelanto para atender 
las necesidades de monitoreo y seguimiento. 

Se gestionó ante la GIT un usuario de dominio con permiso de utilización del correo para lanzar 
de manera automática las alertas de este sistema. 

3.4  Pronóstico Meteorológico 

En esta área se ha trabajado de manera personalizada con parte del personal instalando y 
capacitando sobre el uso de informes automatizados y generación de mapas. 

3.4.1 Informes automáticos de información diaria. 

Informes automatizados en Excel que se conectan a la Base de Datos y dan un resumen con la 
última información disponible de las máximas precipitaciones del día y en las últimas 24 horas, 
desplegando también el lugar donde sucedieron. También informes equivalentes de 
temperaturas máximas y mínimas que hacen uso de la información que se acopia en Aguas 
Superficiales, los Observatorios y los datos de las Estaciones Automáticas, fueron instalados a 
una parte del personal del Pronóstico Meteorológico, incluyendo Jaime Albarrán y Carmen 
Hoechst. En cada caso se capacitó en la utilización de este tipo de documentos. 

3.4.2 Mapas de precipitación areal, temperaturas máximas y mínimas. 

Para el Boletín Agrometeorológico se puso en operación el programa Etisol para la generación 
de los mapas de precipitación diaria, mensual y anual, láminas acumuladas. También para los 
mapas de temperaturas máximas y mínimas del día, las mensuales y las anuales. 

Escalas de colores. Se configuraron los programas de generación para empatar las escalas de 
color y se está en proceso de coordinación con el grupo de modelado y el de climatología para 
uniformar estas escalas. 
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3.4.3 Requerimientos y compromisos. 

Se requiere extender la instalación y capacitación personalizada de los resúmenes diarios de 
información a todo el personal de los diferentes turnos. 

Se requieren establecer los procedimientos de carga cotidiana a la base de datos de las 
imágenes interpretadas de satélite que produce esta área conforme se van generando. 

Se requiere la generación un nuevo estilo de mapas que indiquen gráficamente las ubicaciones 
de los valores extremos producidos en las últimas horas. 

Gráficas del valor histórico en el presente año y en comparación con los valores normales 
diarios, de manera que sea evidente la tendencia de comportamiento de una variable en una 
estación también se requieren para esta área. 

3.5  Pronóstico de Cuencas 

Ing. Francisco Devereux 

3.5.1 Informes automáticos de información diaria. 
Hay que generar informes estadísticos y de efemérides para esta área. 

3.5.2 Imágenes de satélite interpretadas. 

Se agregaron a la Base de Datos Única MCH para resguardo y consulta las imágenes 
interpretadas que diariamente se producen en el área de Pronóstico Meteorológico de los años 
2006 al 2011. 

Se tiene un programa para consulta de estas imágenes que tiene funciones básicas. 

3.6  Proyecto de Climatología. 

El principal producto desarrollado para el proyecto del Ing. Othón Cervantes fue el cálculo de 
las precipitaciones areales por municipios, mencionado en el punto 3.2.3 de este documento. 

3.6.1 Carga de datos de Observatorios 
Se actualizó todos los datos de los Observatorios en la Base de Datos Única MCH para que 
contuviera los cambios por calidad de datos que se habían hecho. 

3.6.2 Restructuración de nombres de variables en la Base de Datos Única MCH. 

Se estableció una política estándar y se hicieron correcciones en la base según dictaba esta 
política ya que las variables cargadas se trataron diferente, aprovechando las ventajas de 
definición de nuevas variables de la Base de Datos Única MCH, de manera que se tienen por 
separado las variables de las estaciones convencionales y de los Observatorios, cuando así es 
necesario, tal y como se describe en la siguiente tabla. 
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Tabla 9. Equivalencias de variables para los Observatorios. 
Frecuencia Nombre de la variable en MCH Clave del 

elemento Nombre del elemento 

DIARIOS TempMax         2 Temperatura diario máxima  

DIARIOS TempMin         3 Temperatura diario mínima  

DIARIOS Precipitacion 5 Precipitación diario pluviómetro  

DIARIOS PrecipMax60     10 Precipitación máxima 60 min  

DIARIOS HumRelMax       15 Humedad relativa diario máxima  

DIARIOS HumRelMin       16 Humedad relativa diario mínima 

DIARIOS HumRelMed       17 Humedad relativa diario media  

DIARIOS Evaporacion     18 Evaporación pan diario  

DIARIOS Tormenta        30 Día con tormenta  

DIARIOS Granizo         31 Día con granizo  

DIARIOS Niebla          32 Día con niebla  

DIARIOS Nubosidad       43 Cobertura cielo promedio día actual  

DIARIOS NubladoMed      44 Cantidad de nubosidad en deciles 

DIARIOS PresBarometric    47 Presión estación promedio  

DIARIOS RapViento       56 Velocidad del viento promedio diario  

DIARIOS RapRafaga       58 Velocidad del viento máximo (racha)  

DIARIOS DirRafaga       59 Dirección del viento máximo (racha)  

DIARIOS Insolacion      84 Insolación diario  

DIARIOS TempMed         85 Temperatura media del bulbo seco  

DIARIOS TempBulboHumedo 86 Temperatura media del bulbo húmedo  

DIARIOS TempMinInt      87 Temperatura mínima a la Intemperie  

DIARIOS DirVientoDom    89 Dirección del viento dominante  

DIARIOS RapVientoDom    90 Velocidad media del viento dominante  

DIARIOS Helada          91 Día con helada  

DIARIOS PresBaromMax    92 Presión máxima de la estación  

DIARIOS PresBaromMin    93 Presión mínima de la estación  

DIARIOS NubladoInd      95 Tipo de nube dominante  

DIARIOS DirNublado      96 Dirección de nube dominante  

DIARIOS PrecipGraf      97 Precipitación diario pluviógrafo  

HORARIOS TempAire 101 Temperatura del aire 

HORARIOS TempBulboHumedo 102 Temperatura media del bulbo húmedo  

HORARIOS Precipitacion 104 Precipitación 

HORARIOS HumRelativa 105 Humedad relativa 

HORARIOS PresBarometr 106 Presión barométrica 

15 MINUTARIOS RapViento 111 Rapidez del viento 

15 MINUTARIOS DirViento 112 Dirección del viento 
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Y para las estaciones climatológicas convencionales, el acuerdo para el reproceso y la recarga 
es la siguiente: 

Tabla 10. Equivalencias de variables para estaciones convencionales climatológicas. 
Frecuencia Nombre de la variable en MCH Clave del 

elemento 
Nombre del elemento 

DIARIOS Temp8 1 Temperatura medida a las 8 h 

DIARIOS TempMax         2 Temperatura diario máxima  

DIARIOS TempMin         3 Temperatura diario mínima  

DIARIOS Precipitacion 5 Precipitación diario pluviómetro  

DIARIOS Evaporacion     18 Evaporación pan diario  

DIARIOS Tormenta        30 Día con tormenta  

DIARIOS Granizo         31 Día con granizo  

DIARIOS Niebla          32 Día con niebla  

DIARIOS Nubosidad       43 Cobertura cielo promedio día actual  

 

Además se hicieron cálculos de variables derivadas como lo indica la siguiente tabla: 

Tabla 11. Cálculos de variables derivadas para estaciones convencionales climatológicas. 
CLIMAS  CÁLCULO 
TABLA MCH VARIABLE DIARIOS MENSUAL ANUAL SEMANAL DECENAL NORMAL 

DIARIA 
NORMAL 
SEMANAL 

NORMAL 
DECENAL 

NORMAL 
MENSUAL 

NORMAL 
ANUAL 

Temp8 Temperatura diario a las 8 Hs   X X X X X X X X X 

TempMax         Temperatura diario máxima    X X X X X X X X X 

TempMin         Temperatura diario mínima    X X X X X X X X X 

TempDiaMed Temperatura diario media X X X X X X X X X X 

Precipitacion Precipitación diario   X X X X X X X X X 

Evaporacion     Evaporación pan diario    X X X X X X X X X 

Tormenta        Día con tormenta    X X X X           

Granizo         Día con granizo    X X X X           

Niebla          Día con niebla    X X X X           

Nubosidad       
Cobertura cielo promedio día 
actual    X X X X           
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4. Asuntos Técnicos 

En esta sección se describen informaciones, datos y tareas de asuntos técnicos de la Base de 
Datos Única MCH. 

4.1  Servidores y Almacenamiento 

Actualmente se tiene funcionando toda la Base de Datos Única MCH con sus servicios de 
recepción y almacenamiento en un equipo de cómputo con un procesador dual Intel, 2GB de 
RAM y 2TB de disco duro más 4 TB en discos externos.. 

4.2  Administración de la Base de Datos MCH 

Las labores de respaldo, reconstrucción y recarga de la base de datos han sido arduas y poco 
fructíferas debido a la falta de equipo. 

4.3  Asuntos relacionados con la GIT 

Se ha asistido a todas las juntas a las que hemos sido convocados para la defensa de los 
asuntos técnicos de la Base de Datos Única MCH ante la GIT, para la aprobación del proyecto y 
para la permanencia del servidor de prueba. 

4.4  Administración del Proyecto 

Al Ing. Alejandro González Serratos se le ha brindado una amplia asistencia técnica para la 
implementación, uso, manejo y mantenimiento de la Base de Datos Única MCH, información 
técnica y generación de documentos para la administración dentro del SMN para la toma de 
decisiones, la compra de equipo de cómputo, la definición y aprobación del proyecto en sí 
mismo de la Base de Datos Única MCH, seguimiento y coordinación entre los grupos del SMN 

4.5  Personal nuevo 

A solicitud y en colaboración con el Ing. Alejandro González se lanzó una convocatoria para 
solicitar un Administrador de Base de Datos y un Programador para que formen parte del 
Proyecto de la Base de Datos Única MCH, como parte del personal interno del Servicio 
Meteorológico Nacional. Se hicieron las entrevistas a los solicitantes. 

Los términos de contratación de este personal todavía no están plenamente definidos por el 
SMN, pero se espera que se integren a partir del febrero del 2012 bajo la coordinación del  
Ing. Alejandro González Serratos. 

4.5.1 Personal seleccionado. 
Para el puesto de Administración de Base de Datos, que incluye labores de desarrollo, 
instalación y soporte técnico se seleccionó al Maestro en Ciencias de la Computación Héctor 
Alonso Guzmán, mexicano, 26 años y 2 años de experiencia laboral:  
hguzman.sistemas@gmail.com 

Para el puesto de Programador que incluye labores de desarrollo, instalación y soporte técnico 
se seleccionó a Miguel Ángel González Gutiérrez, egresado de Ing. en Computación, mexicano 
sin experiencia laboral formal: miguelglez@comunidad.unam.mx 
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5. Resultados principales 

En el área de Pronóstico Meteorológico con el uso de los informes automatizados se produjo 
una reducción de tiempos al evitar la tarea de acopio y manipulación de la información. Esta 
tarea normalmente era realizada por una sola persona quien preparaba hojas impresas que les 
servían a los meteorólogos en turno. Ahora se tiene independencia de operación entre ellos. 

• La instalación y configuración del programa para generación de mapas Etisol permitió en 
la sequía de fin de año hacer la determinación de la precipitación areal por municipios en 
cantidad sin precedentes y respondiendo en tiempo adecuado. 

• Los nuevos requerimientos de cada área están incluidos en el documento del DVD 
llamado Replanteamiento del Proyecto MCH. 

• Entrevistas de levantamiento de requerimientos para el MCH. 

• Preparación de documentación diversa para la solicitud de trámites, presupuestos e 
informes parciales en conjunto con el jefe del proyecto Base de Datos Única MCH. 

• Labores de administración de Base de Datos para el MCH. 

• Generación de un respaldo para la base MCH. 

• Generación de tablas pequeñas para el manejo de imágenes. 

• Carga de datos y actualización del CLICOM al MCH, cálculo de variables derivadas. 

• Carga de imágenes satelitales interpretadas y boletines al MCH. 

• Puesta en marcha de Etisol para la M.C. María del Carmen Hoechst. 

• Análisis de precipitaciones areales por municipio para el Ing. Othón Cervantes. Este 
trabajo se hizo en colaboración con los consultores Carlos Cervantes y Eduardo Porras, 
y en apoyo conjunto a la GASIR. 

• DatosXYZ para Dr. Faustino y el Ing. Reynaldo. 

• Instalación MCH y herramientas en el servidor del Dr. René Lobato. 

• Aportación de elementos técnicos para la toma de decisiones con el acuerdo del  
Dr. René Lobato, Gerente de Meteorología y Climatología del SMN, y el M. en I. Horacio 
Rubio, Gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos. 

• Diversas reuniones de trabajo para el impulso del MCH. 

• Herramienta para cargar datos al MCH del CLICOM. Carga de todos los datos 
disponibles, control de calidad en la carga, cálculo de variables derivadas. 
Establecimiento de tablas y convenciones para estos datos en el MCH. 

• Entrenamiento de administración de base de datos, instalación y uso del MCH y sus 
herramientas al Ing. Alejandro González y al Ing. Adolfo Portocarrero. 

• Entrenamiento en el uso del MCH a personal de diversas áreas del SMN. 
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6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Infraestructura 

Se ha seguido trabajando con el equipo de cómputo de prueba. Sin equipo de cómputo ni 
unidades de almacenamiento ningún aspecto de este proyecto es viable. 

Recomendación 
Promover la compra a nivel SEMARNAT y ante la Secretaría de Hacienda y bajo la 
consideración que esta información es de Seguridad Nacional 3 servidores de 24 procesadores 
y 3 unidades de NAS de 40TB cada una, para que sumen 120 TB en total para poner el servidor 
de la Base de Datos Única MCH, su respaldo y el servidor de recepción y procesamiento de 
datos. 

6.2 Desarrollo de S W 

Lo más importante de tener una Base de Datos Única MCH es la generación de productos y 
servicios que permitan atender las necesidades de la sociedad, las demás entidades 
gubernamentales y las áreas de análisis del SMN.  

Recomendación 
Ya sea mediante la contratación de programadores o la licitación de proyectos de desarrollo de 
software, desarrollar los programas que permitan la generación de productos y servicios 
especificados para cada área. 

6.3 Formalización del proyecto 

Dada la estructura de funcionamiento del SMN y que sus actividades están plenamente 
reguladas y deben de estar descritas las funciones de los Funcionarios del SMN. 

Recomendación 
Promover y promulgar los reglamentos, acuerdos y leyes internas al SMN así como la 
modificación de las funciones de los puestos de trabajo para que quede asentada y sustentada 
la nueva forma de trabajo de cada área, aclarando sus obligaciones con la Base de Datos Única 
MCH.  

6.4 Contratación de personal especializado 

Para que no se dependa de consultorías externas ni asignaciones especiales del presupuesto:  

Recomendación 
Contratar personal de Base de Datos y desarrollo de software para mantener siempre en 
funcionamiento la Base de Datos Única MCH.  

6.5 Calidad de datos 

El personal de la CONAGUA son Funcionarios cuya acción está sujeta a una legislación o 
reglamento en la que se determinan sus funciones, las tareas que debe realizar. Para lograr 
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una cooperación sólida entre los grupos, sobre todo en la incorporación de nuevas tareas que 
son relevantes al SMN en su conjunto, es necesario hacer las modificaciones administrativas de 
manera que se aproveche mejor el esfuerzo y trabajo que se hace. El ejemplo más claro de 
esto está en la determinación de errores en los datos que hacen todos los días los 
meteorólogos y el personal de Climatología, que sin embargo no comunican a las áreas 
encargadas del acopio y resguardo de los datos.  

Recomendación 
Establecer mecanismos múltiples para que el personal de Pronóstico Meteorológico y de 
Climatología informen de los errores encontrados en los datos climatológicos a las áreas de 
acopio y codificación en los Observatorios y las áreas de Monitoreo de las Estaciones 
Automáticas para que puedan tomar medidas para: 1) Verificar la veracidad del dato. 2) 
Corregir los valores en la Base de Datos Única MCH. 3) Tomar acciones de corrección y 
prevención para que no vuelvan a suceder. 
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7. Actividades futuras propuestas 

1. Promover la compra del equipo de cómputo y de las unidades de almacenamiento. 

2. Promover el desarrollo de los programas que generen los productos y servicios requeridos 
por cada área. 

3. Promover la formalización reglamentaria y legislativa de la Base de Datos Única MCH. 

4. Desarrollar productos de análisis de datos y hacer que su producción sea automatizada 
para que las áreas del SMN tengan los insumos de información que necesitan y dejen de 
ocupar tiempo en preparar datos. 

5. Instalar los servidores y clientes (usuarios) de la Base de Datos Única MCH que se 
requieran para extender el uso en las diferentes áreas. Establecer las conexiones de otros 
sistemas como el Servidor de Mapas del SMN para que se alimenten directamente de los 
datos en la base. 

6. Capacitar al personal del SMN para el uso y mantenimiento de los desarrollos instalados. 

7. Establecer la parte técnica de los términos de referencia de los desarrollos que hay que 
hacer por terceros. 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 
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Anexo 2 – Replanteamiento del Proyecto en 2012 

En enero de 2011 fue entregado el Plan de Desarrollo de la Base de Datos Única MCH donde 
se propuso que se desarrollaran en 8 meses con la fuerza de trabajo de 24 programadores los 
siguientes 8 módulos: 

M1.- Módulo de Observatorios: Captura de las observaciones del tiempo en los 79 
Observatorios, codificación en formato BUFR y transmisión a oficinas centrales. 

M2.- Módulo de Climatológicas Tradicionales: Ampliación al MCH para tener funciones de 
captura de datos climatológicos desde los Organismos de Cuenca y las Direcciones Locales 
de la CONAGUA con controles de calidad especiales. 

M3.- Módulo de Estaciones Automáticas: Programas de decodificación y carga de las 
estaciones automáticas que no se manejan en la Página Web, modificación de esta y 
funciones de manejo especial de datos como presentación de gráficas de vientos. 

M4.- Módulo de Registros Gráficos, Documentos y Fotografías: Manejo de registros 
gráficos: fotografías y escaneos, metadatos de las estaciones, manuales de estaciones, 
documentos de mantenimiento de estaciones, boletines producidos, informes, mapas y 
documentos técnicos. 

M5.- Módulo de Imágenes Satelitales, Radares y Radiosondeos: Carga, consulta y 
análisis de imágenes satelitales, datos e imágenes de radares y datos de radiosondeo. Las 
condiciones de volumen y tipo de información requieren un manejo especial. 

M6.- Módulo de Calidad de Datos y Análisis Estadístico: Los datos para análisis 
climático, pronósticos a mediano y largo plazo, análisis de sequías o establecimiento de 
normales climatológicas requieren conjuntos de datos con criterios de calidad que varían 
dependiendo del objetivo del estudio y de análisis estadísticos avanzados. Este módulo es 
para esas funciones. 

M7.- Módulo de Previsión del Tiempo: Interfaces de consulta integrada de la información 
relevante para el pronóstico meteorológico, carga y consulta de publicaciones y boletines y 
automatización de la producción de boletines de pronóstico. 

M8.- Módulo de Manejo Simplificado de Datos: Interfaces de consulta de alta dirección, 
interfaces de monitoreo y análisis. 

Ante las dificultades de poner en marcha el proyecto en los términos en que fue planteado, en 
septiembre del 2011 comenzó esta consultoría para poner en operación las partes ya existentes 
en el MCH, capacitar e instalar en su uso y desarrollar hojas de Excel automáticas que permitan 
ahorrar tiempo en la consulta de los datos. 

En 2011 se avanzó sustantivamente en la implementación y utilización de la Base de Datos 
Única MCH, sin embargo respecto a los desarrollos requeridos se tiene un avance del 2% 

Programas de consulta Comparación respecto al plan de desarrollo de 2010. Estado 
M1. Módulo de observatorios. cero 0% 

M2. Módulo de climatológicas tradicionales. cero 0% 

M3. Módulo de estaciones automáticas. monitoreo básico 10% 

M4. Módulo de registros gráficos, documentos y fotografías. visualizador 2% 

M5. Módulo de imágenes satelitales, radares y radiosondeos. visualizador 2% 

M6. Módulo de calidad de datos y análisis estadístico. cero 0% 

M7. Módulo de previsión del tiempo. visualizador, programa de carga 5% 

M8. Módulo de manejo simplificado de datos. cero 0% 

 Avance respecto al plan 2010 2% 
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En este marco se volvieron a hacer entrevistas con todos los grupos de trabajo para seleccionar 
las funciones prioritarias y restringir el desarrollo a términos que puedan ser realizados con 
mayor facilidad. Así, tenemos esta lista de 51 funciones donde 4 están implementadas, 22 son 
susceptibles de ser realizadas por un consultor de la OMM y 25 son desarrollos de software que 
podrían ser realizados por empresas externas al SMN. 

 
La lista de las tareas es la siguiente: 

Área del Servicio 
Meteorológico 

Personal del 
SMN Núm. Módulos de funciones a desarrollar para cada área. 

Gerencia de Redes de 
Observación y Telemática. 

Ernesto Navarro 1 
Información sobre datos de EMAS y ESIMES. Operatividad de Radares, 
Imágenes de Satélite, Estaciones Automáticas (EMAS y ESIMES) y datos de 
radiosondeo. 

Subgerencia de 
Comunicación y Desarrollo 

Institucional. 

Javier Espinosa y  
Ramón Lira 

2 Módulo de acceso a imágenes interpretadas de satélite. 

3 
Afinación del Módulo de captura del MCH  y de validación de estaciones 
climatológicas en modo Web y en modo cliente de Windows para hacerlo 
amigable y ergonómico.  

4 
Módulo de generación de catálogos e inventarios de estaciones que se actualicen 
a partir de la información en la base del MCH, actualizables en cualquier 
momento y mensualmente, y que tengan la densidad de datos.  

5 Mejoramiento de la página Web del MCH para que incluya funciones de mapas, 
gráficas y tablas  con datos de automáticas, observatorios y aire superior.  

6 Módulo de generación de Informes automatizados de datos existentes y de datos 
faltantes. 

7 Mejorar la interfaz de captura del MCH. 

Subgerencia de Informática 
y Telecomunicaciones. 

Alejandro González 
y  

Adolfo Portocarrero 

53 
Control de calidad para la incorporación automática de datos de estaciones 
automáticas de aire superior, observatorios, estaciones climatológica e imágenes 
de radar y satélite a la base de datos única. (Ex16) 

8 Módulo de extracción de datos de temperaturas máxima, mínima y precipitación 
para generación de mapas (estación, coordenadas, valor). 

9 Módulo de carga al MCH de Imágenes de satélite (MODIS y SPOT).  
10 Módulo de carga al MCH de Puntos de Calor.  

11 Módulo de carga al MCH de los Boletines de la Subgerencia de Monitoreo 
Ambiental. 

Subgerencia de Monitoreo 
Atmosférico Ambiental. 

Martín Montero 

12 Módulo de carga al MCH de mapas de lluvia diaria. 

Subgerencia de Monitoreo 
Atmosférico Ambiental. 

José Luis Pérez 13 
Módulo de ingreso de datos de automáticas, observatorios, metares, 
radiosondeos y SIH a sus modelos. Deben correr en LINUX. Cada hora e 
históricos. 



33 

OMM/SMN Implementación y Fortalecimiento de la Operación del Sistema de Información del SMN E. CERVANTES-CAMACHO 
 

Área del Servicio 
Meteorológico 

Personal del 
SMN Núm. Módulos de funciones a desarrollar para cada área. 

14 Módulo de carga de 5TB de imágenes de satélite MODIS históricas. 
15 Módulo de carga de imágenes de satélite MODIS que se van adquiriendo. 

16 Módulo de Control de Calidad para la selección de imágenes de satélite que van 
a ser cargadas. 

Subgerencia de Monitoreo 
Atmosférico Ambiental. 

Juan Carlos Ramos 

17 Selección del formato adecuado para cargarlo a la base. 

18 Módulo de homologación de información reciente (SIH, observatorios y estaciones 
automáticas) con datos históricos (CLICOM).  

19 Módulo de preparación de datos con formatos especiales adecuados para ingreso 
a modelos de Años Análogos. 

Subgerencia de Pronóstico 
a Mediano Plazo. 

Martín Ibarra 

20 
Módulo de análisis de datos para ingresar a los modelos de pronósticos de 
manera que se puedan comparar los resultados, evaluar e integrar los criterios 
seleccionados en una salida común (mapa de pronóstico). 

21 Módulo de acceso a imágenes de satélite interpretadas. 

22 Módulo de consulta de lluvia máxima por división climática. Archivos DXF de 
división climática. 

Subgerencia de Pronóstico 
a Mediano Plazo. 

Adelina Albanil 

23 Interfaz simple para la obtención de mapas del MCH. Mapas de lluvia de varios 
periodos con anomalías. Lámina de lluvia por periodos. 

24 Interfaz simple para la búsqueda espacial de estaciones en el MCH. Subgerencia de Pronóstico 
a Mediano Plazo. 

Lorena Cruz 25 Interfaz simple para obtener la densidad de datos en el MCH. En porcentaje. 
Subgerencia de Pronóstico 

a Mediano Plazo. 
Reynaldo Pascual 26 Módulo de verificación de grupos por región hidrológica para datos provenientes 

del SIH. 

27 Interfaz simple para obtener la densidad de datos en el MCH. En porcentaje. (la 
misma que  Lorena Cruz) 

28 Módulo de preparación de datos en formato especial para utilizarlo con el 
programa RCLINDEXEXTRAQC. 

Subgerencia de Pronóstico 
a Mediano Plazo. 

Brenda Bello 

29 Interfaz simple para resumir y seleccionar datos históricos con base en criterios 
de calidad de datos del MCH. 

30 
Módulo de informes automatizados de cálculo de percentiles de datos de 
estaciones: lluvia total, lluvia máxima en 24 horas, temperatura mínima extrema y 
número de días con granizo. 

31 Módulo de automatización de la generación de diagnósticos de declaratorias de 
desastres para FONDEN y SEDENA.  

32 Interfaz amigable para la consulta de las imágenes de los registros en papel de 
los observatorios del MCH. 

Subgerencia de Pronóstico 
a Mediano Plazo. 

Othón Cervantes 

33 Instalación y configuración de terminal del MCH para usuarios externos. 

34 Mapas de precipitación y temperaturas de datos del SIH. Mapa automático para 1 
día y lo que va del año. 

35 Módulo de control de calidad y selección de datos en tiempo real (SIH, 
observatorios y estaciones automáticas). 

36 Módulo para el cálculo de probabilidades de helada por día fenológico por 
estación donde hay heladas. 

Subgerencia de Pronóstico 
Meteorológico. 

Carmen Hoechst 

37 Módulo de clasificación de datos en tiempo real (SIH, observatorios y estaciones 
automáticas). 

38 Consulta de precipitaciones en cualquier momento del día con mapa (Estaciones 
automáticas). Subgerencia de Pronóstico 

Meteorológico. 
Miguel Ángel 

Gallegos 39 Módulo simplificado de mapas de isoyetas e isotermas de estaciones 
automáticas. 

40 Módulo de informe de tormentas con clasificación. 

41 Módulo de consulta de datos e imágenes de la base de datos de las tormentas y 
las trayectorias.  

Subgerencia de Pronóstico 
Meteorológico. 

Alberto Hernández 

42 Módulo de localización de ciclones por fechas, ubicación geográfica, intensidades 
de viento y daños ocasionados. 
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Área del Servicio 
Meteorológico 

Personal del 
SMN Núm. Módulos de funciones a desarrollar para cada área. 

Subgerencia de Redes de 
Observación. 

Jesús Contreras 43 

Bitácora electrónica para seguimiento de operación de estaciones automáticas, 
radares, observatorios y radiosondeos. Porcentaje de datos recibidos, cuántas 
estaciones están en funcionamiento, gráficas, tablas e informes del 
funcionamiento de las redes para varios periodos (semanal, mensual, anual o 
periodos variables) Sensores que reportaron o no, cuáles están arriba y abajo del 
75% de la información. Control de visitas del personal a las estaciones. Control y 
asignación de partes para estaciones. Control de almacén de partes. 
Disponibilidad de partes en almacén. Sistema de alarmas de eventos 
programados de visitas y seguimiento al personal involucrado.  

Subgerencia de Redes de 
Observación. 

Víctor Ramos 44 Módulo de monitoreo de llegada de datos y operación de datos de radiosondeo.  

45 Módulo de captura de datos en los observatorios con control de calidad. 
46 Módulo de codificación de mensajes binarios BUFR. Subgerencia de Redes de 

Observación. 
Gloria Herrera y  
Norma Tepoz 47 Implementación y verificación de Telecomunicaciones de datos adecuadas para 

que sirva la hoja de captura de datos en los observatorios. 
Subgerencia de Redes de 
Observación. 

Armando 
Rodríguez 

48 Módulo de manejo, consulta y recuperación de imágenes y datos de radar. 

49 Módulo de supervisión y bitácora de entrega y carga de imágenes de satélite a la 
base de datos. 

Subgerencia de Redes de 
Observación. 

Fausto Sánchez 
50 

Interfaz de consulta de imágenes de satélite por fecha, canal, sector y satélite. 
Capacidad de selección de paletas de color. Generación de imágenes derivadas 
con paleta de color. Consulta de imágenes históricas. 

Subgerencia de Redes de 
Observación. 

Mario Alberto 
Pérez 

51 Módulo de Reporte Semanal de Operación de EMAS, ESIMES, Radares, Sondeo 
y porcentajes de operación. 

Subgerencia de Redes de 
Observación. 

Jorge Tokunaga 
Flores 

52 
Módulo para hacer la calibración hidrológica de los radares. Comparación de 
datos de lluvia de la red pluviométrica contra la base de datos de radares 
mediante análisis de imágenes acumulativas de acuerdo al mismo periodo de 
registro de las estaciones. 

 

En 2012 se debe seguir avanzando en el proyecto por la importancia de la información que se 
maneja y los productos y servicios que de la Base de Datos Única MCH se derivan.  

La parte prioritaria está en la adquisición del equipo de cómputo y las unidades de 
almacenamiento. 

Parte del proyecto Total del requerimiento Avance al 31 de enero de 2012 
Equipo de cómputo. 76 procesadores 2 procesadores 3% 

Unidades de almacenamiento. 120 TB 6 TB 5% 

  Infraestructura: 4% 

 

En cuanto al desarrollo en 2012, las funciones susceptibles de ser desarrolladas por un 
consultor de la OMM pueden irse haciendo conforme haya disponibilidad de tiempo y recursos 
para ello, son las más baratas y están enfocadas a resolver problemas concretos a muy corto 
plazo. 

De las funciones susceptibles de ser desarrolladas por empresas externas las que tienen 
prioridad para 2012 son las relacionadas con la Bitácora Electrónica, la captura, codificación y 
envío de las observaciones meteorológicas en los Observatorios y la Captura con control de 
calidad de las estaciones convencionales. 
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Anexo 3 – Presentación de Actividades y Resultados 
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Anexo 4 – Contenido del disco anexo 

El disco óptico anexo a este informe contiene cuatro carpetas con archivos separados 
temáticamente de la siguiente manera. 

Carpeta Contenido 
01 Entrevistas Archivos relacionados con las entrevistas que se hicieron a las áreas del SMN. 

02 Requerimientos_Planeacion_del_Desarrollo Replanteamiento del proyecto MCH.xlsx 
Documentos relacionados con la definición del proyecto de la Base de Datos Única 

03 Productos Informes automáticos en Excel. 

04 Manuales Manuales de los programas modificados en esta consultoría. 

 

Carpeta 01 Entrevistas 
\APLICACIONES_GENERAR_EN_PI.xlsx 
\Borrador_minuta_2012-01-18_ver 1.docx 
\BUFRCREX_16_0_0_CodeFlag.doc 
\BUFRCREX_16_0_0_TableB.doc 
\BUFR_16_0_0_TableA.doc 
\BUFR_16_0_0_TableC.doc 
\BUFR_16_0_0_TableD (1).doc 
\BUFR_16_0_0_TableD.doc 
\CREX_16_0_0_ClassOfElements.doc 
\CREX_16_0_0_TableA.doc 
\CREX_16_0_0_TableC.doc 
\CREX_16_0_0_TableD.doc 
\Minuta reunion PruebaPilotoPI_6_dic_2011.docx 
\MINUTA.docx 
\PI_rdbmspi_3.11.0.0.doc 
\PI_RDBMSPI_3.15.0.11.doc 
\Replanteamiento del proyecto MCH. Lista de modulos a desarrollar colores Etna Modificación del 09 de diciembre de 2011 
agregando EX16.xlsx 
\Tareas realizadas en la consultoría MCH.doc 

Carpeta 02 Requerimientos_Planeacion_del_Desarrollo 
\Almacenamiento MCH.xls 
\AnalisisTiemposProceso2012.xls 
\CONTROL_ACUERDOS_MCH.docx 
\Cosas del proyecto.xls 
\DEFINICI+“N DE PROYECTO BASE DE DATOS UNICA Y MCH.docx 
\DESARROLLO DE INFO-SMN_PARA_BM_OMM_17_OCT_2011.docx 
\Estado del proyecto SMN-INFO. Etna Cervantes 2011 noviembre 24.doc 
\Instrucciones de Alejandro González Serratos para el proyecto.doc 
\PRESUPUESTO_2012_BD_UNICA_MCH_PBDC_DETALLADO.xlsx 
\Propuesta del proyecto a 3 a¤os.xls 
\Replanteamiento del proyecto MCH.xlsx 
\Requerimientos equipo 2012.xlsx 
\Tabla Comparativa_Almacena-MCH-Dictaminado.xls 
\Tareas  por hacer para el SMN-INFO. Etna para Adri.doc 
\Tareas  por hacer para el SMN-INFO. Etna para Alejandro.doc 
\Tareas hechas en 2011 y tareas por hacer para el SMN-INFO. Etna CERVANTES 2011noviembre24.doc 
\Tareas realizadas en la consultoría MCH.doc 
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Carpeta 03 Productos 
\Catalogo completo.xlsx 
\ClavesPerfiles.xlsx 
\Correcciones NACLIM temperaturas.xlsx 
\datos de temperaturas minimas de septiembre a noviembre de 2011.xlsx 
\DatosAutomaticasPrevision.xls 
\equivalencias MCH CLICOM CLIMAS y OBSERVATORIOS.xlsx 
\equivalencias MCH CLICOM.xlsx 
\Escalas de color de precipitación201202071122.doc 
\Est_Clicom_para_Normales.xls 
\Formato_Unificado.doc 
\informe anual 2011 de lluvias.xlsx 
\Listado de actividades en la base.xls 
\Macro de mayusculas y minúsculas.xlsm 
\MexEdosDesvNorm2011_vs_1981_2010.xls 
\mexico78066VecAlt2km_A1971_1980.xls 
\MUNICIPIOS.xlsx 
\ParadigmaManualitosBIEN.docx 
\PreparaArchivosCargaMCH.XLS 
\Registros de las imagenes de satélite en imagsatel.xls 
\Reporte 24Hrs Temps MAX min PREC.xlsm 
\Reporte 24Hrs Temps minimas.xlsm 
\ResumenDatos.xls 
\Revision de densidad de datos.xlsx 
\Revisión servidor MCH 20110823.doc 
\Solicitud MCH.doc 
\Solicitud Monitoreo Automáticas.doc 
\Temperaturas por regiones CON GRUPO.xlsm 
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