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Resumen Ejecutivo 

Durante el desarrollo del proyecto “Análisis y Planificación de los Centros Hidrometeorológicos 
Regionales (CHMR) en Chiapas, Veracruz, Yucatán y Valle de México” que dio inicio el 4 de 
octubre de 2012, tuve la oportunidad de analizar información escrita referente a los 
antecedentes de creación del CHMR, entrevistarme con personas del Organismo de Cuenca 
Frontera Sur (OCFS), la Dirección Local Tabasco y los CHMR de Tuxtla Gutierrez, Boca del 
Río, Mérida y Valle de México, observar y vivir de cerca la operación de los procesos tanto 
sustantivos como adjetivos y desarrollar, documentar y validar una serie de documentos que 
formalizan la operación del CHMR modelo y de los CHMR mencionados. 

El CHMR en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, inició operaciones en forma exitosa en octubre de 2012 
gracias a la gran capacidad de trabajo de su personal y al apoyo de la Coordinación General del 
Servicio Meteorológico Nacional y de la Dirección General del Organismo de Cuenca Frontera 
Sur, sin embargo, se presentan áreas de oportunidad de mejora que permitirán una operación 
más eficiente y coordinada, como modelo de operación para la red de Centros 
Hidrometeorológicos Regionales que será creada. 

En este informe técnico y de misión final, se presentan las actividades realizadas, las 
recomendaciones del consultor, la lista de verificación de documentos y la matriz de riesgos del 
proyecto. 

Como entregables concluidos se tienen: 

• Plan de trabajo actualizado con avances y Acta de inicio de proyecto. 

• Listas de asistencia a reuniones de trabajo en Chiapas digitalizadas. 

• Presentación de inicio de proyecto, reporte de avance quincenal al 19 de octubre. 

• Diagnóstico del CHMR Tuxtla Gutiérrez en Chiapas: Oportunidades identificadas y 
recomendaciones para subsanarlas. 

• Propuesta de modificaciones al Reglamento Interior de la CONAGUA. 

• Propuesta de modificaciones al Manual de Organización del SMN. 

• Propuesta de modificaciones al Manual de Procedimientos del SMN. 

• Bases de colaboración para el CHMR de Tuxtla Gutiérrez como modelo. 

• Plan Operativo Anual 2013 para el CHMR de Tuxtla Gutiérrez. 

• Catálogo de productos y servicios para el CHMR de Tuxtla Gutiérrez. 

• Cadena de valor y estructura organizacional propuestas para el CHMR modelo. 

• Manual de Organización para el CHMR de Tuxtla Gutiérrez, Boca del Río, Mérida y Valle 
de México. 

• Manual de Procedimientos para el CHMR de Tuxtla Gutiérrez. 
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1. Introducción y Antecedentes de la Misión 

Con base en la necesidad de mejorar sus capacidades para satisfacer la demanda de 
información meteorológica y climática por parte de la sociedad y de instituciones públicas y 
privadas mediante el suministro de productos y servicios de la más alta calidad, el Servicio 
Meteorológico Nacional de México inició en el año 2009 un proceso de modernización, basado 
en el Plan Estratégico para el período 2010-2019, que se preparó con la asistencia de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), y que fue aprobado por el Consejo Técnico Asesor 
del SMN en su primera sesión en febrero de 2010. 

A partir de esto, se obtuvieron los siguientes resultados: 

• En 2010 se realizó un diagnóstico de la operación del SMN, se definió la planeación 
estratégica y operativa 2010-2012, el Manual de Procesos y se propuso un nuevo 
Manual de Organización (MO) y perfiles de puesto. 

• En 2011-212 se actualizó la planeación estratégica y operativa, se pusieron en 
operación los procesos diseñados, se documentaron procedimientos e instructivos de 
trabajo y el MO sobre la estructura aprobada. 

• En 2012 se aprueba con la OMM el proyecto “Análisis y Planificación de los Centros 
Hidrometeorológicos Regionales (CHMR) en Chiapas, Veracruz, Yucatán y Valle de 
México”. 

• En marzo de 2012 inició la construcción del primer CHMR en Tuxtla Gutiérrez bajo la 
coordinación de la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Frontera Sur, para 
cumplir con el objetivo establecido en el Programa Nacional Hídrico. 

• En septiembre de 2012 se concluye con la construcción del CHMR e inician 
operaciones. 

• En octubre de 2012 es inaugurado formalmente el CHMR por el Presidente de la 
República, el Gobernador del Estado de Chiapas y el Director General de la CONAGUA. 
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2. Objetivos de la Misión y Prioridades 

El Objetivo general que se busca en esta misión es: 

• Mejorar el funcionamiento y eficiencia en la operación del Servicio Meteorológico 
Nacional mediante la documentación jurídica, técnica y administrativa de un modelo de 
Centro Hidrometeorológico Regional (CHMR), que sirva como marco de referencia y 
operación para la implementación de la red de centros hidrometeorológicos regionales 
del país, buscando que su funcionamiento y operación coincida con las mejores 
prácticas internacionales y en materia administrativa, que el funcionamiento se realice 
con criterios de eficiencia, eficacia y racionalidad, fortaleciendo las actividades de la 
Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional a nivel regional. 

Para poder lograr este objetivo, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

• Diagnóstico de la operación actual en temas de meteorología y climatología en 4 
Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la CONAGUA (Chiapas, Yucatán, 
Estado de México y Veracruz). 

• Analizar, definir y documentar el manual de organización y manual de procedimientos 
del SMN para considerar la operación de los CHMR. 

• Definir y documentar el Plan Operativo Anual, estructura orgánica, Manual de 
Organización y Manual de Procedimiento específicos del CHMR modelo, con base en la 
normatividad vigente. 

• Implementación de los documentos generados en el CHMR de Chiapas. Desarrollo del 
plan de implementación de los CHMR del Valle de México, Yucatán y Veracruz. 

• Revisar y actualizar las bases de colaboración entre los Organismos de Cuenca y 
Direcciones Locales y la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional para 
la operación y funcionamiento de los centros hidrometeorológicos regionales, 
considerando a la GASIR. 

• Catálogo de productos y servicios regionales. 
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2.1 Prioridades 

Las prioridades de trabajo están definidas en el siguiente resumen del plan de trabajo general: 

 

Tabla 1. Resumen del plan de trabajo general. 
Fechas Actividades Entregables 

4/10-12/10 
 MX  
 

• Planeación del proyecto: Concluido 
• Análisis de información: Concluido 

 

• Plan de trabajo general 
• Acta de inicio de proyecto 
• Presentación de inicio. 

 
15/10-26/10 
CHIAPAS 

Diagnóstico en el CHMR Chiapas: 
• Entrevistas y vivencia de procesos. 
• Análisis de información 
• Documentación 

• Oportunidades identificadas.  
• Recomendaciones de corto y largo plazo. 
• Plan de trabajo para Chiapas. 
• Propuestas de modificación a las bases de 

colaboración OC-DL-CGSMN-GASIR-CHMR. 
• Catálogo de productos y servicios. 

 
29/10-2/11 
MX  

Análisis, propuestas de modificación y validación al marco 
normativo de CONAGUA y SMN 

Propuestas de modificación a: 
• Reglamento Interior de la CONAGUA. 
• Manual de Procedimientos SMN. 
• Manual de Organización SMN. 

 
5/11-9/11 
MX 

Definición y documentación del CHMR modelo • Programa Operativo Anual CHMR. 
• Manual de Procedimientos CHMR. 
• Manual de Organización CHMR. 

 
12/11-26/11 
CHIAPAS 

Validación de documentos y capacitación para la puesta en 
operación 

• Documentos validados y aprobados. 
• Procesos implementados y operando. 
• Personal capacitado. 

 
27/11-4/12 Diagnóstico en Yucatán, Veracruz y Valle de México • Oportunidades, recomendaciones, plan de trabajo. 

 
13/12-21/12 Capacitación en Yucatán, Veracruz y Valle de México • Personal capacitado. 

• Plan de implementación. 
Nota: Las dos últimas actividades del plan de trabajo (diagnóstico y capacitación en Yucatán y Veracruz se llevaran a cabo en mayo de 2013 
debido al cambio de administración. 
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3. Actividades Realizadas 

Entre el jueves 4 de octubre de 2012, fecha en que inició el proyecto, y mayo de 2013, mes en 
que se genera este informe, se llevaron a cabo las siguientes actividades. 

3.1 Planeación de proyecto: Definición de plan de trabajo y visitas a campo. En México, 
del 4 al 12 de octubre de 2012 

• En conjunto con el Lic. Jorge Bustamante y el Ing. Alfredo Garza, se detallaron las 
actividades que se llevarán a cabo durante todo el proyecto a partir de los TDR. 

• En el desarrollo del plan se buscó empatar las visitas a Chiapas con otros consultores 
de la OMM en misiones de capacitación y desarrollo del Sistema Integral de Pronóstico 
Meteorológico para generar sinergias y no saturar al equipo de trabajo del CHMR. 

• Se consideraron, con base en lo que establecen los TDR 6 viajes y 30 días de trabajo en 
campo. 

• Se dio seguimiento puntual al plan de trabajo desarrollado. 
 

Recomendación 
Originalmente se planearon visitas a Chiapas, Veracruz y Yucatán, sin embargo, dado que el 
CHMR de Tuxtla Gutiérrez abarcará a otros Estados de la República y ha iniciado ya 
operaciones, se visitó también Villahermosa y se recomienda que se hagan visitas a Oaxaca y 
Guerrero, considerando que originalmente se planteó que el CHMRTG cubriera estos dos 
Estados, además de Chiapas y Tabasco, para lograr consolidar durante este año la operación 
plena del CHMR de Tuxtla Gutiérrez para toda la región. 

3.2 Obtención y análisis de información documental. En México, del 4 a 12 de octubre 

Se revisaron y analizaron los siguientes documentos sobre los antecedentes de la creación de 
los CHMR en general y el CHMR de Chiapas en particular: 

• Ficha de Alcance del Proyecto clave 008-COAD-CMRFS: Edificación Centro 
Meteorológico Regional Frontera Sur. Oficina de Administración de Proyectos del SMN. 
Octubre, 2011. 

o Presenta información sobre objetivos, propósito, entregables, indicadores, roles, 
fechas, recursos y costos relacionados con la construcción del edificio que 
albergaría el CHMR en Tuxtla Gutiérrez. El proyecto a mi cargo buscará 
alinearse con los objetivos y propósitos definidos, en relación con los actores 
involucrados. 

o A petición del área responsable de Administración de Proyectos en el SMN 
(Cecilia López), se utilizó este formato como base para la elaboración del Acta de 
Inicio del Proyecto: “Análisis y Planificación de los Centros Hidrometeorológicos 
Regionales (CHMR) en Chiapas, Veracruz, Yucatán y Valle de México” que se 
requiere en los TDR. 

• Estructura de Desglose del Trabajo del Proyecto de Edificación del Centro Meteorológico 
Regional de Frontera Sur. Oficina de Administración de Proyectos del SMN. Septiembre, 
2011. 
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o Presenta información de alcance, antecedentes y actividades detalladas para la 
edificación de inmueble. 

• Matriz de Identificación y Seguimiento de Riesgos del Proyecto 008-COAD-CMR, 
relativo a la edificación del CMR Frontera Sur. Oficina de Administración de Proyectos 
del SMN. Septiembre, 2011. 

o Presenta información sobre riesgos identificados, impactos previstos, fecha de 
conocimiento del riesgo, probabilidad, clasificación, medidas de control, acciones 
requeridas, responsable, fecha de término, pruebas de la acción (fecha y firma) y 
status del riesgo (controlado o no). 

• Acta de Constitución del Proyecto CMRFS, relativa a la Edificación del Centro 
Meteorológico Regional Frontera Sur. Oficina de Administración de Proyectos del SMN. 

o Presenta información relativa a información general del proyecto, involucrados 
(responsabilidades), resumen del proyecto, beneficios indirectos y directos, 
impacto del proyecto, justificación del proyecto, necesidades y objetivos del área 
a que va dirigido, descripción y alcance del proyecto; supuestos, consideraciones 
y restricciones; requerimientos del proyecto y entregables, presupuesto, 
recursos, riesgos y organigrama. 

• Plan de trabajo (cronograma) detallado del proyecto 008_COAD_CMRFS. Oficina de 
Administración de Proyectos del SMN. Marzo, 2011. 

o Detalla todas las actividades, fechas de inicio y fin, responsables consideradas 
en las distintas etapas del proyecto de edificación del CMR de Frontera Sur, en 
las etapas de inicio, planeación, ejecución, seguimiento y control y cierre. 

• Documento: “Proyecto Centros Meteorológicos Regionales”. SMN. 

o Presenta una primera aproximación al proyecto de construcción de los CMR del 
SMN: Antecedentes, justificación del proyecto, objetivos, descripción, sedes 
planeadas en 2012, conceptualización del CMR (funciones, procesos, 
estructura), cobertura espacial, productos, estimación de inversiones, resultados 
esperados. 

o El documento se tomó como la base para los antecedentes del proyecto a mi 
cargo. 

• Bases de Colaboración que Celebran la Coordinación General del Servicio 
Meteorológico Nacional y el Organismo de Cuenca Golfo Centro. CONAGUA. Julio, 
2011. 

o Es el documento que se firma originalmente entre la CGSMN y la Dirección 
General del Organismo de Cuenca Golfo Centro para establecer y fortalecer 
mecanismos de colaboración tendientes a la creación del primer Centro 
Meteorológico-Hidrológico Regional. 

o Como parte del proyecto a mi cargo se generarán, en conjunto con el consultor 
jurídico de la OMM, nuevas bases de colaboración y algunos otros documentos 
(acuerdos delegatorios) que fortalezcan el marco jurídico de operación del CHMR 
en Tuxtla Gutiérrez que servirán de modelo para la creación de los CHMR en 
Veracruz, Yucatán y Valle de México en 2012. 

• Memorándum Núm. BOO.05.02.01.-726 Dirigido al Maestro Felipe Adrián Vázquez 
Gálvez, Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional por el Gerente de 
Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos el 11 de junio de 2012. 
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o En el documento se informa sobre las alturas de lluvia generalizada o valores 
puntuales a partir de los cuales se empiezan a tener problemas de inundaciones 
o se generar ingresos significativos en presas, en sitios característicos en los 
Organismos de Cuenca. 

o En particular, se tomó la información relativa al Organismo de Cuenca Frontera 
Sur para la definición del protocolo de atención al tiempo severo en el CHMR en 
Chiapas. 

• Reglamento Interior (RI) de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 30 de noviembre de 2006. 

o Es el RI vigente sobre el que se han realizado modificaciones en octubre de 
2012.  

o En particular se revisaron los artículos 11, 13, 58, 59, 82 y 86, en donde se hace 
referencia a temas de meteorología e hidrometeorología. 

• Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior 
de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 
de octubre de 2012. 

o En particular, se revisaron los cambios a los artículos 58, 59 y la creación del 59-
bis, relacionados con el Servicio Meteorológico Nacional y sus gerencias, como 
base para hacer recomendaciones y proponer, en conjunto con el consultor 
jurídico de la OMM, cambios en este instrumento jurídico que fortalezcan la 
operación coordinada de los Centros Hidrometeorológicos con el Servicio 
Meteorológico Nacional, los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales. 

• Propuesta de Manual de Organización de la Coordinación General del Servicio 
Meteorológico Nacional. Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional y 
Subdirección General de Administración. Agosto de 2012. 

o En este instrumento administrativo se identificaron todas las funciones que 
requerirán coordinación con los CHMR y/o los Organismos de Cuenca y 
Direcciones Locales (principalmente, en regiones en donde aún no se establezca 
un CHMR) y se propusieron modificaciones para articular adecuadamente la 
operación de las unidades administrativas centrales de la CGSMN con las 
regionales. 

• Propuesta de Manual de Procedimientos de la Coordinación General del Servicio 
Meteorológico Nacional. Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional y 
Subdirección General de Administración. Septiembre de 2012. 

o En este instrumento administrativo se identificaron todas las actividades y 
responsabilidades que requerirán coordinación con los CHMR y/o los 
Organismos de Cuenca y Direcciones Locales (principalmente, en regiones en 
donde aún no se establezca un CHMR) y se propusieron modificaciones para 
articular adecuadamente la operación de las unidades administrativas centrales 
de la CGSMN con las regionales. 

Recomendación 
Se recomienda integrar un libro blanco con toda la información y documentos relacionados con 
la creación del CHMR en Tuxtla Gutiérrez que esté disponible para quien se interese en 
consultarlo y así contribuir a la transparencia en la gestión del SMN. 
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3.3 Entrevistas para el diagnóstico en sitio de la situación actual en Chiapas y Tabasco. 
en Chiapas, del 15 al 19 de octubre de 2012 

Como parte de las actividades realizadas en la primera visita a Chiapas y Tabasco entre el 15 y 
el 26 de octubre de 2012, se tuvieron pláticas individuales de dos horas aproximadamente con 
distintas personas tanto en el Centro Hidrometeorológico Regional de Tuxtla Gutiérrez, como en 
el Organismo de Cuenca Frontera Sur y la Dirección Local Tabasco. Las entrevistas tocaron los 
siguientes temas: 

• Procesos: Entradas y salidas (insumos y productos), relación con el SMN y/o GASIR, 
responsables, herramientas de apoyo, indicadores, áreas de oportunidad de mejora. 

• Tecnología: Infraestructura y sistemas, situación actual, necesidades de información y 
herramientas. 

• Organización: Situación actual, necesidades, cultura organización, capacitación, 
evaluación. 

• Estrategia: Visión de las líneas estratégicas del CHMR, limitantes, FODA, ideas de 
mejora. 

Se entrevistó a las siguientes personas, con base en la agenda detallada que se estableció con 
la Jefe de Proyecto de Meteorología Operativa y la Jefe de Proyecto de Hidrología Operativa: 

• Presentación con el equipo de hidrometeorología. Gabriel López (Jefe de Proyecto de 
Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, Organismo de Cuenca Frontera Sur), Yendi 
Álvarez (Jefe de Proyecto de Meteorología Operativa del CHMR), Sagrario Martínez  
(Jefe de Proyecto de Hidrología Operativa del CHMR). 

• Presentación de inicio de proyecto con todo el personal del CHMR y el Lic. Jorge 
Bustamante, Subgerente de Informática y Telecomunicaciones del SMN. 

• Entrevista con Oscar Rascón (Meteorología operativa, Mo).  

• Entrevista con Alex Ramírez (Mo).  

• Presentación con Cesar Triana (Director Técnico del Organismo de Cuenca Frontera 
Sur).  

• Entrevista con Arallely Alegría y Sagrario Martínez (Hidrología operativa, Ho).  

• Entrevista (nocturna) con Claudia Cervantes (Ho).  

• Entrevista con Yendi Álvarez (identificación de catálogo de productos y servicios de Mo y 
Climatología). 

• Entrevista (nocturna) con Rubí Méndez (Ho). 

• Entrevista con Adrián Marín (Mo). 

• Entrevista con Consuelo Morfín (enlace administrativo)  

• Entrevista (nocturna) con Enrique Hernández (Redes de observación, Ro). 

• Entrevista (sabatina) con José Vergara (Ho). 

• Entrevista con Cesar Triana (Director Técnico del OCFS), Gabriel López y Rodrigo 
Guadalupe (Jefe de Proyecto de Hidrometeorología): Dirección del CHMR, relación con 
otros organismos, POA. 

• Entrevista con Lizbeth Merchant (Informática). 
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• Entrevista con personal de hidrometeorología de la Dirección Local Tabasco y con María 
Angélica Mata (Subgerente Técnico de la Dirección Local en Tabasco). 

 

Recomendación 
El documento: “Diagnóstico de CHMR Tuxtla Gutiérrez en Chiapas Oportunidades identificadas 
y recomendaciones para subsanarlas”, que se desarrolló, presenta las oportunidades de mejora 
que se detectaron y recomendaciones de corto y largo plazo para poder subsanarlas en favor 
de una operación eficiente del CHMR en Chiapas.  

3.4 Vivencias de procesos para el diagnóstico en sitio de la situación actual en Chiapas y 
Tabasco. En Chiapas, del 22 al 26 de octubre de 2012 

Aunado a las entrevistas que se llevaron a cabo, se realizaron sesiones matutinas, nocturnas y 
sabatinas de observación directa y documentación de la operación. Las vivencias de enfocaron 
en los siguientes procesos: 

• Meteorología operativa: Discusión meteorológica, desarrollo del boletín de pronóstico, 
desarrollo de boletines de vigilancia, desarrollo de avisos y alertas, atención a solicitudes 
especiales. Climatología.  

• Hidrología operativa: Cortes de lluvia, desarrollo del boletín hidrométrico de presas y del 
boletín hidroclimatológico (resumen), actualización de la base del SIH, desarrollo de 
gráficos de presas y niveles, desarrollo de presentación Saavedra (resumen ejecutivo 
del boletín hidrométrico de presas), seguimiento al sistema de alerta temprana del río 
Sabinal, desarrollo del pronóstico hidrológico, actividades para el CTOOHR. 

• Redes de observación: Administración de la infraestructura, administración de los datos. 

• Administración: Recursos humanos, materiales y financieros. 

• Informática y telecomunicaciones. 

 

Como parte de las vivencias de procesos, se obtuvieron los siguientes documentos y formatos 
que se analizaron para poder actualizarlos e integrarlos a la documentación del Manual de 
Procedimientos del CHMR: 

• Meteorología operativa 

o Formato de boletín de condiciones meteorológicas generales. 

o Formato de boletín de pronóstico meteorológico a 3 días. 

o Formato de boletín de pronóstico meteorológico a mediano plazo. 

o Formato de análisis de lluvias y anomalías mensual. 

o Formato de seguimiento meteorológico. 

o Formato de informe de pronóstico climatológico trimestral. 

o Presentación del área. 

• Hidrología operativa 

o Formato de presentación para el Comité Técnico de Operación de Obras 
Hidráulicas Regional. 
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o Formato del boletín de sistema de presas Grijalva. 

o Formato de presentación “Saavedra” (resumen ejecutivo del boletín hidrométrico 
de presas). 

o Formato de niveles del bajo Grijalva. 

o Formato de corte de lluvias. 

o Formato de boletín MMFFG (inundaciones repentinas) 20-08-2012. 

o Formato de boletín hidroclimatológico de presas. 

o Formato del boletín de pronóstico hidrológico. 

o Formato de correo con resumen de información hidroclimatológica y de presas. 

o Presentación del área. 

• Redes de observación. 

o Manuales operativos de redes de observación. 

o Inventario geográfico de redes de observación. 

o Presentación del área. 

• Otras áreas. 

o Matriz de capital humano del CHMR. 

 

Recomendación 
El catálogo de productos y servicios desarrollado, unifica formatos y contenidos para presentar 
una imagen consistente al exterior. 

Es importante que los productos regionales se generen y difundan en forma regional 
exclusivamente por parte del CHMR para tener una única fuente de información.  

3.5 Elaboración del reporte de avance quincenal. En Chiapas, 19 de octubre de 2012 

El 19 de octubre se preparó y envió en formato electrónico el reporte de avance quincenal, 
integrado a la presentación de inicio de proyecto que se llevó a cabo ese mismo día. 

En el documento elaborado en Power Point, se presentaron antecedentes, objetivos generales 
y específicos, plan de trabajo general con propuestas de entrega de documentos previo a la 
entrega oficial de 16 de noviembre, explicación sobre las actividades a desarrollar en la visita a 
Chiapas, agenda de trabajo detallada de actividades realizadas y siguientes pasos. 

3.6 Elaboración del Informe Mensual de Misión. En México, 2 de noviembre de 2012 

El informe mensual, que cumple con lo que establecen los términos de referencia y que fue 
entregado vía correo electrónico a los responsables tanto del SMN como de la OMM el 7 de 
noviembre, presentó actividades, recomendaciones preliminares, siguientes pasos y anexos 
existentes con corte al 2 de noviembre de 2012. 

Este informe técnico y de misión del 16 de noviembre que se presenta, se ha construido 
tomando como base el informe del 2 de noviembre, actualizando actividades, siguientes pasos, 
recomendaciones y anexos con un nuevo corte al 16 de noviembre. 
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3.7 Análisis, propuestas de modificación y validación del marco normativo de la 
CONAGUA y el SMN. En México, del 29 de octubre al 9 de noviembre y en Chiapas del 12 
al 16 de noviembre de 2012 

Se llevó a cabo una reunión de trabajo el 30 de octubre con el equipo de Luis Vera, consultor 
jurídico de la OMM en la que se revisaron con detalle los instrumentos del marco normativo que 
deberán modificarse y/o crearse para hacer viable la operación del CHMR en coordinación con 
las oficinas centrales del SMN, los Organismos de Cuenca en las regiones de referencia y las 
Direcciones Locales. En dicha reunión, se estableció una conferencia telefónica con el Lic. 
Jorge Bustamante para afinar detalles sobre lo que se espera en la CGSMN de estos 
documentos. 

Se trabajó en los siguientes instrumentos: 

• Bases de colaboración entre la CGSMN y el Organismo de Cuenca Frontera Sur. Se 
propuso desarrollar un conjunto de instrumentos que den más fuerza a estas bases 
(Acuerdos Delegatorios). Hice mis comentarios al respecto sobre las atribuciones que en 
mi opinión debieran delegarse a la CGSMN para su operación a través de los CHMR, 
así como sobre las atribuciones de diversos actores para hacerlo, y las envié vía correo 
electrónico el 30 de octubre al equipo jurídico, que generó una propuesta preliminar que 
para llegar a la versión final que se anexa con este informe. 

• Reglamento Interior de la CONAGUA vigente (considerando las modificaciones del 12 
de octubre de 2012). Realicé comentarios y propuestas de modificación a este 
instrumento que se enviaron el 30 de octubre al equipo jurídico para su revisión y 
comentarios, con miras a modificar, en el mediano plazo, el Reglamento Interior (ver 
recomendación más abajo). Se anexa propuesta de modificación con este informe. 

• Propuesta de Manual de Organización del SMN. Se realizaron propuestas de 
modificación marcadas en electrónico con control de cambios y comentarios sobre el 
documento vigente que se anexan a este informe, para lograr una adecuada 
coordinación entre las funciones del personal del SMN y el CHMR. 

• Propuesta de Manual de Procedimientos del SMN. Se realizaron propuestas de 
modificación marcadas en electrónico con control de cambios y comentarios sobre el 
documento vigente que se anexan a este informe, para lograr una adecuada 
coordinación entre las actividades operativas del SMN y el CHMR. 

 

Recomendación 
En conjunto con el equipo de trabajo del consultor jurídico se llegó a la conclusión de llevar a 
cabo la adecuación del marco jurídico de la CONAGUA en tres fases que permitieran hacer 
viable la operación del CHMR en el corto plazo, madurar su operación en el mediano plazo y 
garantizar el mejor marco normativo para la operación del SMN en el largo plazo. 

 

1. Corto plazo: Desarrollar acuerdos delegatorios que permitan al SMN, a través de los CHMR, 
llevar a cabo las funciones relacionadas con meteorología, hidrometeorología y redes de 
observación meteorológica e hidrométrica. Establecer bases de colaboración que 
complementen los acuerdos delegatorios y establezcan claramente las responsabilidades y 
alcances de cada actor involucrado. Adecuar el Manual de Organización y el Manual de 
Procedimientos del SMN para que en las oficinas centrales se defina la normativa y la operación 
a nivel nacional y en los CHMR se lleve a cabo la operación regional. 
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2. Mediano plazo: Modificar el Reglamento Interior de la CONAGUA para que la CGSMN, como 
una unidad administrativa al mismo nivel que los Organismos de Cuenca, tenga las facultades 
necesarias en materia de meteorología, hidrometeorología, administración de las redes de 
observación meteorológica e hidrométrica para poder operar regionalmente a través de los 
Centros Hidrometeorológicos Regionales, dotados de personalidad jurídica. 

 

3. Largo plazo: Proponer modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
para dotar al SMN de autonomía presupuestal y de gestión, con las atribuciones y facultades de 
un órgano descentralizado. 

 

Recomendación 
Es importante tener reuniones con los responsables de la operación en oficinas centrales del 
SMN para mostrarles y explicarles las propuestas de modificación a los manuales de 
procedimientos y de organización del SMN, las validen, autoricen y difundan a sus equipos de 
trabajo, y conozcan los que se hayan desarrollado para el CHMR. 

Si no se logra lo anterior, las operaciones del SMN a nivel nacional y el CHMR a nivel regional 
seguramente estarán descoordinadas. 

Una vez revisados, validados y aprobados tanto los manuales del SMN, como los del CHMR, 
sugiero se envíen en forma conjunta a la CONAGUA para su formalización y expedición por 
parte del Director General. 

3.8 Definición y documentación del CHMR modelo. En México, del 5 al 9 de noviembre de 
2012 

Con base en la información obtenida en el análisis de documentación, el diagnóstico 
(entrevistas y vivencias de procesos) en el CHMR Chiapas y la revisión y propuestas de 
modificación al Reglamento Interior de la CONAGUA, y los manuales de organización y de 
procedimientos del SMN, trabajé en la elaboración de los siguientes documentos: 

• Plan Operativo Anual del CHMR: Hice una propuesta de modificación a la misión y visión 
que el CHMR había definido previamente, para darle un foco más regional y propuse 5 
objetivos, y varios indicadores por objetivo para elegir el más adecuado en conjunto con 
el cuerpo directivo. 

• Catálogo de productos y servicios: Desarrollé una tabla que consolida la información 
general sobre el catálogo de productos y servicios por tema y especialidad: nombre, 
objetivo, proceso asociado, responsable. En el Manual de Procedimientos se detallan 
formatos y contenidos. 

• Manual de Procedimientos del CHMR: Documenté, en el formato establecido por la 
CONAGUA, los procedimientos sustantivos para la operación del CHMR modelo. Con 
este informe se anexa tanto la propuesta de cadena de valor, como la propuesta de 
Manual de Procedimientos en sus versiones validadas en el CHMR.  

• Manual de Organización del CHMR: Propuse una estructura organizacional para el 
CHMR y de coordinación con otras unidades administrativas (SMN, GASIR, OCFS, 
DLT). Documenté, en el formato establecido por la CONAGUA, los objetivos y funciones 
de los puestos de mando y operativos del CHMR. Con este informe se anexa tanto la 
propuesta de estructura organizacional, como la propuesta de Manual de Organización 
en sus versiones validadas en el CHMR. 
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3.9 Validación de documentos para la puesta en operación. En Chiapas, del 12 al 16 de 
noviembre de 2012 

Se revisaron y validaron los siguientes documentos desarrollados para la operación del CHMR 
modelo, con el equipo directivo del OCFS-CHMR (Físico Cesar Triana, Ing. Rodrigo Guadalupe 
e Ing. Gabriel López). Los documentos que se anexan a este informe consideran ya los 
comentarios y retroalimentación recibida. 

• Documento de diagnóstico: oportunidades identificadas, recomendaciones de corto y 
largo plazo. Se revisaron cada uno de los riesgos que se relacionaron en el informe 
mensual del 2 de noviembre, así como cada una de las áreas de oportunidad 
identificadas y las recomendaciones planteadas, para definir el plan de trabajo que se 
integró en el Plan Operativo Anual para el 2013.  

• Plan Operativo Anual 2013: Se revisaron las propuestas de modificación de misión y 
visión, objetivos e indicadores para elegir uno por objetivo y se definieron metas en 
conjunto para el 2013. 

• Propuesta de estructura organizacional: Revisamos y discutimos la propuesta de 
estructura organizacional al interior del CHMR y de coordinación con otras unidades 
administrativas de la CONAGUA. Revisamos responsabilidades, alcances y funciones 
de cada actor, que fueron consideradas en el Manual de Organización. 

• Marco jurídico: Presenté al equipo directivo mis comentarios al Reglamento Interior de la 
CONAGUA vigente (incluidos los cambios formalizados con el decreto del 12 de octubre 
de 2012) para validar las atribuciones que debieran delegarse a la CGSMN para que las 
ejerza a través de los CHMR. 

• Cadena de valor: Presenté la cadena de valor propuesta que relaciona procesos y 
procedimientos del CHMR y a interacción entre ellos (flujo de información), que fue 
considerada para la construcción del Manual de Procedimientos. 

• Catálogo de productos y servicios: Revisamos la tabla general para validar productos y 
servicios que se ofrecen ahora y productos y servicios que están desarrollando, como 
base para los formatos que serán integrados en el Manual de Procedimientos que se 
revisarán a detalle la próxima semana y para el portafolio de proyectos del Plan 
Operativo Anual 2013. 

3.10 Coordinación con consultores de la OMM encargados del desarrollo e 
implementación del Sistema Integral de Pronóstico Meteorológico actividades de 
formación/capacitación 

Durante la primera semana de noviembre se tuvieron reuniones de trabajo con el consultor de 
la OMM que impartió el curso de Meteorología Teórica (Modesto Sánchez, de AEMET) para 
generar sinergias y obtener su opinión respecto de la definición del CHMR modelo. Se llegaron 
a las siguientes conclusiones: 

• Como parte del desarrollo del Sistema Integral de Pronóstico Meteorológico, Modesto y 
Juan de Dios del Pino elaborarán un instructivo de trabajo de predicción que se vinculará 
con el procedimiento de pronóstico meteorológico desarrollado. 

• Se integrará el Plan de Formación a Mediano Plazo elaborado por Modesto, al plan de 
carrera y plan anual de capacitación propuesto por mí, para fortalecer las capacidades 
del equipo de meteorología e hidrología operativas del CHMR. 
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• Comentamos posibles escenarios para la redefinición del esquema de operación por 
turnos y guardias, en función de su experiencia en AEMET y coincidamos en que el 
esquema actual no es adecuado para el trabajo en equipo y el desarrollo y motivación 
de personal. 

• Coincidimos en que los productos y servicios meteorológicos que genere el CHMR 
deberán ser los únicos que se generen por parte de la CONAGUA a nivel regional y que 
han demostrado ser precisos y confiables. 

3.11 Validación de documentos y capacitación para la puesta en operación. En Chiapas, 
del 12 al 26 de noviembre de 2012. En México en diciembre de 2012, marzo de 2013 y 
mayo de 2013. 

• Chiapas: 12 al 26 de noviembre. El catálogo de productos y servicios y los manuales de 
organización y procedimientos se revisaron a detalle en talleres de validación-
capacitación de dos horas diarias con las personas que llevan a cabo la operación diaria 
en las áreas de redes de observación, meteorología operativa e hidrología operativa 
tanto en Chiapas como en Tabasco, tanto en el turno matutino-vespertino como en el 
sabatino. 

• México: el 1 y el 19 de diciembre de 2012 y el 13 de marzo de 2013, se enviaron vía 
correo electrónico  las versiones finales de todos los documentos relacionados con el 
CHMR modelo para revisión y validación del equipo de trabajo del CHMR en Tuxtla 
Gutierrez. No se tuvieron comentarios al respecto. 

• El 22 de mayo de 2013 se tuvo una videoconferencia con el equipo de trabajo en 
Chiapas para formalizar el cierre de toda la documentación generada y la puesta en 
operación de estructura y procedimientos. Se mencionó que los procesos están en 
operación desde el mes de abril y que están evaluándolos. En esta misma 
videoconferencia participaron los responsables de los CHMR en Veracruz y en Yucatán, 
con quienes se acordaron visitas de diagnóstico para generar sus planes de rabajo 
durante mayo de 2013. 

3.12 Entrevistas para el diagnóstico en sitio de la situación actual y vivencia de procesos 
en Veracruz y Yucatán, mayo de 2013 

• Se programaron entrevistas y vivencias de procesos en el Organismo de Cuenca 
Península de Yucatán con el Jefe de Proyecto de Aguas Superficiales y Meteorología y 
su equipo de trabajo el 31 de mayo. 

• Se programaron entrevistas y vivencias de procesos en el Organismo de Cuenca Golfo 
Centro con el Jefe de Proyecto de Hidrometeorología y su equipo de trabajo el 23 de 
mayo. 
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4. Lista de Verificación de Documentos Entregados 

Con este informe se anexan los entregables finales que son resultado del trabajo realizado, de 
acuerdo a la siguiente lista de verificación de documentos entregados: 

Tabla 2. Lista de verificación de documentos entregados. 
Documento 

Acta de inicio de proyecto y Plan de Trabajo. 
Presentación de inicio de proyecto y reporte de avance quincenal 19 de octubre de 2012. 
Informes de avance. 
Lista de riesgos. 
Correos electrónicos diversos y minutas de acuerdos 
Diagnóstico de CHMR Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. Oportunidades identificadas y recomendaciones para subsanarlas: 

• Oportunidades identificadas. 
• Recomendaciones de corto y largo plazo. 
• Plan de trabajo para Chiapas.  

Propuestas de modificación al Reglamento Interior de la CONAGUA. 
Propuestas de modificación al Manual de Organización (MO) del SMN. 
Propuestas de modificación al Manual de Procedimientos  (MP) del SMN. 
Manual de Organización del CHMR modelo (Chiapas). 
Manual de Procedimientos del CHMR modelo (Chiapas). 
Plan Operativo Anual del CHMR modelo (Chiapas). 
Catálogo de Productos y Servicios del CHMR modelo (Chiapas). 
Bases de Colaboración para el CHMR modelo (Chiapas). 
Diagnóstico y plan de implementación y puesta en operación de los CHMR en Valle de México, Yucatán y Veracruz. 
--- Nota: Se entregarán el 3 de junio de 2013 una vez que se hayan realizado las visitas a los CHMR. 
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5. Lista de Riesgos y Recomendaciones 

En la tabla siguiente se muestran los riesgos que se identificaron que pudieran afectar los objetivos del proyecto. 

 

Tabla 3. Matriz de riesgos 
Núm. Riesgo Proba-

bilidad 
Impacto Recomendación 

Acciones preventivas 
Recomendación 

Acciones correctivas 

1 Falta de participación en entrevistas, 
validación de documentos y talleres de 
parte de las áreas responsables de la 
operación en el CHMR y/o DL y OC 
debido a cargas de trabajo. 

Alta Medio Presentación del proyecto a través de un Kick Off oficial 
donde el responsable del proyecto en la región (Director 
Local, DG de OC, Director Técnico, etc.), en conjunto con 
algún representante del Coordinador General del SMN, 
den a conocer el proyecto, empoderen al consultor y 
motiven a los involucrados a participar en las actividades 
requeridas. 
 
Acordar con todos los involucrados en forma preliminar la 
agenda de entrevistas, validaciones y talleres. 

Comunicar de inmediato, por parte del consultor, al 
responsable del proyecto en la región y al responsable del 
proyecto en el SMN cuando se detenga la participación de 
alguna de las personas involucradas buscando alguna 
alternativa viable. 
 
Por parte del consultor, hacer ajustes en la agenda en el 
momento en que ocurra alguna cancelación buscando no 
impactar el plan de trabajo en forma significativa. 
 
 

2 Resistencia a la adopción de los nuevos 
procedimientos por parte de los 
involucrados en el CHMR y/o DL y OC 
debido intereses diversos. 

Media Alto Comunicación interna constante por parte de los 
responsables para mantener la motivación en el proyecto. 
 
Sensibilización al cambio bajo el concepto de mejora 
continua, crear conciencia de la importancia que la 
modernización del SMN y la operación del CHMR tiene 
tanto para el futuro de la organización como para el del 
talento humano. 
 
Obtener por parte del consultor la firma de los involucrados 
en todos los documentos. 
 
Creación de un ambiente laboral donde todos se sientan 
parte importante del SMN a nivel nacional y del CHMR a 
nivel regional y donde se sientan capacitados para resolver 
los problemas. 
 
Definición de encuestas de clima laboral periódicas para 
activar mejoras según los resultados. 
 
Creación de la identidad propia del CHMR en la región que 
motive un sentido de pertenencia y orgullo en las 
personas. 

Acercamiento particular con quien presente resistencias al 
cambio por parte de los responsables en la región con el 
apoyo del consultor para identificar causas y operar 
soluciones. 
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Núm. Riesgo Proba-
bilidad 

Impacto Recomendación 
Acciones preventivas 

Recomendación 
Acciones correctivas 

3 Limitación de recursos humanos, 
financieros o materiales para la operación 
de los procedimientos diseñados en los 
CHMR y/o la ejecución de los proyectos. 

Alta Alto Comunicación oportuna de las necesidades de proyectos y 
operación para la gestión del SMN ante las instancias 
competentes. 
 
Negociar con la SGA de la CONAGUA recursos suficientes 
para la operación y proyectos, haciendo conciencia de la 
importancia de la operación del SMN y el CHMR en 
aspectos de seguridad nacional. 
 
Definir un portafolio priorizado de procesos y proyectos 
que generen resultados en el corto plazo. 
 

Mantener un portafolio priorizado para poder determinar a 
donde asignar los recursos disponibles en cuanto sean 
recortados con base en el valor de los proyectos y/o 
procesos. 
 
Negociar con la SGA de la CONAGUA recursos 
extraordinarios, haciendo conciencia de la importancia de 
la operación del SMN y el CHMR en aspectos de 
seguridad nacional. 

4 Que los responsables de la operación en 
oficinas centrales del SMN no apoyen la 
operación del CHMR a nivel regional y se 
dupliquen productos y servicios o no se 
cuente con insumos de información 
necesarios 
 

Alta Alto La Coordinación General debe comunicar a todo el 
personal en oficinas centrales la importancia en la 
operación de los CHMR a nivel regional. 
 
Validación y aprobación de los cambios en el MO y el MP 
del SMN con los responsables en oficinas centrales para 
asegurar una operación coordinada con los CHMR. 
 
Definir esquemas de intercambio de personal entre oficinas 
centrales y los CHMR para generar sinergia y trabajo en 
equipo. 
 

Conseguir líneas de comunicación con personas clave en 
oficinas centrales del SMN que podrían ayudar a 
convencer internamente de la importancia de coordinar 
trabajos con el CHMR. 
 
Intervención directa del Coordinador General con quien 
presente resistencias a una operación coordinada con los 
CHMR. 

6 Que los Organismos de Cuenca y/o 
Direcciones Locales no  apoyen la 
operación del CHMR a nivel regional y se 
dupliquen productos y servicios o no se 
cuente con insumos de información 
necesarios. 
 

Media Alto Involucramiento directo de la GASIR, de la Subdirección 
General Técnica y de los DG de OC y DL para que sean 
patrocinadores de la operación de los CHMR y 
comuniquen a todo el personal a nivel regional la 
importancia en la operación de los CHMR. 
 
Validación y aprobación de instrumentos jurídicos 
(acuerdos delegatorios, bases de colaboración) por parte 
de todos los involucrados en OC, DL, GASIR y SMN. 
 
Invitación del Coordinador General a  sumarse al esfuerzo 
de modernización para brindar una mejor atención a los 
usuarios finales. 
 

Conseguir líneas de comunicación con personas clave en 
OC y DL que podrían ayudar a convencer internamente de 
la importancia de coordinar trabajos con el CHMR. 
 
Intervención directa del Director General de la CONAGUA 
con quien presente resistencias a una operación 
coordinada con el SMN y los CHMR. 
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Anexo 11 – Propuesta de Modificaciones al Reglamento Interior de la 
CONAGUA. 
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