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LISTA DE ACRÓNIMOS 

CENAPRED  Centro Nacional de Prevención de Desastres de México  
CFE  Comisión Federal de Electricidad de México  
CNPT  Centro Nacional de Predicción del Tiempo del SMN  
CNTM  Centro Nacional de Telecomunicaciones Meteorológicas del SMN  
CONAGUA  Comisión Nacional del Agua de México  
CGSMN  Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional /CONAGUA  
EMA  Estación Meteorológica Automática   
ESIME Estación Meteorológica Automática Sinóptica 
GASIR  Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, SGT, CONAGUA   
IMTA  Instituto Mexicano de Tecnología del Agua de México  
INIFAP  Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias  
NWS  National Weather Service  (Servicio Meteorológico Nacional de los EE. UU.  
OMM  Organización Meteorológica Mundial. Agencia especializada de la ONU  
PND  Plan Nacional de Desarrollo (Plan sexenal del Poder Ejecutivo)  
PNH  Programa Nacional Hídrico ( parte sectorial del PND)  
PREMIA  Programa de Manejo Integrado del Agua, CONAGUA / OMM (2005 – 2012)  
PROMMA  Programa de Modernización del Manejo del Agua, 4050-ME (1996-2004)  
SAGARPA  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
SCT  Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México  
SEMARNAT  
SEGOB  

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México  
Secretaría de Gobernación de México  

SENEAM  Servicios para la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano  
SFP  Secretaría de la Función Pública de México  
SGP  Subdirección General de Planeación, CONAGUA  
SGT  Subdirección General Técnica, CONAGUA  
SHCP  Secretaría de hacienda y Crédito Público de México  
SINAPROC Sistema Nacional de Protección Civil (presidido por la SEGOB). 
SINAT CT Sistema Nacional de Alerta Temprana de Ciclones Tropicales 
WMO  World Meteorological Organization. Agencia especializada de la ONU  
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Resumen Ejecutivo 

Este informe presenta una descripción sintetizada de las actividades identificadas y para las 
cuales se desarrollaron términos de referencia TdR para implementar el programa de trabajo 
2013 de la cooperación técnica de la Organización Meteorológica Mundial para la 
implementación del proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional – MoMet en 
el año 2013. 

Las actividades pretenden atender la necesidad del SMN para mejorar la prestación de 
servicios de vigilancia meteorológica permanente de todo el territorio nacional, con base en el 
monitoreo de las variables meteorológicas mediante las redes de observación, y producir y 
difundir pronósticos meteorológicos y climáticos, a través de boletines y alertas para los 
habitantes y usuarios estratégicos como son las autoridades nacionales, estatales y 
municipales de Protección Civil. De esta manera, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el 
Gobierno Federal responde al mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de su responsabilidad para brindar y velar por la seguridad de los 
habitantes del país, como lo establece específicamente el artículo 14 BIS 2 de la Ley de Aguas 
Nacionales, ley reglamentaria del artículo 27º Constitucional. 

Las actividades a desarrollar por la OMM durante el año 2013, contribuyen para que el SMN 
pueda cumplir con la esencia de la operación y prestación de servicios públicos que hace el 
SMN, cumpliendo con tres altas responsabilidades:  (1) hacer la vigilancia meteorológica 
permanente del territorio nacional; (2) ser la fuente oficial de meteorología y climatología del 
Gobierno Federal y de México como país miembro de la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM); y (3) medir en permanencia, almacenar, resguardar, transmitir, validar, utilizar, y difundir 
los datos atmosféricos mediante radares, imágenes de satélite y radiosondeos, y de las 
variables ambientales en superficie mediante estaciones meteorológicas. 

La mecánica de identificación y desarrollo de los TDR se hizo con base en los resultados de 
varias reuniones con funcionarios del SMN, que están directamente involucrados en la 
ejecución de las actividades relacionadas con la planificación del MoMet, en particular para el 
año 2013. 

De esta manera, las actividades contribuyen de manera especial a mejorar los pronósticos 
meteorológicos y climáticos, así como aspectos de la comunicación con los usuarios También 
comprenden la evaluación técnica 2012 - 2013 del MoMet, y aspectos administrativos para 
implementación del PAC-2013, entre otros aspectos estratégicos para la participación de la 
OMM en la implementación del proyecto MoMet. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1  Marco de referencia 

En México, los eventos meteorológicos y climáticos tienen una incidencia profunda en la 
población y en todos los sectores económicos. Los eventos meteorológicos afectan a los 
asentamientos humanos en riesgo, causan la interrupción de las actividades diarias, y provocan  
impactos negativos sobre la salud, los recursos naturales y la economía nacional. En el sector 
del agua, la información hidrometeorológica proporciona las bases técnicas con las que se 
puede hacer un sólido análisis para gestionar los recursos hídricos. Esa información se refiere a 
proporcionar los datos necesarios para evaluar el balance hídrico de las cuencas y los 
acuíferos, para evaluar los efectos de los fenómenos extremos, como las inundaciones y las 
sequías. Contar con sistemas hidrometeorológicos de información que sean eficientes, 
incluyendo la recolección y análisis de datos, la operación y el mantenimiento de equipos de 
observación, etc., son una condición necesaria para que el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) de México esté en medida de proporcionar las previsiones esenciales y los servicios de 
alerta a los ciudadanos mexicanos y a los distintos grupos de usuarios. El cambio climático es 
un desafío adicional para la interpretación y el uso de datos meteorológicos, a saber, el análisis 
y la incorporación de la información climática en el manejo del agua y en múltiples utilizaciones 
en los diferentes sectores de la economía. 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha brindado asistencia técnica al SMN para que 
desde octubre de 2009 se preparara un diagnóstico y un plan de acción para la modernización 
del SMN, con la finalidad de que éste estuviese en la medida de contribuir de manera más 
eficiente con el desarrollo del país, en particular ante la ocurrencia de eventos 
hidrometeorológicos extremos, como las inundaciones y sequías, y la preparación y adaptación 
al cambio climático por calentamiento global. Este esfuerzo del SMN y la OMM dio como 
resultado un documento de Plan de Acción del SMN 2009-2019, que se ha constituido en un 
instrumento de política pública para el desarrollo del SMN. En 2011 y 2012, el SMN convino con 
el Banco Mundial el financiamiento del proyecto de Modernización del SMN, el cual fue 
preparado por el SMN y el Banco Mundial, con asistencia técnica de la OMM, con base en el 
Plan de Acción antes referido.  

El acuerdo de préstamo 8165-MX “Modernization of the National Meteorological Service for 
Improved Climate Adaptation Project” (MoMet) fue suscrito por el Gobierno de México y el 
Banco Mundial en 2013, y entró en efectividad en marzo de 2013, para ser implementado en el 
período 2013 a diciembre de 2017, con reconocimiento de gastos del 2012. 

A estas fechas, el SMN y la OMM han acordado llevar a cabo una serie de actividades para 
implementar el proyecto MoMet, para lo cual es necesario hacer la identificación de las acciones 
a efectuar en 2013, y preparar los términos de referencia para efectuar los procedimientos de 
contratación de los consultores, nacionales e internacionales, que trabajarían con SMN en la 
implementación de las acciones del MoMet en 2013, que se juzgue pertinente hacer con la 
asistencia técnica de la OMM. 

1.2 Objetivo 

El objetivo del trabajo efectuado fue integrar los términos de referencia para llevar a cabo la 
implementación del Programa de Trabajo SMN 2013 (Anexo de Ejecución SMN-03) entre la 
OMM y el SMN, en el marco de la implementación del Proyecto de “Modernización del Servicio 
Meteorológico Nacional para Mejorar la Adaptación al Cambio Climático” (MoMet), financiado 
mediante el préstamo 8165-MX, a partir de la interacción con las diferentes áreas del SMN y en 
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consideración de las actividades programadas en el Anexo de Ejecución y en el Documento de 
Proyecto del MoMet (PAD). Asimismo, se apoyará al SMN en la identificación de posibles 
consultores para el desarrollo de las diferentes actividades y en la integración de la 
documentación correspondiente para su selección y propuesta a la OMM. 

1.3 Metodología y actividades 

Bajo la supervisión del SMN y de la OMM, el consultor brindará asistencia técnica para apoyar 
la ejecución del Programa de Trabajo SMN 2013 (Anexo de Ejecución SMN-03) orientado a 
contribuir con la implementación del proyecto MoMet. 

Entre las actividades específicas que el consultor realizará se encuentran las siguientes:  

1/. En coordinación y total interacción con las diferentes áreas del SMN, el consultor apoyará 
el análisis e identificación de las acciones específicas que podrían ser desarrolladas, 
incluyendo actividades de asistencia técnica y capacitación, tanto a través de cursos y 
talleres en México como de visitas y estancias en el extranjero, así como de transferencia de 
tecnología y cooperación horizontal con otros SHMN. 

La identificación de dichas acciones se realizará en concordancia con los alcances y 
actividades generales del Programa de Trabajo SMN 2013 con la OMM; con los cuatro 
componentes del proyecto MoMet, que se mencionan a continuación, así como en 
consideración de las actividades y compromisos establecidos tanto en el documento de 
proyecto (PAD) como el en Programa de Adquisiciones (PAC) ya acordado. 

Los componentes del Proyecto a ser considerados son: 

 Componente I: Fortalecimiento de la capacidad institucional y las 
comunicaciones con los clientes. El objetivo de este componente es fortalecer los 
recursos humanos del SMN, mediante fortalecimiento en cantidad y calificaciones de los 
cuadros técnicos del SMN, mediante la contratación de personal calificado, la capacitación 
del personal y el desarrollo institucional, incluyendo las estrategias y los medios para la 
implementación del proyecto MoMet. Así como el fortalecimiento de la coordinación de 
esfuerzos nacionales y el mejoramiento y extensión de la comunicación del SMN con sus 
usuarios. 

 Componente II: Modernización y consolidación de la infraestructura de 
observación del SMN. El objetivo principal de este componente es mejorar la confiabilidad y 
disponibilidad de los datos hidrometeorológicos al adquirir nuevos instrumentos, equipos e 
infraestructura para expandir la cobertura, optimizar las operaciones y el mantenimiento, e 
integrar las redes existentes de observación meteorológica de superficie, las estaciones de 
recepción de señales de satélites, de atmósfera superior y de radares. Asimismo, aportará 
financiamiento para evaluar los sistemas de procesamiento de datos e información del SMN 
y las necesidades de mejoras adicionales, entre ellas la continuidad y sostenibilidad 
comerciales. 

 Componente III: Optimización de los pronósticos meteorológicos y climáticos. 
Este componente se enfoca en la mejora de la calidad y confiabilidad de los pronósticos 
meteorológicos y las predicciones hidrológicas y la pertinencia de la información y las alertas. 

 Componente IV: Desarrollo de capacidad regional. Este componente respalda el 
desarrollo de cinco centros regionales en Veracruz, Mérida, Ciudad Obregón, Tuxtla 
Gutiérrez y en el Valle de México, así como el desarrollo de 4 proyectos piloto de integración 
y utilización de información y productos de meteorología y clima para su aplicación en 
materia de hidrología y sector agua en general. 
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2/. Preparar los términos de referencia y demás documentos necesarios para la 
implementación de acciones en el marco del Programa de Trabajo SMN 2013 por parte del 
SMN con la asistencia técnica de la OMM; esto incluye, en su caso, la identificación de 
posibles consultores para el desarrollo de las diferentes actividades y la integración de la 
documentación correspondiente para su selección y propuesta a la OMM. 

La mecánica de las actividades para la integración de los TdR correspondientes, 
incluye: 

a. Interactuar con las diferentes áreas para establecer la lista de actividades posibles a ser 
desarrolladas, misma que deberá revisarse a fin de acordar la lista definitiva sobre la cual 
se realizaría la preparación de TdR y demás documentación. 

b. Identificar los aspectos fundamentales de cada TdR; alcances, productos esperados, 
aspectos adicionales para su desarrollo, etc. 

c. Elaborar una primera versión de los TdR, con un texto conciso y preciso, para definir los 
antecedentes, objetivos, actividades y orientación sobre la metodología para su desarrollo, 
productos esperados, y otros aspectos a considerar para la ejecución de la actividad. En 
paralelo se definirán los criterios necesarios para la evaluación y selección de candidatos 
para el desarrollo de la actividad. 

d. Entregar la primera versión de los TdR, así como de los criterios de evaluación y 
selección, con objeto de su revisión por el SMN y la OMM en México. A partir de la 
retroalimentación recibida, se integrará el expediente final para el desarrollo de la actividad 
(TdR y documento de propuesta de consultor). 

e. El consultor contará con la contribución plena del SMN para tener acceso a toda la 
documentación de la planificación física y presupuestal existente para implementar el 
MoMet.  

3/. Realizar una presentación introductoria al personal del SMN sobre los objetivos y 
alcances del proyecto MoMet, a fin de establecer un marco de referencia para la 
identificación de actividades específicas a ser desarrolladas con la asistencia técnica de la 
OMM. Asimismo, en su oportunidad, realizar una presentación sobre el impacto y la 
contribución que se esperaría alcanzar con los resultados que se busca obtener con la 
ejecución de las actividades de asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología 
que serán desarrolladas con la OMM, con respecto a la implementación y cumplimiento de 
indicadores que se esperan para el ejercicio fiscal 2013 en el proyecto MoMet. 
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2. Actividades identificadas  y TDR desarrollados 

Para desarrollar la participación de la OMM con el SMN en el marco del MoMet durante 2013, 
se identificaron diferentes actividades prioritarias a partir de reuniones con los funcionarios 
responsables de las gerencias, subgerencias y jefaturas de proyecto del SMN, bajo la dirección, 
orientación y coordinación del M-.en C. Juan Manuel Caballero González, Coordinador General 
del SMN. 

A continuación se presentan las actividades identificadas con un resumen del objetivo de cada 
una de ellas, colocando en anexo los TDR desarrollados por el consultor. 

2.1  Mejoramiento de los Pronósticos Meteorológicos 

MEJORAMIENTO DE LOS PRONÓSTICOS DE MUY CORTO PLAZO Y DE LOS AVISOS 
INMEDIATOS DE TIEMPO SEVERO QUE HACE EL CENTRO NACIONAL DE PREDICCIÓN 
DEL TIEMPO DEL SMN 

Contribuir a mejorar la vigilancia y los pronósticos de tormentas severas en el Centro Nacional 
de Previsión del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional de México, mediante el desarrollo, 
la implementación de procedimientos operativos de utilización de resultados del modelo de 
mesoescala y de observaciones de pluviómetros, satélite y radar, incluyendo la evaluación de 
los pronósticos y del personal operativo involucrado, en el marco del proyecto MoMet- 

2.2  Mejoramiento de la Meteorología Operativa en el CNPT 

MEJORAMIENTO DE LOS PRONÓSTICOS DE MUY CORTO PLAZO Y DE LOS AVISOS 
INMEDIATOS DE TIEMPO SEVERO QUE HACE EL CENTRO NACIONAL DE PREDICCIÓN 
DEL TIEMPO DEL SMN 

Contribuir a mejorar la vigilancia y la calidad de los pronósticos meteorológicos y del contenido 
de los documentos emitidos para su difusión, como resultado de un trabajo de equipo de los 
predictores del Centro Nacional de Previsión del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional de 
México, mediante el desarrollo, la implementación de procedimientos operativos de utilización 
de todos los medios de observación meteorológica y de cálculo numérico que están disponibles 
en el SMN, incluyendo la evaluación sistemática de los pronósticos y del personal operativo 
involucrado, en el marco del proyecto MoMet. 

2.3  Apoyo para la implementación del PAC - 2013 

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
ANUAL DE ADQUISICIONES PAC - 2013 DEL MOMET  PARA EL MEJORAMIENTO  DE LAS 
REDES DE OBSERVACIÓN Y DE LOS PRONÓSTICOS METEROLÓGICOS SMN 

Elaborar y dar seguimiento a la tramitación de los documentos para ejecutar el Programa Anual 
de Adquisiciones PAC-2013 del proyecto MoMet, en lo referente al Componente II del Proyecto, 
en lo relativo a las redes de observación y los sistemas de información y base de datos, así 
como brindar asistencia técnica para asesorar la elaboración de los documentos para 
contratación de consultorías y capacitaciones en lo referente a los componentes I, III y IV del 
PAC-2013 del MoMet, y bridar asistencia técnica sobre los esquemas de concurso para, todo 
ello de acuerdo con la normativa acordada entre el Banco Mundial y el Gobierno de México a 
través de la Secretaría de la Función Pública. 
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Brindar asistencia técnica al Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional, para 
emitir opiniones y asesoría sobre la tramitación de los documentos ligados con el PAC-2013 del 
MoMet, según le sea solicitado por el Coordinador General. 

2.4  Mejoramiento de los pronósticos Meteorológicos y Climáticos 

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN CLIMATOLOGÍA DE CICLONES TROPICALES 
EN EL OCÉANO PACÍFICO Y SU PRECIPITACIÓN ASOCIADA EN MÉXICO. 

Contribuir a mejorar el contenido y la calidad de los pronósticos meteorológicos y climáticos 
emitidos para su difusión, en lo relativo a la caracterización de los ciclones tropicales históricos 
en el Océano Pacífico que han incidido en la República Mexicana y su precipitación asociada, 
mediante el desarrollo, la implementación, capacitación en el uso y aseguramiento de la 
aplicación de una herramienta para la consulta automatizada y visualización de datos e 
información sobre esos fenómenos, en el marco del proyecto MoMet. 

• Caracterizar la precipitación registrada en las estaciones del país asociada con la 
ubicación, intensidad y área de influencia de los ciclones tropicales históricos del 
Océano Pacífico. 

• Diseñar un sistema informático de consulta y visualización de mapas de la distribución 
espacial de la intensidad, acumulado y de parámetros estadísticos de la precipitación 
asociada con la posición e intensidad de los ciclones tropicales históricos en el Océano 
Pacífico. 

• Capacitar a personal del SMN sobre el uso y aplicación de la herramienta de 
visualización desarrollada. 

2.5  Comunicación con los usuarios del SMN 

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE 
HOMOGENEIDAD Y CONTROL DE CALIDAD DE LA BASE DE DATOS CLIMATOLÓGICA DE 
REFERENCIA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO. 

Contribuir a mejorar el contenido y la calidad de la Base de Datos Climatológica de Referencia 
del Servicio Meteorológico Nacional de México, mediante el estudio de homogenización, el 
análisis de homogeneidad y control de calidad de los acervos generales de datos del SMN y de 
la GASIR, y el establecimiento del procedimiento para obtener los metadatos de las estaciones 
climatológicas que estén seleccionadas para su integración a la Base de Datos, en el marco del 
proyecto MoMet. 

El mejoramiento de la Base de Datos permitirá contar con una plataforma de información más 
sólida y confiable, para poder producir mejores pronósticos de median o y largo plazos y, en 
particular, mejorar los pronósticos estacionales de lluvia que son fundamentales para el manejo 
de la infraestructura hidráulica, y los sectores agrícola y del agua en México. 

2.6  Homogeneidad y Control de calidad de la Base de Datos de Referencia 

PASANTÍA PARA COLABORACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE 
HOMOGENEIDAD Y CONTROL DE CALIDAD DE LA BASE DE DATOS CLIMATOLÓGICA DE 
REFERENCIA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO. 

Contribuir a mejorar el contenido y la calidad de la Base de Datos Climatológica de Referencia 
del Servicio Meteorológico Nacional de México, mediante su participación en el equipo de 
trabajo que hará el estudio de homogenización, el análisis de homogeneidad y control de 
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calidad de los acervos generales de datos del SMN y de la GASIR, y el establecimiento del 
procedimiento para obtener los metadatos de las estaciones climatológicas que estén 
seleccionadas para su integración a la Base de Datos, en el marco del proyecto MoMet. 

El mejoramiento de la Base de Datos permitirá contar con una plataforma de información más 
sólida y confiable, para poder producir mejores pronósticos de median o y largo plazos y, en 
particular, mejorar los pronósticos estacionales de lluvia que son fundamentales para el manejo 
de la infraestructura hidráulica, y los sectores agrícola y del agua en México. 

2.7  Integración de MetaDatos y Control de calidad de la Base de Datos de Referencia  

PASANTÍA PARA COLABORACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE 
METADATOS Y EL CONTROL DE CALIDAD DE LA BASE DE DATOS CLIMATOLÓGICA DE 
REFERENCIA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO. 

Contribuir a mejorar el contenido y la calidad de la Base de Datos Climatológica de Referencia 
del Servicio Meteorológico Nacional de México, mediante su participación en el equipo de 
trabajo que hará el estudio de homogenización, el análisis de homogeneidad y control de 
calidad de los acervos generales de datos del SMN y de la GASIR, y el establecimiento del 
procedimiento para obtener los metadatos de las estaciones climatológicas que estén 
seleccionadas para su integración a la Base de Datos, en el marco del proyecto MoMet. 

El mejoramiento de la Base de Datos permitirá contar con una plataforma de información más 
sólida y confiable, para poder producir mejores pronósticos de median o y largo plazos y, en 
particular, mejorar los pronósticos estacionales de lluvia que son fundamentales para el manejo 
de la infraestructura hidráulica, y los sectores agrícola y del agua en México. 

2.8  Materiales para la comunicación con los usuarios  

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN. 

Desarrollo de material para la capacitación de medios (documento general y documentos 
sintéticos – folletos) así como preparar y desarrollar una serie de cursos o talleres para los 
medios y para usuarios específicos de la información. 

a. Diseño de las redes – Rediseño. 

b. Plan Estratégico (Operativo) del Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica 

2.9  Planificación estratégica y actualización del Plan Rector del SMN 2013 - 2018 

PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA Y EL PROYECTO MOMET PARA LA  MODERNIZACIÓN 
DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

Desarrollar un documento de planificación estratégica y desarrollo del Servicio Meteorológico 
Nacional de México para el alineamiento del Proyecto MoMet a la Administración Pública 
Federal (APF) 2012 – 2018, mediante la identificación de las actividades planteadas en el 
proyecto MoMet y su relación o correspondencia dentro de un marco de referencia de las 
tendencias de desarrollo de los servicios meteorológicos nacionales, atendiendo al desarrollo y 
fortalecimiento de aspectos fundamentales para un centro nacional de previsión del tiempo y 
servicios de Meteorología, y su correlación con objetivos que desea plantear la nueva APF 
2012-2018 para el desarrollo del SMN de México. 
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2.10  Centro Mexicano de Huracanes en el SMN: aspectos administrativos 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y 
RECURSOS REQUERIDOS DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO 
MEXICANO DE HURACANES (CMH). 

Identificar, analizar y establecer lo relativo a la estructura orgánica y recursos requeridos para 
hacer un Plan Estratégico para la creación y operación del Centro Mexicano de Huracanes 
(CMH) en el periodo 2014 - 2017, en el marco del proyecto MoMet.  

Los recursos identificados y establecidos para la creación y operación del CMH se presentarán  
en detalle en tanto que su descripción como conceptos, con sus costos unitarios y el programa 
calendario de las adquisiciones, y de para l operación y mantenimiento. En cuanto a los 
recursos humanos, se incluirán además los costos por salarios y prestaciones. 

2.11  Centro Mexicano de Huracanes en el SMN: aspectos técnicos 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLAR LA ASPECTOS TÉCNICOS 
METEOROLÓGICOS PARA EL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO 
MEXICANO DE HURACANES (CMH). 

Identificar, analizar y establecer lo relativo a los aspectos científicos y técnicos meteorológicos y 
operativos para hacer un Plan Estratégico para la creación y operación del Centro Mexicano de 
Huracanes (CMH) en el periodo 2014 - 2017, en el marco del proyecto MoMet.  

Los productos meteorológicos que deberá producir el CMH en su operación cotidiana se 
presentarán en detalle, en tanto que su descripción como conceptos, como con sus 
requerimiento de recursos humanos y materiales para su elaboración y difusión por parte del 
CMH. 

2.12  Diagnóstico y planeación de la comunicación con los usuarios del SMN 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DIAGNÓSTICO Y LA PLANIFICACIÓN DEL 
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN CON LOS USUARIOS DEL SERVICIO 
METEOROLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

1º Establecer un Diagnóstico del estado que tiene la comunicación del Servicio Meteorológico 
Nacional de México con sus usuarios, mediante el análisis de la gama de grupos de usuarios 
del SMN, de los canales o conductos de comunicación actuales, y de los productos 
suministrados a los diferentes usuarios.  

2º Iniciar una primera etapa del desarrollo de un Plan de acción para el fortalecimiento de la 
comunicación con los usuarios del Servicio Meteorológico Nacional de México, mediante la 
identificación y reclasificación de los grupos de usuarios, el fortalecimiento y desarrollo de los 
canales o conductos de comunicación seleccionados, el mejoramiento o incorporación de 
productos del SMN. 

3º Establecer una primera propuesta sobre la metodología para evaluar el 4º indicador del 
MoMet: “El nivel de satisfacción de los clientes estratégicos del SMN aumenta”, con línea de 
base de 20% y meta de aumentar al 80% en 6 años. 

2.13  Catálogo de productos meteorológicos del SMN 

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA HACER EL CATÁLOGO DE PRODUCTOS 
METEOROLÓGICOS DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
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1º Establecer un Catálogo de Productos Meteorológicos para fortalecer la comunicación del 
Servicio Meteorológico Nacional de México con sus usuarios, mediante el análisis de la gama 
de grupos de usuarios del SMN, de los canales o conductos de comunicación actuales, y en 
todo detalle, con base en el análisis de los productos meteorológicos suministrados a los 
diferentes usuarios, para identificar cuales son los productos estratégicos y así, describir las 
actuaciones necesarias para mejorar estos productos y para incorporar nuevos productos de 
pronóstico meteorológico del SMN. 

2º Contribuir a establecer una primera propuesta sobre la metodología para evaluar el 4º 
indicador del MoMet: “El nivel de satisfacción de los clientes estratégicos del SMN aumenta”, 
con línea de base de 20% y meta de aumentar al 80% en 6 años. 

2.14  Monitoreo atmosférico ambiental: cenizas volcánicas 

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR EL PLAN ESTRATÉGICO 
PARA VIGILANCIA DE NUBES DE CENIZAS VOLCÁNICAS DEL SERVICIO 
METEOROLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

Elaborar el Plan estratégico para desarrollar la capacidad de hacer la vigilancia permanente de 
la presencia y evolución de nubes de cenizas producidas por erupciones volcánicas, mediante 
la identificación de necesidades, de los recursos y capacidades actuales y futuras a 3 años, y la 
definición y descripción de las acciones para la implementación de esta vigilancia en el período 
2014 – 2018, incluyendo el aprovechamiento de imágenes de satélite, radares meteorológicos y 
otros medios al alcance del SMN. 

2.15  Monitoreo atmosférico ambiental:: incendios forestales 

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR EL PLAN ESTRATÉGICO 
PARA VIGILANCIA DE INCENDIOS FORESTALES DEL SERVICIO METEOROLÓGICO 
NACIONAL DE MÉXICO 

Elaborar el Plan estratégico para desarrollar la capacidad de hacer la vigilancia permanente de 
la presencia y evolución de nubes producidas por incendios forestales, incluyendo la tecnología 
de detección de puntos de calor, mediante la identificación de necesidades, de los recursos y 
capacidades actuales y futuras a 3 años, y la definición y descripción de las acciones para la 
implementación de esta vigilancia en el período 2014 – 2018, incluyendo el aprovechamiento de 
imágenes de satélite, radares meteorológicos y otros medios al alcance del SMN. 

2.16  Mejorar y Evaluar los pronósticos meteorológicos  

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LA ESTRUCTURA DE 
CATEGORÍAS DE PRODUCTOS Y DESARROLLAR LA METODOLOGÍA PARA LA 
EVALUACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS DEL CNPT  DEL SERVICIO 
METEOROLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

1º Desarrollar un sistema de evaluación de los pronósticos meteorológicos del Servicio 
Meteorológico Nacional de México. 

2º Proponer una restructuración de los productos del Centro Nacional de Previsión del Tiempo 
del SMN, gestionado por la Subgerencia de Pronóstico Meteorológico, mediante el desarrollo de 
capacidades desde la situación actual, hasta lograr establecer una estructura que distinga 
cuatro  categorías según el usuario al que va dirigido o el contenido: (1) general; (2) específico; 
(3) técnico; y (4) observaciones.  
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3º Proponer las mejoras a las cuatro categorías de productos, mediante el desarrollo progresivo 
de las capacidades del Centro Nacional de Previsión del Tiempo del SMN. 

4º Desarrollar una metodología para la valoración de los boletines generales del SMN, mediante 
la incorporación de los boletines generales que produce el SMN y los procesos actuales para 
calcular el indicador de confiabilidad en el pronóstico diario de lluvia respecto a la lluvia 
registrada en porcentaje de acierto, en promedio, reportado en la MIR, y considerando las 
propuestas de restructuración y mejoramientos de los pronósticos. 

5º Desarrollar una metodología para la valoración de los boletines de aviso del SMN, mediante 
la incorporación de los boletines de avisos que ya produce el SMN y los procesos actuales para 
calcular el indicador de confiabilidad en el pronóstico diario de lluvia respecto a la lluvia 
registrada en porcentaje de acierto, en promedio, reportado en la MIR, y considerando las 
propuestas de restructuración y mejoramientos de los pronósticos. 

6º Proponer una descripción y metodología para la evaluación del 2º indicador del MoMet 
titulado: “el nivel de acierto de los avisos de tiempo severo aumenta a 80%”. 

2.17  Desarrollo del cálculo del Indicador de recepción / transmisión de datos  

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA CALCULAR EL INDICADOR DE 
RECEPCIÓN / TRANSMISIÓN DE DATOS DEL PROYECTO DE MOMET PARA LA 
MODERNIZACIÓN  DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

Establecer una primera versión para calcular el 3er indicador del MoMet: “Aumentar el 
porcentaje de datos ingresados en los sistemas del Centro Meteorológico Mundial de la OMM  
para usarse en los modelos de circulación global (GCM) y los modelos de pronóstico global 
(GFM)”, mediante el desarrollo de un algoritmo computacional para calcular el indicador con 
base en la información disponible en sitios de Internet del Telecommunications Gateway del 
NWS, sobre la recepción / transmisión de datos del Centro Nacional de Telecomunicaciones 
Meteorológicas del SMN y que han sido ingresados en los sistemas de información de la RA-IV 
del Centro Meteorológico Mundial en Washington, D.C. 

2.18  Mejoramiento de la vigilancia y los pronósticos meteorológicos de lluvia 

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA MEJORAR EL SISTEMA EPREPPMEX DEL 
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

Mejorar la herramienta EPREPPMEX y aumentar su utilización en los pronósticos que se 
producen el Centro Nacional de Previsión del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional de 
México, mediante la revisión e incorporación de correcciones a los algoritmos del software y 
mediante sesiones de capacitación a los meteorólogos previsores. 

2.19  Herramienta de visualización de la información meteorológica y climática 

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR UNA HERRAMIENTA DE 
VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA Y CLIMÁTICA POR ENTIDAD 
FEDERATIVA EN EL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

Mejorar la capacidad de presentación de los resultados del Servicio Meteorológico Nacional de 
México, mediante el desarrollo de una herramienta para visualizar la información meteorológica 
y climática a nivel de entidad federativa y de las cuencas hidrográficas de México, así como a 
nivel de las regiones hidrológico – administrativas de la CONAGUA. 
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2.20  Mejorar técnicas de homogenización de datos 

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LAS TÉCNICAS DE 
HOMOGENIZACIÓN DE DATOS DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

Mejorar las técnicas de homogenización de datos utilizados para los pronósticos climáticos, 
mediante la capacitación, implementación y evaluación operativa del método ACMANT en el 
Servicio Meteorológico Nacional de México. 

2.21  Visualicen y mosaico de información de radares meteorológicos 

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR EL MOSAICO DE 
VISUALIZACIÓN DE RADARES EN EL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL DE 
MÉXICO 

Poner en operación una herramienta informática que permita mejorar la visualización de la 
información de los radares en el Centro Nacional de Previsión del Tiempo del Servicio 
Meteorológico Nacional de México, mediante el desarrollo informático de los algoritmos que 
permitan hacer el tratamiento de imágenes y mejorar la representación gráfica de la información 
tanto de un radar como de un conjunto de radares para formar un mosaico sobre mapas 
geográficos de la región de interés o del país. 

2.22  Líder de la Evaluación Técnica del MoMet 2012 - 2013 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL LÍDER DE LA MISIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL 
PROYECTO MOMET PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO METEOROLÓGICO 
NACIONAL DE MÉXICO 

Hacer la evaluación técnica de la implementación del proyecto MoMet para la modernización del 
Servicio Meteorológico Nacional de México, mediante el análisis de la implementación de las 
actividades y el ejercicio presupuestal ejecutados con respecto a lo programado por e MoMet 
hasta diciembre de 2013. 

2.23  Evaluación Técnica del MoMet 2012 – 2013: componente I 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE I 
“FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y DE LA COMUNICACIÓN CON 
LOS USUARIOS” DEL PROYECTO MOMET PARA LA  MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO 
METEOROLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

Hacer la evaluación técnica de la implementación del Componente I “Fortalecimiento de la 
Capacidad Institucional y de la Comunicación con los Usuarios” del proyecto MoMet para la 
modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México, mediante el análisis de la 
implementación de las actividades y el ejercicio presupuestal ejecutados con respecto a lo 
programado por e MoMet hasta diciembre de 2013. 

Contribuir a la evaluación de la implementación del componente IV “Desarrollo regional” del 
proyecto MoMet para la modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México, 
mediante el análisis de la implementación de las actividades y el ejercicio presupuestal 
correspondiente, en cuanto que éstas se relacionan, directa o indirectamente, con el 
componente II “Modernización de la Infraestructura de observación” del proyecto MoMet. 
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2.24  Evaluación Técnica del MoMet 2012 – 2013: componente II 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE II 
“MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACIÓN” DEL PROYECTO 
MOMET PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL DE 
MÉXICO 

Hacer la evaluación técnica de la implementación del componente II “Modernización de la 
Infraestructura de observación” del proyecto MoMet para la modernización del Servicio 
Meteorológico Nacional de México, mediante el análisis de la implementación de las actividades 
y el ejercicio presupuestal ejecutados con respecto a lo programado por e MoMet hasta 
diciembre de 2013. 

Contribuir a la evaluación de la implementación del componente IV “Desarrollo regional” del 
proyecto MoMet para la modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México, 
mediante el análisis de la implementación de las actividades y el ejercicio presupuestal 
correspondiente, en cuanto que éstas se relacionan, directa o indirectamente, con el 
componente II “Modernización de la Infraestructura de observación” del proyecto MoMet. 

2.25  Evaluación Técnica del MoMet 2012 – 2013: componente III – Meteorología 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA  DE LA PARTE METEOROLOGÍA 
DEL COMPONENTE III “MEJORA DE LOS PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS Y 
SERVICIOS CLIMÁTICOS ” DEL PROYECTO MOMET PARA LA MODERNIZACIÓN DEL  
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

Hacer la evaluación técnica de la implementación de la parte correspondiente a Meteorología 
del Componente III “Mejora de los pronósticos meteorológicos y servicios climáticos” del proyecto 
MoMet para la modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México, mediante el 
análisis de la implementación de las actividades y el ejercicio presupuestal ejecutados con 
respecto a lo programado por e MoMet hasta diciembre de 2013. 

Contribuir a la evaluación de la implementación del componente IV “Desarrollo regional” del 
proyecto MoMet para la modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México, 
mediante el análisis de la implementación de las actividades y el ejercicio presupuestal 
correspondiente, en cuanto que éstas se relacionan, directa o indirectamente, con la parte de 
Meteorología del componente III “Meteorología del Componente III “Mejora de los pronósticos 
meteorológicos y servicios climáticos” del proyecto MoMet. 

2.26  Evaluación Técnica del MoMet 2012 – 2013: componente III – Climatología 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA  EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA PARTE CLIMÁTICA DEL 
COMPONENTE III “MEJORA DE LOS PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS Y LOS 
SERVICIOS CLIMÁTICOS” DEL PROYECTO MOMET PARA LA MODERNIZACIÓN DEL 
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

Hacer la evaluación técnica de la implementación de la parte correspondiente a Climatología del 
Componente III “Mejora de los pronósticos meteorológicos y servicios climáticos” del proyecto 
MoMet para la modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México, mediante el 
análisis de la implementación de las actividades y el ejercicio presupuestal ejecutados con 
respecto a lo programado por e MoMet hasta diciembre de 2013. 

Contribuir a la evaluación de la implementación del componente IV “Desarrollo regional” del 
proyecto MoMet para la modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México, 
mediante el análisis de la implementación de las actividades y el ejercicio presupuestal 
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correspondiente, en cuanto que éstas se relacionan, directa o indirectamente, con la parte de 
Climatología del componente III “Meteorología del Componente III “Mejora de los pronósticos 
meteorológicos y servicios climáticos” del proyecto MoMet. 

2.27  Calibración hidrológica del radar en Cerro Catedral 

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR UN PROCESO DE 
CALIBRACIÓN HIDROLÓGICA DEL RADAR EN CERRO CATEDRAL DEL SERVICIO 
METEOROLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

Desarrollar un proceso para hacer calibración de los radares del Servicio Meteorológico 
Nacional de México, mediante una primera etapa de determinación de las necesidades de 
cobertura de monitoreo pluviométrico y del equipamiento para hacer dicho monitoreo en el caso 
de un radar ejemplo. 

3. Otras actividades identificadas en las reuniones con el SMN 

Durante las reuniones con los funcionarios del SMN se identificaron otras actividades que ya no 
fueron objeto de programación para este año de 2013, pero que podrían desarrollarse en 2014. 

SUGERENCIA DE PRONÓSTICO DE MEDIANO Y LARGO PLAZOS 

3.1 Evaluación de los pronósticos climáticos del SMN 

Objetivo. Establecer el procedimiento de evaluación de los pronósticos de mediano y largo 
plazos, o climáticos, que produce el SMN en particular para el CTOOH de CONAGUA, mediante 
la verificación de la certeza y desviación de las predicciones, entre otros parámetros, de 
acuerdo con los compromisos de metas del proyecto MoMet con el Banco Mundial. 

3.2 Consorcio científico operacional del clima en México 

Objetivo. Establecer la estrategia y los procedimientos técnicos y administrativos para que 
mediante el Consorcio se puedan intercambiar, desarrollar y aprovechar experiencias, 
resultados y aplicaciones meteorológicas y climatológicas, e implementarlas y operarlas en la 
práctica en el SMN y en las instituciones coadyuvantes del SMN. 

3.3 Climatología de ciclones tropicales y su precipitación asociada 

Objetivo. Desarrollar la aplicación e implementar en el SMN, la base de datos y el software que 
permita consulta de manera segura, ágil y expedita, las características y la precipitación 
asociada a los ciclones tropicales que han incidido en México, mediante el análisis y la 
visualización de los datos y la información histórica con la depuración de la base de datos. 

3.4 Base de datos de las estaciones climatológicas de referencia 

Objetivo. Avanzar en la depuración y el establecimiento de la Base de Datos Climáticos de 
Referencia para México, hasta alcanzar 500 estaciones climatológicas, a partir de las 286 
estaciones ya integradas en la base, mediante el estudio de homogenización, del análisis y 
control de calidad de la base de datos general del SMN y la GASIR, y el establecimiento del 
procedimiento para obtener los metadatos de las estaciones climatológicas integradas en el BD. 
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3.5 Pasantías de estudiantes de la UV Licenciatura en CA. 

Objetivo. Hacer los TDR para que la OMM pueda apoyar a las pasantías de estudiantes de la  
licenciatura en Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Veracruzana para trabajar en el 
desarrollo e implementación operativa en el SMN de cuatro temas: (a) homogenización de 
datos; (b) banco de metadatos de las estaciones climatológicas; (c) pronóstico y evaluación de 
sequías; (d) pronóstico consolidado (ensambles); así como en otros temas afines a la 
meteorología, climatología, bases de datos, modelación, redes de monitoreo, etc. 

3.6 Pasantía en el Monsoon Desk del CPC 

Objetivo. Hacer los TDR para que la OMM pueda apoyar a las pasantías de personal 
seleccionado en el SMN y, en su caso de estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la 
Atmósfera de la Universidad Veracruzana, para trabajar en el “Monsoon Desk” (i.e. Climate 
Desk) del CPC, para cuatro personas al año por cuatro meses de duración en dos sesiones de 
dos meses cada una, con el objetivo de capacitar ciudadanos mexicanos en pronóstico de clima 
para su posterior y posible incorporación a las operaciones del SMN. 

3.7 Talleres de Pronóstico Climatológico 

Objetivo. Hacer los TDR para que la OMM pueda apoyar a que expertos de la Región IV y la 
Región III de la OMM, puedan participar y contribuir en la realización de talleres de pronóstico 
consolidado y verificación de las predicciones. 

Talleres CPC (Continuación al realizado en 2012) 

SUGERENCIA DE MODELOS NUMÉRICOS 

3.8 Integración de la información 

Objetivo. Elaborar los documentos administrativos y hacer la evaluación de costo – beneficio, 
que se requieren para justificar y logar la adquisición del software McIdas de la Universidad de 
Wisconsin, como la herramienta que se ha estudiado es la que mejor conviene al SMN para 
mejorar el desempeño del Centro Nacional de Predicción del Tiempo mediante el uso de 
información integrada con apoyo de McIdas. 

3.9 Especificaciones técnicas de equipo de súper-cómputo 

Objetivo. Elaborar las especificaciones técnicas para la contratación del uso de equipo de 
súper-cómputo, y de la construcción del cuarto frío o sala climatizada para su correcta 
operación, mediante el cual sea posible correr programas de cómputo de modelos de 
mesoescala y otros de simulación de la física de la atmósfera. 

3.10 Desarrollo de la capacidad de vigilancia de nubes de cenizas volcánicas 

Objetivo. Volver a tener en el SMN, y con mayor potencial, la capacidad de hacer la vigilancia 
permanente de la presencia y evolución de nubes de cenizas producidas por erupciones 
volcánicas, mediante un primer paso con la elaboración de un plan con su estrategia, 
procedimientos y recursos humanos, materiales y presupuestales, con base en la identificación 
de las posibilidades de implementación de esta vigilancia en el período 2014 – 2018, incluyendo 
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el aprovechamiento de imágenes de satélite, radares meteorológicos y otros medios al alcance 
del SMN.    

3.11 Desarrollo de la capacidad de vigilancia de incendios forestales 

Objetivo. Actualizar y mejorar la capacidad del SMN para hacer la vigilancia permanente del 
surgimiento de puntos de calor, y determinación de la presencia y evolución de incendios 
forestales en México, mediante un primer paso con la elaboración de un plan con su estrategia, 
procedimientos y recursos humanos, materiales y presupuestales, con base en la identificación 
de las posibilidades de implementación de esta vigilancia en el período 2014 – 2018, incluyendo 
el aprovechamiento de imágenes de satélite y otros medios al alcance del SMN.    

SUGERENCIA DE PRONÓSTICO METEOROLÓGICO  CNPT 

3.12 Evaluación de los pronósticos meteorológicos del SMN 

Objetivo. Establecer el procedimiento de evaluación de los pronósticos meteorológicos que 
produce el SMN, a través de la página WEB, boletines, avisos y otros medios, mediante la 
verificación de la certeza y desviación de las predicciones, entre otros parámetros, de acuerdo 
con los compromisos de metas del proyecto MoMet con el Banco Mundial. 

3.13 Desarrollo de aplicaciones operativas y trabajo en equipo en el CNPT del SMN 

Objetivo. Hacer los TDR para que la OMM pueda apoyar a que expertos de la Región IV y la 
Región III de la OMM, puedan hacer capacitación mediante el trabajo (On the job training) en el 
mismo tema, desarrollando el trabajo cotidiano en el Centro Nacional de Predicción del Tiempo 
del SMN y en algunos de los Organismos de Cuenca de la CONAGUA, con el desarrollo de 
algunas aplicaciones operativas que permitan mejorar el trabajo del CNPT y oficinas foráneas, 
así como fomentar el trabajo en equipo del personal del SMN. Se identifican dos temas:  

(a) Capacitación en tiempo severo empleando índices de estabilidad con datos de sondeos 
atmosféricos.  

(b) Pronóstico y vigilancia de tormentas severas. 

3.14 Plan de acción de un sistema de protocolo de tiempo severo en México 

Objetivo. Contar con un sistema de protocolo de tiempo severo en México que permita emitir la 
información meteorológica en forma coordinada al interior de la CONAGUA, y en una segunda 
etapa coordinada con otras instituciones (SEGOB, SAGARPA, SEMAR, SEDENA, gobiernos de 
los estados, etc.), y siempre con el liderazgo del SMN, mediante un primer paso con la 
elaboración de un plan de acción que identifique e indique los pasos a seguir para el desarrollo 
del sistema de protocolo, con todos los procedimientos necesarios, así como de los recursos 
humanos, materiales y presupuestales que se requieren para su desarrollo e implementación. 

3.15 Plan de detección de tormentas 

Objetivo. Contar con una aplicación operativa para mejorar y fortalecer el pronóstico 
meteorológico de tormentas severas en México, mediante el apoyo de la OMM para que 
expertos de la Región IV y la Región III de la OMM, puedan hacer capacitación mediante el 
trabajo (On the job training) en el mismo tema, desarrollando el trabajo cotidiano en el Centro 
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Nacional de Predicción del Tiempo del SMN y en algunos de los Organismos de Cuenca de la 
CONAGUA. 

3.16 Implementación de visualización para el pronóstico meteorológico 

Objetivo. Contar con una aplicación operativa de visualización para mejorar y fortalecer el 
pronóstico meteorológico mediante el apoyo de la OMM para que expertos de AEMET puedan 
hacer capacitación mediante el trabajo (On the job training) en el mismo tema, desarrollando el 
trabajo cotidiano en el Centro Nacional de Predicción del Tiempo del SMN y en algunos de los 
Organismos de Cuenca de la CONAGUA. 

3.17 Herramienta de visualización para nowcasting 

Objetivo. Continuar con el desarrollo de la herramienta de visualización de datos 
meteorológicos para fines de nowcasting y pronóstico meteorológico iniciada en 2012 con 
apoyo de la AEMET.  

3.18 Capacitación en Meteorología Tropical 

Objetivo. Hacer los TDR para que la OMM pueda apoyar a que expertos de la Región IV y la 
Región III de la OMM, puedan impartir talleres de capacitación en Meteorología Tropical en el 
SMN en México, así como hacer capacitación mediante el trabajo (On the job training) en el 
mismo tema, desarrollando el trabajo cotidiano en el Centro Nacional de Predicción del Tiempo 
del SMN y en algunos de los Organismos de Cuenca de la CONAGUA. 

3.19 Capacitación en McIdas 

Objetivo. Hacer los TDR para que la OMM pueda apoyar la capacitación en el desarrollo de 
aplicaciones operativas y uso del McIdas en el SMN en México, así como hacer capacitación 
mediante el trabajo (On the job training) en el mismo tema, desarrollando el trabajo cotidiano en 
el Centro Nacional de Predicción del Tiempo del SMN y en algunos de los Organismos de 
Cuenca de la CONAGUA. – Depende de la plataforma (McIdas, AWIPS, etc. que decida el SMN 
y en su caso del mecanismo; i.e. McIdas a través del grupo de desarrolladores o McIdas a 
través de la U. Wisconsin) 
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Anexo 2 – Archivos de TdR 2013-2014 

Los diferentes documentos de TdR que han sido integrados para las diferentes actividades 
identificadas, se presentan en archivos digitales adjuntos por separado a este documento.  
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Anexo 3 – Presentación sobre el proyecto MoMet 

Dentro de las actividades desarrolladas se preparó una presentación con el detalle de los 
alcances, objetivos y resultados esperados del proyecto MoMet, misma que fue utilizada para 
establecer un marco general y facilitar la interacción con el personal de las diferentes áreas del 
SMN. 
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