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1. Antecedentes del proyecto 

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 (SMN) de México inició en el año 2009 un proceso de modernización, 
basado en el Plan Estratégico para el periodo 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. 
Dicho Plan de Modernización incluye cuatro componentes, dentro de los cuales, uno de ellos es 
el referente al Desarrollo Institucional, con actividades específicas orientadas a mejorar la 
Planeación Estratégica-Operativa y la Administración del Cambio en el SMN.
Así, en el año 2010 y con una plena participación e involucramiento del personal del SMN, se 
realizó un ejercicio de diagnóstico institucional y planeación estratégica, mediante el cual se han 
definido los elementos pertinentes para la reingeniería y diseño de procesos y estructura 
organizacional, así como la definición de proyectos de tecnologías de la información y otros. 

2. Objetivos del proyecto 

Mejorar el funcionamiento y eficiencia en la operación del Servicio Meteorológico Nacional 
mediante la administración del cambio y la operación de los productos diseñados durante la 
primera fase del proyecto (en 2010). 

Objetivos específicos 

Coordinar el desarrollo del proyecto e identificar áreas de oportunidad para fortalecer la 
planeación estratégica, procesos sustantivos, estructura organizacional actual, así como la 
estructura propuesta de reorganización 2010 del SMN. 
Facilitar la asimilación de los cambios asociados con la puesta en operación específica de 
los procesos de: Elaboración de boletines, avisos y alertas de pronósticos meteorológicos, 
incluido el protocolo de atención de tiempo severo en México; Planeación estratégica y 
operativa; Innovación, mejora continua y desarrollo institucional; Planeación y desarrollo del 
personal; Atención a asuntos internacionales. 
Apoyar en la alineación de la operación de los procesos de comunicación institucional y 
administración de datos e intercambio de información meteorológica y climatológica que 
serán puestos en operación por consultores diversos. 
Actualizar, en caso de ser necesario, la planeación estratégica y operativa para el período 
2012-2013, procesos, estructura y perfiles desarrollados hasta el nivel de enlace, 
desagregando los objetivos estratégicos en niveles inferiores de objetivos específicos, 
actividades, meta, mediante la definición de elementos cuantificables e indicadores de 
desempeño y de seguimiento, así como establecer la secuencia a seguir en el desarrollo de 
las actividades. 
Actualizar y desarrollar los procedimientos y guías técnicas requeridos en el macro proceso 
de análisis, generación, difusión y administración de productos meteorológicos, el macro 
proceso de planeación e innovación, y el protocolo de atención de tiempo severo en México, 
mismos que deberán ser validados y autorizados por el SMN para su aplicación, en conjunto 
con el personal staff de la Coordinación General y representantes de cada una de las 
Subgerencias que operarán los procesos operativos diseñados. 
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3. Descripción del proyecto 

Las actividades se llevaron a cabo bajo la dirección y supervisión de la Coordinación General 
del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la CONAGUA; así como en estrecha relación con 
la Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de Proyectos en México: 

3.1 Actividades de Juan Lozano 

Sobre la administración del proyecto

El consultor, líder del grupo de consultores integrado, estableció un plan de trabajo global del 
proyecto y aseguró su cumplimiento para el logro de los objetivos planteados. 

El consultor coordinó el trabajo de los diferentes consultores y realizó la administración 
estratégica del proyecto. 

El consultor elaboró y presentó reportes de avance semanales con objeto de mantener 
informados a los distintos involucrados del proyecto acerca de las acciones realizadas y las 
actividades programadas que se realizaron y/o cancelaron.  

El consultor revisó los productos generados por el otro consultor asignado a este proyecto, 
asegurando su congruencia para con los objetivos particulares y generales del proyecto.  

Actividades Específicas 

A petición de la Coordinación General del SMN, el alcance del proyecto se extendió, de 
manera que se llevaron a cabo reuniones de definición y validación y se impartieron talleres 
de capacitación para la operación de los siguientes ocho procesos, sus procedimientos e 
instructivos de trabajo relacionados en la tabla 1, y no solo para los cinco que se habían 
contemplado, en conjunto con el personal de mando y operativo en oficinas centrales del 
SMN: 

a. Planeación, Innovación y Calidad. 
b. Desarrollo de Personal. 
c. Administración de Datos e Información Meteorológica y Climatológica. 
d. Análisis, Generación, Difusión y Administración de Productos Meteorológicos. 
e. Análisis, Generación, Difusión y Administración de Productos Meteorológicos. 
f. Administración de Infraestructura. 
g. Desarrollo Institucional. 
h. Proceso Administrativo. 

Se operó de manera continua  la mesa de ayuda hasta el 16 de julio de 2012 para resolver 
dudas relativas a la operación de los nuevos procesos. 

Se acompañó en el inicio de operación de los nuevos procesos hasta el 16 de julio de 2012. 

Se actualizaron los documentos de procesos hasta el 16 de julio de 2012 y se validaron con 
el personal responsable del SMN. A petición de la Coordinación General del SMN, se 
reemplazó la documentación de procesos por la documentación de procedimientos y/o 
instructivos de trabajo para cada proceso, en función de la tabla 1. Se realizaron y validaron 
todos los documentos y están en  proceso de construcción el Manual de Procedimientos de 
la CG del SMN (alineado al formato de la CONAGUA) y el Manual de Instructivos de Trabajo 
de la Coordinación General del SMN, lo que representa un trabajo adicional. 
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A petición de la Coordinación General del SMN, se extendió el alcance del proyecto para 
incluir el desarrollo y documentación de los planes de contingencia de siete áreas del SMN 
ante escenarios de tiempo severo. 

A petición de la Coordinación General del SMN, se revisó el árbol de problemas y soluciones 
para la definición de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y se hicieron propuestas 
de mejora. 

Tabla 1. Procedimientos e instructivos de trabajo documentados, validados y puestos en 
operación 

Planeación estratégica y 
operativa, programación y 

presupuestación

Innovación, mejora 
continua y desarrollo 

institucional

Desarrollo e 
implementación de nuevos 

productos

Auditorías Internas (de 
calidad)

Control del producto o 
servicio no conforme

Acciones correctivas y 
preventivas

Actualización, registro y 
control documental

Protocolo de atención al 
tiempo severo en México Discusión meteorológica Elaboración del boletín 

meteorológico general

Pronóstico climatológico Monitoreo y evolución de 
la sequía

Elaboración de estadísticas
climatológicas

Instructivo de trabajo    
Instructivo de trabajo de calidad

Adquisición de bienes y servicios Administración de recursos materiales y servicios 
generales

Proceso
Procedimiento

Planeación, innovación y calidad

Desarrollo de personal

Administración de la infraestructura de redes de observación

Comunicación Institucional

Elaboración de boletines, avisos y alertas de pronósticos 
meteorológicos

Elaboración del reporte del climaMonitoreo atmosférico ambiental (incendios forestales, 
actividad volcánica, desastres nucleares)

Administración del personal
Administración de datos e información meteorológica y climatológica

Administración de datos e intercambio de información meteorológica y climatológica

Análisis, generación, difusión y administración de productos meteorológicos

Elaboración de boletines para la temporada de ciclones 
tropicales

Análisis, generación, difusión y administración de productos climatológicos

Planeación y desarrollo de personal

Recepción, validación, procesamiento y entrega de datos 
meteorológicos y climatológicos Modelación numérica de la atmósfera

Administración de infraestructura

Administración de la infraestructura de sistemas de cómputo y telecomunicaciones

Desarrollo institucional
Atención de la ventanilla única del SMN y Control de Gestión

Administrativo

Administración, ejercicio y control del presupuesto

3.2 Actividades de Ghislaine Hernández 

Se revisó, actualizó  al período 2012-2013, y se validó con el personal actual del SMN, la 
planeación estratégica y operativa desarrolladas: objetivos, indicadores, metas. 

Los Términos de Referencia (TDR) plantean la revisión, actualización y validación con el 
personal actual del SMN de los 21 procesos operativos diseñados: políticas, actividades, 
responsables, indicadores, flujos de trabajo:  

Los TDR plantean la elaboración de los procedimientos y guías técnicas requeridos para la 
operación de los siguientes procesos: 

a. Elaboración de boletines, avisos y alertas de pronósticos meteorológicos. 
b. Protocolo de atención de tiempo severo en México. 
c. Planeación estratégica y operativa. 
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d. Innovación, mejora continua y desarrollo institucional. 
e. Planeación y desarrollo del personal. 
f. Atención a asuntos internacionales. 

 Con respecto a los dos puntos anteriores, se actualizaron los documentos de procesos 
hasta el 16 de julio de 2012 y se validaron con el personal responsable del SMN. A 
petición de la Coordinación General del SMN, se reemplazó la documentación de 
procesos por la documentación de procedimientos y/o instructivos de trabajo para cada 
proceso, en función de la tabla 1. Se realizaron y validaron todos los documentos y 
están en  proceso de construcción el Manual de Procedimientos de la CG del SMN 
(alineado al formato de la CONAGUA) y el Manual de Instructivos de Trabajo de la 
Coordinación General del SMN, lo que representa un trabajo adicional. 

Se revisó y actualizó la estructura organizacional, el Manual de Organización y los perfiles de 
puesto conforme al reglamento interior vigente, se dio seguimiento a su autorización ante la 
Subdirección General de Administración de la CONAGUA y se realizaron las modificaciones 
solicitadas. A petición de la Coordinación General del SMN, se realizó, como trabajo 
adicional, el Manual de Organización para todos los niveles de mando. 

Se desarrollaron perfiles de puesto faltantes para los niveles de Jefe de Proyecto, Jefe de 
Departamento y Enlace actuales en función de las plazas autorizadas y, a petición de la 
Coordinación General del SMN, se desarrollaron perfiles de puesto para solicitar autorización 
para la creación de nuevas plazas y modificación de adscripción y funciones de algunas 
existentes. 

Se revisó y actualizó la estructura organizacional, Manual de Organización y perfiles de 
puesto con la nueva estructura propuesta conforme al rastreo de procesos realizado en el 
año 2010 por consultores de la OMM. 

A petición de la CGSMN, se realizaron propuestas de modificación al Reglamento Interior de 
la CONAGUA aplicables a la Coordinación General del SMN. 

4. Entregables  

Anexo a este informe de actividades, se entregan a la OMM y al SMN, tanto en forma impresa 
como magnética, en su formato original (i.e. Word, Excel, PowerPoint, jpg, etc.), los siguientes 
documentos: 

a. Sobre el proyecto en general 
Documentación de inicio del proyecto (Acta de inicio, presentación de Kick Off) 
Informes de avance semanales. 
Listas de verificación de documentos entregados. 
Listas de riesgos del proyecto. 
Minutas de acuerdos durante el proyecto. 

b. Sobre productos específicos 
Documento de la estrategia para la administración del cambio adecuada para el SMN. 
Material didáctico utilizado en los talleres de capacitación, con los cuales se pusieron en 

operación los procedimientos e instructivos de trabajo en los que, a petición de la 
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Coordinación General del SMN se presentaron directamente los documentos de 
procedimientos e instructivos de trabajo desarrollados. Se anexan listas de asistencia a los 
talleres, evaluaciones iniciales y finales, encuestas de satisfacción en la capacitación, 
reportes de evaluación y reportes de satisfacción en la capacitación. 

Informe de solicitudes recibidas y atendidas por la Mesa de Ayuda e incidencias en el 
inicio de operación de los procesos. 

Documentos del Manual de Procedimientos y el Manual de Instructivos de Trabajo 
relacionados en la tabla 1. Se entregan todos los documentos (salvo tres instructivos de 
trabajo de la Gerencia de Meteorología y Climatología que están en proceso de cambio de 
formato). La integración en Manuales siguiendo el formato de la CONAGUA está en proceso 
(trabajo adicional). 

Documentos de Planes de contingencia de 7 áreas (en proceso de conclusión, trabajo 
adicional). 

Árbol de problemas y soluciones propuesto (trabajo adicional). 

c. Una presentación ejecutiva con el resumen de las actividades realizadas, los principales 
resultados y conclusiones obtenidos, e incluyendo las recomendaciones que resulten 
pertinentes. 

5. Periodo de ejecución 

La ejecución de este proyecto se definió inicialmente del 24 de noviembre de 2011 al 20 de 
marzo de 2012, sin embargo, a petición de la Coordinación General del SMN, se extendió el 
apoyo hasta el 16 de julio del 2012. 
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6. Avance del proyecto 

La tabla 2 presenta el detalle de actividades realizadas al 16 de julio de 2012, productos 
entregados y conclusiones. 

ACTIVIDADES PRODUCTOS CONCLUSIONES 

Se revisaron y actualizaron al período 
2012-2013, el Plan Estratégico del 
SMN y los Planes Operativos de 7 
áreas. 

Se recopilaron observaciones, 
sugerencias y peticiones y se obtuvo la 
validación final de los documentos que 
ya fueron difundidos a las áreas. 

Se entregan documentos en versión final: 
Plan Estratégico de la CGSMN 
actualizado al período 2012-2013. 

Planes Operativos de las siguientes 
áreas: 

o Coordinación Administrativa. 

o Subgerencia de Comunicación 
y Desarrollo Institucional. 

o Subgerencia de Monitoreo 
Atmosférico Ambiental. 

o Subgerencia de Pronóstico de 
Mediano y Largo Plazo. 

o Subgerencia de Pronóstico 
Meteorológico. 

o Subgerencia de Redes de 
Observación. 

o Subgerencia de Informática y 
Telecomunicaciones. 

Seguimiento a la implementación de 
los Planes durante el siguiente año 
(hacia julio de 2013). 

Actualización de los planes durante 
2013 con base en el procedimiento 
de planeación definido. 

Recolección de datos para medir 
indicadores y establecer la línea 
base que permita afinar las metas de 
los objetivos. 
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ACTIVIDADES PRODUCTOS CONCLUSIONES 

Se elaboraron procedimientos e 
instructivos de trabajo requeridos para 
la operación de los siguientes 
procesos: 

Planeación, Innovación y Calidad. 

Desarrollo de Personal. 

Administración de Datos e 
Información Meteorológica y 
Climatológica. 

Análisis, Generación, Difusión y 
Administración de Productos 
Meteorológicos. 

Análisis, Generación, Difusión y 
Administración de Productos 
Meteorológicos. 

Administración de Infraestructura. 

Desarrollo Institucional. 

Proceso Administrativo 

Se entregan documentos en versión final: 

Manual de Procedimientos de la 
Coordinación General del Servicio 
Meteorológico Nacional. 

Manual de Instructivos de Trabajo de la 
Coordinación General del SMN. 

Se entregan todos los documentos 
relacionados (salvo tres instructivos de 
trabajo de la Gerencia de Meteorología y 
Climatología a los que se está modificando el 
formato), la integración en manuales está en 
proceso de conclusión (trabajo adicional). 

A petición de la Coordinación 
General del SMN, se reemplazó la 
documentación de procesos por la 
documentación de procedimientos 
y/o instructivos de trabajo para cada 
proceso, en función de la tabla 1, 
con lo que se generaron los Manual 
de Procedimientos de las dos 
Gerencias del SMN y el Manual de 
Instructivos de Trabajo de la 
Coordinación General del SMN (el 
alcance se extendió a 28 
documentos en vez de los 21 
considerados)

La Coordinación General del SMN 
solicitó la documentación de 
procedimientos e instructivos de 
trabajo para 8 procesos, en vez de 
los 5 que se tenía originalmente 
considerados. 

Seguimiento a la operación de los 
procesos y medición de 
productividad.

Se revisó y actualizó la estructura 
organizacional, el Manual de 
Organización y los perfiles de puesto 
conforme al reglamento interior vigente. 

Se validó la actualización al interior del 
SMN y se entregó al área de personal 
para su envío a la Gerencia de 
Personal de la CONAGUA. 

Se dio seguimiento al proceso de 
autorización que llevó la CGSMN ante 
la Subdirección General de 
Administración de la CONAGUA y se 
realizaron las modificaciones 
solicitadas. 

Se entregan los siguientes documentos en 
versión final: 

Manual de Organización de la 
Coordinación General del Servicio 
Meteorológico Nacional, actualizado a 
junio de 2012 (hasta Subgerente, como 
se solicitó). 

Manual de Organización de la 
Coordinación General del Servicio 
Meteorológico Nacional, actualizado a 
junio de 2012 extendido a todos los 
niveles de mando (trabajo adicional). 

Dar seguimiento a su autorización 
final y puesta en operación formal. 
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ACTIVIDADES PRODUCTOS CONCLUSIONES 

Se desarrollaron 62 perfiles para los 
niveles de Jefe de Proyecto, Jefe de 
Departamento y Enlace actuales en 
función de las plazas autorizadas y 
alineados a los verbos permitidos por la 
CONAGUA. 

A petición de la Coordinación General 
del SMN, se desarrollaron perfiles de 
puesto para solicitar autorización para 
la creación de nuevas plazas y 
modificación de adscripción y funciones 
de algunas existentes. 

Se entregan los siguientes documentos en 
versión final: 

Perfiles de puesto para 62 plazas. 

Solo se entregaron en CD para evitar gasto 
en papel. 

Dar seguimiento a su autorización y 
formalización por parte de la 
CONAGUA

Se revisó y actualizó la estructura 
organizacional, Manual de 
Organización y perfiles de puesto con 
la nueva estructura propuesta 
conforme al rastreo de procesos 
realizado en el año 2010 por 
consultores de la OMM. 

A petición dela CGSMN se hicieron 
propuestas de modificación al 
Reglamento Interior de la CONAGUA. 

Se entregan los siguientes documentos en 
versión final: 

Propuesta de Manual de Organización 
de la Coordinación General del Servicio 
Meteorológico Nacional, actualizado a 
junio de 2012. 

Propuesta de modificaciones al 
Reglamento Interior de la CONAGUA en 
artículos relacionados con la CGSMN. 

Dar seguimiento a su autorización y 
formalización por parte de la 
CONAGUA. 

Se desarrolló una presentación 
ejecutiva final que resume los trabajos, 
resultados y conclusiones obtenidas. 

Documento de presentación ejecutiva. 

Establecer y dar seguimiento a un 
plan de trabajo para llevar a la 
práctica los siguientes pasos 
sugeridos como conclusiones por 
parte de los consultores. 
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7. Detalle de actividades, productos y conclusiones del proyecto 

ACTIVIDADES PRODUCTOS CONCLUSIONES 

El consultor estableció un plan de 
trabajo global del proyecto y le dio un 
seguimiento constante a su ejecución.  

Se entregan los siguientes documentos: 
Un plan de trabajo detallado del proyecto 
tal como se planteó al inicio del mismo, 
al que se le dio seguimiento continuo. 

El acta de inicio del proyecto en la que 
se identifican: 

La presentación que se mostró durante 
la reunión de kick-off (arranque del 
proyecto) a todo el personal del SMN 
que muestra los resultados del proyecto 
en 2010 y los siguientes pasos 
esperados, y los detalles sobre el 
proyecto en 2011-2012. 

La lista de verificación de documentos 
entregados. 

El listado de riesgos del proyecto. 

El proyecto se extendió 4 meses 
más de lo planeado a petición del 
SMN. 

Para proyectos futuros es muy 
importante asegurar que las 
reuniones que se agenda con el 
personal del SMN efectivamente se 
realicen en las fechas prevista para 
evitar retrasos no imputables al 
consultor. 

El consultor mantuvo reuniones 
semanales con el otro consultor 
asignado al proyecto para coordinar su 
trabajo, y todos los días con el equipo 
de apoyo en el SMN.  

El plan de trabajo entregado identifica las 
actividades específicas de Juan Lozano y 
Ghislaine Hernández, los consultores 
involucrados en el proyecto.  

Los  consultores integraron un 
equipo de apoyo al proyecto que 
operó la mesa de ayuda durante su 
desarrollo. 

El consultor elaboró y presentó 
reportes de avance frecuentes con 
objeto de mantener informados a los 
distintos involucrados del proyecto 
acerca de las acciones realizadas y las 
actividades programadas que se 
realizaron y/o cancelaron.  

Se enviaron comunicados frecuentes al 
personal del SMN para informar de 
avances que, en algunos casos, 
suplieron los informes semanales. 

Se anexan los siguientes documentos: 

8 informes de avance, 

9 notas informativas de avance al 
personal y 

2 matrices de avance en revisión y 
validación de procesos, procedimientos 
e instructivos de trabajo. 

En algunos casos no fue posible 
tener las reuniones semanales de 
avance debido a las cargas de 
trabajo del personal del SMN. 

 El consultor revisó los productos 
generados por el otro consultor 
asignado al proyecto, asegurando su 
congruencia para con los objetivos 
particulares y generales del proyecto.  

Se integraron y actualizaron constantemente 
carpetas con toda la documentación de 
trabajo que se han entregado al líder del 
proyecto por parte del SMN. 

Las carpetas están  en poder del 
líder de proyecto por parte del SMN. 
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ACTIVIDADES PRODUCTOS CONCLUSIONES 

Se tuvieron reuniones de trabajo 
individuales y en grupo para la 
afinación, documentación y validación y 
talleres de capacitación para la 
operación de los siguientes procesos, 
en conjunto con el personal de mando 
y operativo en oficinas centrales del 
SMN:  

Planeación, Innovación y Calidad. 

Desarrollo de Personal. 

Administración de Datos e 
Información Meteorológica y 
Climatológica. 

Análisis, Generación, Difusión y 
Administración de Productos 
Meteorológicos. 

Análisis, Generación, Difusión y 
Administración de Productos 
Meteorológicos. 

Administración de Infraestructura. 

Desarrollo Institucional. 

Proceso Administrativo. 

Se anexa el documento de estrategia para la 
administración del cambio junto con 
documentos de comunicación relacionados. 

Se anexan listas de asistencia, minutas y 
convocatorias a reuniones y talleres. 

Se anexan evaluaciones de talleres de 
capacitación. 

La Coordinación General del SMN 
solicitó la puesta en operación de 8 
procesos, en vez de los 5 que se 
tenía originalmente considerados. 

La Coordinación General del SMN 
solicitó la realización de reuniones 
de trabajo grupal e individual en vez 
de talleres para la revisión, 
documentación y puesta en 
operación de procedimientos e 
instructivo de trabajo. 

Se tuvieron reuniones de trabajo 
específicas durante todo el proyecto 
con los responsables de la operación 
de los procesos para resolver dudas y 
apoyar el inicio de la operación. 
Se recibieron y respondieron correos 
electrónicos.  

Se anexan listas de asistencia, minutas y 
convocatorias a reuniones. 

Es importante continuar dando 
seguimiento al proceso de puesta en 
operación de los nuevos procesos, 
en particular, a la generación de 
datos para los indicadores de 
desempeño definidos. 

 Se acompañó en el inicio de operación 
de los nuevos procesos durante todo el 
proyecto. 
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ACTIVIDADES PRODUCTOS CONCLUSIONES 

Se documentaron, siguiendo los 
formatos establecidos por la 
CONAGUA, los Manuales de 
Procedimientos y de Instructivos de 
Trabajo de la CGSMN para los 8 
procesos documentados y puestos en 
operación que se presentan en la tabla 
1. 

Se anexan los siguientes documentos 
firmados por los responsables: 

Manual de Procedimientos de la 
Coordinación General del Servicio 
Meteorológico Nacional. 

Manual de Instructivos de Trabajo de la 
Coordinación General del SMN. 

Se entregan todos los documentos 
relacionados (salvo tres instructivos de 
trabajo de la Gerencia de Meteorología y 
Climatología a los que se está modificando el 
formato), la integración en manuales está en 
proceso de conclusión (trabajo adicional). 

A petición de la Coordinación 
General del SMN, se reemplazó la 
documentación de procesos por la 
documentación de procedimientos 
y/o instructivos de trabajo para cada 
proceso, en función de la tabla 1, 
con lo que se está generando el 
Manual de Procedimientos de 
Coordinación General del SMN en el 
formato de la CONAGUA y el 
Manual de Instructivos de Trabajo de 
la Coordinación General del SMN 
(trabajo adicional). 

A petición de la CGSMN se 
documentaron los planes de 
contingencia de 7 áreas, en alineación 
con el Protocolo de Atención al Tiempo 
Severo en México. 

Están en proceso de conclusión documentos 
de planes de contingencia (que no se habían 
considerado en los TDR) de las siguientes 
áreas:

Ventanilla Única. 

Coordinación Administrativa. 

Comunicación y Desarrollo Institucional. 

Monitoreo Atmosférico. 

Pronóstico de Mediano y Largo Plazo. 

Redes de Observación. 

Informática y Telecomunicaciones. 

Dar seguimiento a la activación y 
ejecución de los planes de 
contingencia de las áreas ante 
escenarios de tiempo severo. 

Asegurar que las áreas cuentan con 
los recursos financieros y materiales 
suficientes para la operación de los 
planes de contingencia definidos. 

A petición de la CGSMN se revisó el 
árbol de problemas y soluciones para 
la definición de la Matriz de Indicadores 
de Resultados (MIR) y se hicieron 
propuestas de mejora. 

Se anexan los siguientes documentos 
relacionados con la MIR: 

Árbol de problemas y soluciones 
derivado de la MIR actualizada al 2012. 

Árbol de problemas y soluciones 
propuesto por el consultor. 

Matriz de Marco Lógico actualizada al 
2012.

Llevar a cabo los trámites necesarios 
para substituir la MIR actual por la 
MIR propuesta, que está más 
enfocada en medir el impacto hacia 
la sociedad. 

Se desarrolló una presentación 
ejecutiva final que resume los trabajos, 
resultados y conclusiones obtenidas. 

Documento de presentación ejecutiva. 

Establecer y dar seguimiento a un 
plan de trabajo para llevar a la 
práctica los siguientes pasos 
sugeridos como conclusiones por 
parte de los consultores. 
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ACTIVIDADES PRODUCTOS CONCLUSIONES 

Se revisaron y actualizaron al período 
2012-2013, el Plan Estratégico del 
SMN y los Planes Operativos de 7 
áreas. 

Se recopilaron observaciones, 
sugerencias y peticiones y se obtuvo la 
validación final de los documentos que 
ya fueron difundidos a las áreas. 

Se entregan junto con el informe de 
actividades de Ghislaine Hernández, 
documentos en versión final: 

Plan Estratégico de la CGSMN 
actualizado al período 2012-2013. 

Planes Operativos de las siguientes 
áreas: 

o Coordinación Administrativa. 

o Subgerencia de Comunicación 
y Desarrollo Institucional. 

o Subgerencia de Monitoreo 
Atmosférico Ambiental. 

o Subgerencia de Pronóstico de 
Mediano y Largo Plazo. 

o Subgerencia de Pronóstico 
Meteorológico. 

o Subgerencia de Redes de 
Observación. 

o Subgerencia de Informática y 
Telecomunicaciones. 

Seguimiento a la implementación de 
los Planes durante el siguiente año 
(hacia julio de 2013). 

Actualización de los planes durante 
2013 con base en el procedimiento 
de planeación definido. 

Recolección de datos para medir 
indicadores y establecer la línea 
base que permita afinar las metas de 
los objetivos. 
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ACTIVIDADES PRODUCTOS CONCLUSIONES 

Se elaboraron procedimientos e 
instructivos de trabajo requeridos para 
la operación de los siguientes 
procesos: 

Planeación, Innovación y Calidad. 

Desarrollo de Personal. 

Administración de Datos e 
Información Meteorológica y 
Climatológica. 

Análisis, Generación, Difusión y 
Administración de Productos 
Meteorológicos. 

Análisis, Generación, Difusión y 
Administración de Productos 
Meteorológicos. 

Administración de Infraestructura. 

Desarrollo Institucional. 

Proceso Administrativo 

Se entregan junto con el informe de 
actividades de Ghislaine Hernández, 
documentos en versión final: 

Manual de Procedimientos de la 
Coordinación General del Servicio 
Meteorológico Nacional: 

Manual de Instructivos de Trabajo de la 
Coordinación General del SMN. 

Se entregan todos los documentos 
relacionados (salvo tres instructivos de 
trabajo de la Gerencia de Meteorología y 
Climatología a los que se está modificando el 
formato), la integración en manuales está en 
proceso de conclusión (trabajo adicional). 

A petición de la Coordinación 
General del SMN, se reemplazó la 
documentación de procesos por la 
documentación de procedimientos 
y/o instructivos de trabajo para cada 
proceso, en función de la tabla 1, 
con lo que se generaron los 
Manuales de Procedimientos de las 
dos Gerencias del SMN y el Manual 
de Instructivos de Trabajo de la 
Coordinación General del SMN (el 
alcance se extendió a 28 
documentos en vez de los 21 
considerados)

La Coordinación General del SMN 
solicitó la documentación de 
procedimientos e instructivos de 
trabajo para 8 procesos, en vez de 
los 5 que se tenía originalmente 
considerados. 

Seguimiento a la operación de los 
procesos y medición de 
productividad.

Se revisó y actualizó la estructura 
organizacional, el Manual de 
Organización y los perfiles de puesto 
conforme al reglamento interior vigente. 

Se validó la actualización al interior del 
SMN y se entregó al área de personal 
para su envío a la Gerencia de 
Personal de la CONAGUA. 

Se dio seguimiento al proceso de 
autorización que llevó la CGSMN ante 
la Subdirección General de 
Administración de la CONAGUA y se 
realizaron las modificaciones 
solicitadas. 

Se entregan junto con el informe de 
actividades de Ghislaine Hernández los 
siguientes documentos en versión final: 

Manual de Organización de la 
Coordinación General del Servicio 
Meteorológico Nacional, actualizado a 
junio de 2012 (hasta Subgerente, como 
se solicitó). 

Manual de Organización de la 
Coordinación General del Servicio 
Meteorológico Nacional, actualizado a 
junio de 2012 extendido a todos los 
niveles de mando (trabajo adicional). 

Dar seguimiento a su autorización 
final y puesta en operación formal. 
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ACTIVIDADES PRODUCTOS CONCLUSIONES 

Se desarrollaron 62 perfiles para los 
niveles de Jefe de Proyecto, Jefe de 
Departamento y Enlace actuales en 
función de las plazas autorizadas y 
alineados a los verbos permitidos por la 
CONAGUA. 

A petición de la Coordinación General 
del SMN, se desarrollaron perfiles de 
puesto para solicitar autorización para 
la creación de nuevas plazas y 
modificación de adscripción y funciones 
de algunas existentes 

Se entregan junto con el informe de 
actividades de Ghislaine Hernández los 
siguientes documentos en versión final: 

Perfiles de puesto para 62 plazas. 

Solo se entregaron en CD para evitar gasto 
en papel. 

Dar seguimiento a su autorización y 
formalización por parte de la 
CONAGUA

Se revisó y actualizó la estructura 
organizacional, Manual de 
Organización y perfiles de puesto con 
la nueva estructura propuesta 
conforme al rastreo de procesos 
realizado en el año 2010 por 
consultores de la OMM. 

A petición dela CGSMN se hicieron 
propuestas de modificación al 
Reglamento Interior de la CONAGUA. 

Se entregan junto con el informe de 
actividades de Ghislaine Hernández los 
siguientes documentos en versión final: 

Propuesta de Manual de Organización 
de la Coordinación General del Servicio 
Meteorológico Nacional, actualizado a 
junio de 2012. 

Propuesta de modificaciones al 
Reglamento Interior de la CONAGUA en 
artículos relacionados con la CGSMN. 

Dar seguimiento a su autorización y 
formalización por parte de la 
CONAGUA. 



Anexos

Anexo 1 – Términos de Referencia 
Anexo 2 – CD con mayores informes 
Anexo 3 – Presentación ejecutiva 
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Anexo 1 – Términos de Referencia de los consultores 



1

SMN-03 Proyecto Modernización del SMN Juan Lozano 
Administración del Cambio en el SMN 

PPrrooyyeeccttoo ddee MMooddeerrnniizzaacciióónn ddeell
SSeerrvviicciioo MMeetteeoorroollóóggiiccoo NNaacciioonnaall ddee MMééxxiiccoo

TTÉÉRRMMIINNOOSS DDEE RREEFFEERREENNCCIIAA
AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN DDEELL CCAAMMBBIIOO EENN EELL SSMMNN ((FFAASSEE IIII)):: CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN DDEELL

PPRROOYYEECCTTOO EE IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN DDEE 55 PPRROOCCEESSOOSS OOPPEERRAATTIIVVOOSS

Consultor: Juan LOZANO-GONZÁLEZ (México)
Duración: 80 días 
Período: del 24 de octubre del 2011 al 24 de febrero del 2012 

Actividad SMN-03.- Asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación para el fortalecimiento 
Institucional del SMN, la implementación de un sistema de calidad y la administración del cambio. Se incluyen 
actividades en temas desarrollo de procedimientos y guías técnicas y de operación de las distintas áreas del SMN, 
actualización de planeación estratégica y operativa, manuales de organización y perfiles de puesto. 

1. INTRODUCCIÓN

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 periodo 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. 
Dicho Plan de Modernización incluye cuatro componentes, dentro de los cuales, uno de ellos es 
el referente al Desarrollo Institucional, con actividades específicas orientadas a mejorar la 
Planeación Estratégica - Operativa y la Administración del Cambio en el SMN
Así, en el año 2010 y con una plena participación e involucramiento del personal del SMN se 
realizó un ejercicio de diagnóstico institucional y planeación estratégica y operativa, mediante el 
cual se han definido los elementos pertinentes de reingeniería y diseño de procesos y 
estructura organizacional, así como la definición de las tecnologías de la información utilizadas 
en la operación interna. 

2. OBJETIVOS

El objetivo general de la consultoría consiste en mejorar el funcionamiento y eficiencia en la 
operación del Servicio Meteorológico Nacional mediante la administración del cambio y la 
implementación de los productos diseñados durante la primera fase del proyecto (en 2010). 



SMN-03 Proyecto Modernización del SMN Juan Lozano 
Administración del Cambio en el SMN 

Objetivos Específicos 

 Coordinar el desarrollo del proyecto e identificar áreas de oportunidad para fortalecer la 
planeación estratégica, procesos sustantivos, estructura organizacional actual, así como 
la estructura propuesta de reorganización 2010 del SMN. 

 Facilitar la asimilación de los cambios asociados con la puesta en operación específica de 
los procesos de: Elaboración de boletines, avisos y alertas de pronósticos meteorológicos, 
incluido el protocolo de atención de tiempo severo en México; Planeación estratégica y 
operativa; Innovación, mejora continua y desarrollo institucional;  Planeación y desarrollo 
del personal; Atención a asuntos internacionales. 

 Apoyar en la alineación de la operación de los procesos de comunicación institucional y 
administración de datos e intercambio de información meteorológica y climatológica que 
serán puestos en operación por consultores diversos. 

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

En ese contexto, bajo la dirección y supervisión del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en 
la CONAGUA; así como en estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su 
Oficina de Proyectos en México, el consultor realizará las actividades específicas siguientes: 

Sobre la administración del proyecto 
1/. El consultor, quien fungirá como líder del grupo de consultores que se integre, deberá 
establecer un plan de trabajo global del proyecto y asegurar su cumplimiento para el logro de 
los objetivos planteados. 
2/. El consultor deberá coordinar el trabajo de los diferentes consultores y realizar la 
administración estratégica del proyecto, para lo cual establecerá los objetivos específicos y 
acciones individuales a desarrollar por cada uno de ellos, supervisando su cumplimiento. 
Asimismo, deberá asegurar la congruencia y resultados de sus contribuciones, en el ámbito 
de sus especialidades y en concordancia con los objetivos globales del proyecto.  
3/. El consultor deberá elaborar y presentar reportes de avance semanales con objeto de 
mantener informados a los distintos involucrados del proyecto acerca de las acciones 
realizadas y las actividades programadas a realizar. Asimismo, mantendrá una estrecha 
comunicación con el personal del SMN y su Coordinador General, a efecto de informar los 
avances y logros obtenidos, así como de los riesgos y problemas identificados, y en su caso 
proponer y ejecutando alternativas de solución. 
4/. El consultor será responsable de la revisión de los productos generados por cada uno de 
los consultores, asegurando su congruencia para con los objetivos particulares y generales 
del proyecto, y así mismo, deberá realizar la integración de dichas contribuciones en los 
productos finales y su entrega y presentación ante el SMN y la OMM.  

Actividades específicas 
5/. Impartición de talleres de administración de cambio para la operación de los siguientes 5 
procesos, en conjunto con el personal de mando y operativo en oficinas centrales del SMN, 
que operarán los siguientes procesos definidos por el SMN: (i) Elaboración de boletines, 
avisos y alertas de pronósticos meteorológicos, incluido el protocolo de atención de tiempo 
severo en México; (ii) Planeación estratégica y operativa; (iii) Innovación, mejora continua y 
desarrollo institucional; (iv) Planeación y desarrollo del personal; (v) Atención a asuntos 
internacionales. 
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Para fines de esta actividad, el consultor deberá realizar las acciones específicas siguientes: 
(se consideran tres semanas de actividades por proceso): (i) Preparación del material por 
proceso; (ii) Talleres de cambio (una semana); (iii) Talleres de seguimiento (una semana); 
(iv) Talleres de cierre (una semana); y (v) Conversión del piloto de proceso en un proceso 
operativo.
6/. Operación continua de la mesa de ayuda durante 15 semanas para resolver dudas 
relativas a la operación de los nuevos procesos. 
7/. Acompañamiento continuo en el inicio de operación de los nuevos procesos durante 15 
semanas.
8/. Actualización continua de documentos de procesos en función de los resultados de los 
pilotos y la operación inicial durante 15 semanas. 

Otras actividades: 
9/. Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades de desarrollo institucional y 
de capacitación, en coordinación con el SMN y la OMM. 

10/. Preparar y someter al SMN y a la OMM un informe final de los trabajos desarrollados, en 
el que se deberán incluir todos los productos generados en la consultoría. 

11/. Al final de su consultoría, el consultor deberá realizar una presentación al SMN y a la 
OMM sobre los trabajos realizados y los resultados y conclusiones obtenidas 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR

El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para la 
elaboración de informes), y entregarse a la OMM y al SMN, tanto en forma impresa como en 
formato magnético1:
(1) Informe de actividades en el que se detallen las actividades desarrolladas y los productos y 
conclusiones obtenidas por el grupo de consultores. De manera particular se deberán incluir 
como anexos  al informe, los siguientes documentos: 

a. Sobre el proyecto en general:
Documentación de inicio del proyecto (Acta de inicio, presentación de Kick Off) 
Informes de avance semanales. 
Listas de verificación de documentos enrejados. 
Listas de riesgos del proyecto. 
Minutas de acuerdos durante el proyecto. 

b. Sobre los productos específicos:
Documento de la estrategia para la administración del cambio adecuada para el SMN. 
Material didáctico utilizado en los talleres de administración del cambio para quince 
talleres: presentaciones en PowerPoint, listas de asistencia a los talleres, evaluaciones 
iniciales y finales, encuestas de satisfacción en la capacitación, reportes de evaluación 
y reportes de satisfacción en la capacitación. 

1 Los archivos deberán ser entregados en su formato original (i.e. Word, Excel, Powerpoint, jpg, etc.), de tal manera 
que permitan su manipulación con objeto de su edición final. 
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Procesos implementados y operando con personal que los opera sobre la estructura 
actual del SMN capacitado. 
Informe de solicitudes recibidas y atendidas por la Mesa de Ayuda e incidencias en el 
inicio de operación de los procesos. 

Documentos de los 5 procesos actualizados como resultado de los pilotos y la 
operación inicial. 

c. Una presentación ejecutiva con el resumen de las actividades realizadas, los principales
resultados y conclusiones obtenidos, e incluyendo las recomendaciones que resulten
pertinentes.

5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CONAGUA y serán entregados 
a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CONAGUA. Todo ello, estrictamente en el 
marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA

La consultoría tendrá una duración de OCHENTA (80) días, efectivos durante el periodo del 24 
de octubre de 2011 al 24 de febrero de 2012, a ser desarrollados en la Ciudad de México, lugar 
de origen del consultor. 



SMN-03 Proyecto Modernización del SMN Ghislaine Hernandez

PPrrooyyeeccttoo ddee MMooddeerrnniizzaacciióónn ddeell
SSeerrvviicciioo MMeetteeoorroollóóggiiccoo NNaacciioonnaall ddee MMééxxiiccoo

TTÉÉRRMMIINNOOSS DDEE RREEFFEERREENNCCIIAA
AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN DDEELL CCAAMMBBIIOO EENN EELL SSMMNN ((FFAASSEE IIII)):: AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN DDEE LLAA

PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA YY DDEESSAARRRROOLLLLOO DDEE GGUUÍÍAASS TTÉÉCCNNIICCAASS YY
PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS

Consultor: Ghislaine HERNANDEZ (México)
Duración: 80 días 
Período: del 20 de noviembre del 2011 al 20 de marzo del 2012 

Actividad SMN-03.- Asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación para el fortalecimiento
Institucional del SMN, la implementación de un sistema de calidad y la administración del cambio. Se incluyen
actividades en temas desarrollo de procedimientos y guías técnicas y de operación de las distintas áreas del SMN,
actualización de planeación estratégica y operativa, manuales de organización y perfiles de puesto.

1. INTRODUCCIÓN

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 periodo 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. 
Dicho Plan de Modernización incluye cuatro componentes, dentro de los cuales, uno de ellos es
el referente al Desarrollo Institucional, con actividades específicas orientadas a mejorar la
Planeación Estratégica - Operativa y la Administración del Cambio en el SMN
Así, en el año 2010 y con una plena participación e involucramiento del personal del SMN se
realizó un ejercicio de diagnóstico institucional y planeación estratégica y operativa, mediante el 
cual se han definido los elementos pertinentes de reingeniería y diseño de procesos y 
estructura organizacional, así como la definición de las tecnologías de la información utilizadas
en la operación interna. 

2. OBJETIVOS

El objetivo general de la consultoría consiste en mejorar el funcionamiento y eficiencia en la
operación del Servicio Meteorológico Nacional mediante la administración del cambio y la 
implementación de los productos diseñados durante la primera fase del proyecto (en 2010). 

Administración del Cambio en el SMN 
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Objetivos Específicos

Actualizar, en caso de ser necesario, la planeación estratégica y operativa para el período
2012-2013, procesos, estructura y perfiles desarrollados hasta el nivel de enlace,
desagregando los objetivos estratégicos en niveles inferiores de objetivos específicos,
actividades, meta, mediante la definición de elementos cuantificables e indicadores de 
desempeño y de seguimiento, así como establecer la secuencia a seguir en el desarrollo 
de las actividades.

Actualizar y desarrollar los procedimientos y guías técnicas requeridos en el macro
proceso de análisis, generación, difusión y administración de productos meteorológicos, el 
macroproceso de planeación e innovación, y el protocolo de atención de tiempo severo en 
México, mismos que deberán ser validados y autorizados por el SMN para su aplicación,
en conjunto con el personal staff de la Coordinación General y representantes de cada
una de las Subgerencias que operarán los procesos operativos diseñados.

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

En ese contexto, bajo la dirección y supervisión del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en
la CONAGUA; así como en estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su
Oficina de Proyectos en México, el consultor realizará las actividades específicas siguientes:

3/. Revisión, actualización al período 2012-2013, y validación con el personal actual del SMN
sobre la planeación estratégica y operativa desarrolladas en la primera fase y en
consideración de las últimas revisiones y recomendaciones del grupo de consultores de la
Agencia Estatal de Meteorología de España: objetivos, indicadores, metas. 
4/. Revisión, actualización y validación con el personal actual del SMN de los 21 procesos 
operativos diseñados: políticas, actividades, responsables, indicadores, flujos de trabajo.
5/. Elaborar los procedimientos y guías técnicas requeridos para la operación de los 
siguientes procesos: (i) Elaboración de boletines, avisos y alertas de pronósticos
meteorológicos; (ii) Protocolo de atención de tiempo severo en México; (iii) Planeación
estratégica y operativa; (iv) Innovación, mejora continua y desarrollo institucional; (v) 
Planeación y desarrollo del personal; (vi) Atención a asuntos internacionales.
6/. Revisión y en su caso actualización de la estructura organizacional, Manual de
Organización y perfiles de puesto conforme al reglamento interior vigente, y
acoompañamiento para que el Coordinador General del SMN  solicite su validación y 
autorización a la Subdirección General de Administración de la CONAGUA. 
7/. Desarrollo de perfiles de puesto faltantes para los niveles de Jefe de Proyecto, Jefe de 
Departamento y Enlace actuales y en función de las plazas autorizadas.
8/. Revisión y en su caso actualización de la estructura organizacional, Manual de
Organización y perfiles de puesto con la nueva estructura propuesta conforme al rastreo de
procesos realizado en el año 2010 por consultores de la OMM. 

Otras actividades:
9/. Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades de desarrollo institucional y 
de capacitación, en coordinación con el SMN y la OMM. 

10/. Preparar y someter al SMN y a la OMM un informe final de los trabajos desarrollados, en 
el que se deberán incluir todos los productos generados en la consultoría.

SMN-03 Proyecto Modernización del SMN Ghislaine Hernandez
Administración del Cambio en el SMN 



11/.  Al final de su consultoría, el consultor deberá realizar una presentación al SMN y a la 
OMM sobre los trabajos realizados y los resultados y conclusiones obtenidas 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR

El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con
los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para la
elaboración de informes), y entregarse a la OMM y al SMN, tanto en forma impresa como en
formato magnético1:
(1) Informe de actividades en el que se detallen las actividades desarrolladas y los productos y 
conclusiones obtenidas por el grupo de consultores. De manera particular se deberán incluir
como anexos  al informe, los siguientes documentos:

c. Plan estratégico y planes operativos actualizados y validados: objetivos, indicadores,
metas.

d. Manual de procesos actualizado y validado: políticas, actividades, responsables,
indicadores, flujos de trabajo.

e. Documentos  de procedimientos, guías, instructivos, formatos para los procesos
considerados.

f. Manual de Organización sobre la estructura actual actualizado para su autorización.

g. Manual de Organización sobre la estructura propuesta actualizado y validado.

h. Perfiles de puesto hasta el nivel de enlace actualizados o desarrollados y validados.

i. Una presentación ejecutiva con el resumen de las actividades realizadas, los principales
resultados y conclusiones obtenidos, e incluyendo las recomendaciones que resulten
pertinentes.

5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CONAGUA y serán entregados 
a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha
información sin previa autorización de la OMM y la CONAGUA. Todo ello, estrictamente en el
marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de
Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la
Información (IFAI). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA

La consultoría tendrá una duración de OCHENTA (80) días, efectivos durante el periodo del 20
de noviembre de 2011 al 20 de marzo de 2012, a ser desarrollados en la Ciudad de México,
lugar de origen del consultor. 

1 Los archivos deberán ser entregados en su formato original (i.e. Word, Excel, Powerpoint, jpg, etc.), de tal manera
que permitan su manipulación con objeto de su edición final.

SMN-03 Proyecto Modernización del SMN Ghislaine Hernandez
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OMM/SMN Administración del Cambio en el SMN (Fase II): Implementación de 5 Procesos Operativos LOZANO y HERNÁNDEZ 

Anexo 2 – CD con mayores informes 

a. Sobre el proyecto en general
i. Documentación de inicio de proyecto
ii. Informes de avance semanales
iii. Lista de riesgos del proyecto
iv. Lista de verificación de documentos entregados
v. Minutas de acuerdos durante el proyecto

b. Sobre los productos específicos
i. Documentos de estrategia para la administración del cambio
ii. Documentos de procesos implementados y operando
iii. Material didáctico utilizado en los talleres
iv. Otros documentos
v. Solicitudes a mesa de ayuda

c. Documentos de procesos, procedimientos e instructivos de trabajo
i. Administración de infraestructura
ii. Administrativo
iii. Admon datos info met y clim
iv. AGDA prod clim
v. AGDA prod met
vi. Desarrollo de personal
vii. Desarrollo Institucional
viii. Planeacion, Innovacion y Calidad

d. Manual de organización estructura actual
e. Manual de organización estructura propuesta
f. Perfiles de puesto
g. Plan estratégico y planes operativos actualizados
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OMM/SMN Administración del Cambio en el SMN (Fase II): Implementación de 5 Procesos Operativos LOZANO y HERNÁNDEZ 

Anexo 3 – Presentación ejecutiva 



México, Julio de 2012

Juan Lozano González
Ghislaine Hernández Calva

Juan Lozano González
Ghislaine Hernández Calva

Proyecto de Modernización del SMN
Administración del Cambio en el SMN (Fase II)

Coordinación del Proyecto

Incluir aquí una fotografía o figura 

relacionada con la consultoría

Presentación ejecutiva Subtítulo

Resumen del proyecto

Resultados y siguientes pasos

Planeación estratégica y operativa actualziadas

Procesos, procedimientos e instructivos de trabajo

actualizados, documentados y puestos en operación.

Estructura organizacional autorizada y alineada al

Reglamento Interior vigente

Resumen del proyecto 
Como parte del macro proyecto de transformación del Servicio Meteorológico 
Nacional se definió el proyecto de “Administración del Cambio en ell SMN 
(FASE II)” con el siguiente objetivo:

Mejorar el funcionamiento y eficiencia en la operación del Servicio
Meteorológico Nacional mediante la administración del cambio y la
actualización y puesta en operación de los siguientes productos
diseñados durante el proyecto del 2010 por parte de los consultores de la
OMM “Planeación Estratégica y Rediseño de Procesos”:

1. Planeación estratégica 2012-2013 para la Coordinación General del SMN.
2. Planeación operativa 2012-2013 para cada una de las Subgerencias del SMN.
3. Procesos operativos.

a) Elaboración de boletines, avisos y alertas de pronósticos meteorológicos,
incluido el protocolo de atención de tiempo severo en México;

b) Planeación estratégica y operativa;
c) Innovación, mejora continua y desarrollo institucional;
d) Planeación y desarrollo del personal;
e) Atención a asuntos internacionales.

4. Manual de organización sorbe la estructura actual del SMN y perfiles de puesto
a nivel enlace.

OBJETIVO

Fases del proyecto

Planeación y desarrollo 
del personal

Innovación, mejora 
continua y desarrollo 

institucional

Planeación estratégica y 
operativa

Elaboración de boletines, 
avisos y alertas de pronósticos

meteorológicos, incluido el 
protocolo de atención de 
tiempo severo en México

Atención a asuntos 
internacionales

Fase III

4 semanas

Fase I

Inicio 24/10/2011

1 SEMANA
por proceso

Fase II

Administración de proyecto: 20 semanas

CAMBIO

• Reuniones de revisión y 
actualización de procesos

CIERRE

• Talleres de capacitación
• Puesta en operación de 

procesos

SEGUIMIENTO

• Reuniones de validación 
de procedimientos e 

instructivos de trabajo

1 SEMANA
por proceso

1 SEMANA
por proceso

En paralelo:
• Mesa de ayuda
• Actualización de documentos
• Generación de guías técnicas, procedimientos y formatos
• Actualización de planeación estratégica y operativa
•Actualización de MO y perfiles de puesto

La ejecución de este proyecto se definió inicialmente del 24 de octubre de 
2011 al 20 de marzo de 2012, sin embargo, a petición de la Coordinación 
General del SMN, se extendió el apoyo hasta el 16 de julio del 2012.



Administración del cambio. Actualización, documentación de 
procedimientos e instructivos de trabajo y puesta en operación 
de procesos

Resultados Siguientes pasos
• Se tuvo una reunión de kick off con todo el personal del SMN 
presidida por el CG y se mantuvo constantemente informado 
al personal de los avances.

• A petición de la Coordinación General del SMN, se 
reemplazó la documentación de procesos por la 
documentación de procedimientos y/o instructivos de trabajo 
para cada proceso, en función de la tabla en la lámina 11, con 
lo que se generaron los Manuales de Procedimientos de las 
dos Gerencias del SMN y el Manual de Instructivos de Trabajo 
de la Coordinación General del SMN.

• A petición de la CGSMN se documentaron los planes de 
contingencia de 7 áreas, en alineación con el Protocolo de 
Atención al Tiempo Severo en México.

• Se tuvieron reuniones de trabajo específicas durante todo el 
proyecto con los responsables de la operación de los procesos 
para resolver dudas y apoyar el inicio de la operación. Se 
recibieron y respondieron correos electrónicos relacionados.

• Se capacitó a todo el personal que operará todos  los 
procesos documentados (no solo los 5 considerados 
originalmente).

• Se pusieron en operación todos los procesos documentados.

• Monitorear la operación de los 
nuevos procesos.

• Identificar oportunidades de 
mejora.

• Documentar la operación de los 
Centros Hidrometeorológicos
Regionales.

• Poner en operación los 
procesos en los CHR.

• Dar seguimiento a la activación 
y ejecución de los planes de 
contingencia de las áreas ante 
escenarios de tiempo severo.

Actualización de Planeación Estratégica y Operativa

Resultados Siguientes pasos
• Se revisaron y actualizaron al período 
2012-2013, el Plan Estratégico del SMN 
y los Planes Operativos de 7 áreas.

• Se recopilaron observaciones, 
sugerencias y peticiones y se obtuvo la 
validación final de los documentos 
firmados que ya fueron difundidos a las 
áreas.

• Se puso en operación el procedimiento 
de planeación estratégica definido y el 
Comité de Seguimiento de Metas.

• A petición de la CGSMN se revisó el 
árbol de problemas y soluciones para la 
definición de la Matriz de Indicadores de 
Resultados (MIR) y se hicieron 
propuestas de mejora.

• Mantener la operación del Comité de Seguimiento 
de Metas que se puso en operación.

• Seguimiento a la implementación de los Planes 
durante el siguiente año (hacia julio de 2013).

• Actualizar la planeación estratégica y los planes 
operativos anuales durante el 2013 siguiendo el 
procedimiento que se puso en operación..

• Considerar y llevar a cabo los siguientes pasos 
propuestos para cada una de las recomendaciones.

• Aplicar de nuevo los cuestionarios de auto 
diagnóstico y las encuestas de clima laboral al final 
del 2011 para identificar las mejoras respecto del 
2010 (y difundirlas a toda la organización).

• Recolección de datos para medir indicadores y 
establecer la línea base que permita afinar las metas 
de los objetivos.

• Modificar la MIR a partir de la propuesta realizada 
que se alinea con los objetivos del plan estratégico y 
permite medir el impacto en la población.

Actualización de Manual de Organización y Perfiles de Puesto
Resultados Siguientes pasos

• Se revisó y actualizó la estructura organizacional, el 
Manual de Organización y los perfiles de puesto conforme 
a la estructura autorizada y reglamento interior vigente.

• Se validó la actualización del MO al interior del SMN y 
se entregó al área de personal para su envío a la 
Gerencia de Personal de la CONAGUA.

• Se dio seguimiento al proceso de autorización que lleva 
la CGSMN ante la Subdirección General de 
Administración de la CONAGUA y se realizaron las 
modificaciones solicitadas.

• Se desarrollaron 62 perfiles para los niveles de Jefe de 
Proyecto, Jefe de Departamento y Enlace actuales en 
función de las plazas autorizadas y alineados a los verbos 
permitidos por la CONAGUA.

• A petición de la Coordinación General del SMN, se 
desarrollaron perfiles de puesto para solicitar autorización 
para la creación de nuevas plazas y modificación de 
adscripción y funciones de algunas existentes.

• Se revisó y actualizó la estructura organizacional, 
Manual de Organización y perfiles de puesto con la nueva 
estructura propuesta conforme al rastreo de procesos 
realizado en el año 2010 por consultores de la OMM.

•A petición de la CGSMN se hicieron propuestas de 
modificación al Reglamento Interior de la CONAGUA

• Dar seguimiento a la 
autorización final y 
puesta en operación 
formal del Manual de 
Organización y perfiles 
de puesto alineados a 
la estructura autorizada 
y el RI vigentes.

• Dar seguimiento a la 
autorización final y 
puesta en operación 
formal del Manual de 
Organización y perfiles 
de puesto conforme a 
la estructura propuesta.

• Dar seguimiento a la 
autorización y 
publicación del nuevo 
Reglamento Interior de 
la CONAGUA y 
modificar Manual de 
Organización y perfiles 
de puesto en 
consecuencia.

Planeación estratégica 2012-2013

Subtítulo

Ser identificados por la sociedad como una organización efectiva
y moderna que proporciona información confiable, útil y oportuna
sobre meteorología y climatología para contribuir a una adecuada
prevención y toma de decisiones, aplicando innovaciones
tecnológicas y avances científicos con personal altamente
calificado.

Visión del SMN

Misión del SMN

Proveer, a través de boletines, pronósticos, alertas e información 
del estado del tiempo y del clima, estratégica y útil para el país y 
que sustente la toma de decisiones.

En conjunto con la Coordinación General y las Gerencias del SMN se
actualizaron y formalizaron y difundieron tanto internamente (oficios,
cuadros) como a la CONAGUA (en el Manual de Organización) la misión,
visión y objetivos estratégicos alineados a los de la CONAGUA y al Programa
Nacional Hídrico.



Objetivos estratégicos 2012

SubtítuloObjetivo Estratégico

OCG1. Garantizar el acceso a datos meteorológicos y climatológicos internacionales confiables,
mediante la operación a plenitud de la infraestructura existente, la ampliación de la cobertura de la
red, el intercambio de información con otras instituciones y la gestión de la calidad de los datos
futuros y pasados considerando los lineamientos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
OCG2. Mejorar la confiabilidad de los pronósticos meteorológicos y predicciones climatológicas
y la oportunidad de información y alertas, mediante la profesionalización del personal, el uso de
fuentes de información y métodos de captura confiables, así como la automatización y optimización
de los servicios.
OCG3. Incrementar la alineación del portafolio de productos y servicios del Servicio
Meteorológico Nacional orientado a la atención de usuarios, mediante la identificación y
retroalimentación de sus necesidades.
OCG4. Ampliar la cobertura de difusión y atención a los usuarios de los productos y entrega de
servicios meteorológicos y climatológicos, mediante la utilización de nuevas tecnologías y medios
de acceso a la información.
OCG5. Mejorar la alineación del factor humano a los objetivos estratégicos mediante la
actualización de perfiles de puesto y esquemas de atracción y profesionalización de talentos en los
temas del Servicio Meteorológico Nacional conforme a las normas y políticas aplicables.
OCG6. Mejorar el funcionamiento y eficiencia en la operación del Servicio Meteorológico
Nacional mediante la implementación del Proyecto de Transformación: planeación estratégica y
operativa, procesos simplificados y documentados, estructura orgánica alineada a su operación.

Con respecto a los objetivos, se afinaron indicadores y metas y se aseguró la
alineación de los planes operativos de 7 áreas.

Se documentaron y validaron, se capacitó al personal y se pusieron en 
operación los siguientes procesos, procedimientos e instructivos de trabajo 

Subtítulo
Planeación estratégica y 

operativa, programación y 
presupuestación

Innovación, mejora 
continua y desarrollo 

institucional

Desarrollo e 
implementación de nuevos 

productos

Auditorías Internas (de 
calidad)

Control del producto o 
servicio no conforme

Acciones correctivas y 
preventivas

Actualización, registro y 
control documental

Protocolo de atención al 
tiempo severo en México Discusión meteorológica Elaboración del boletín 

meteorológico general

Pronóstico climatológico Monitoreo y evolución de 
la sequía

Elaboración de estadísticas
climatológicas

Instructivo de trabajo    
Instructivo de trabajo de calidad

Adquisición de bienes y servicios Administración de recursos materiales y servicios 
generales

Proceso
Procedimiento

Planeación, innovación y calidad

Desarrollo de personal

Administración de la infraestructura de redes de observación

Comunicación Institucional

Elaboración de boletines, avisos y alertas de pronósticos 
meteorológicos

Elaboración del reporte del climaMonitoreo atmosférico ambiental (incendios forestales, 
actividad volcánica, desastres nucleares)

Administración del personal
Administración de datos e información meteorológica y climatológica

Administración de datos e intercambio de información meteorológica y climatológica

Análisis, generación, difusión y administración de productos meteorológicos

Elaboración de boletines para la temporada de ciclones 
tropicales

Análisis, generación, difusión y administración de productos climatológicos

Planeación y desarrollo de personal

Recepción, validación, procesamiento y entrega de datos 
meteorológicos y climatológicos Modelación numérica de la atmósfera

Administración de infraestructura

Administración de la infraestructura de sistemas de cómputo y telecomunicaciones

Desarrollo institucional
Atención de la ventanilla única del SMN y Control de Gestión

Administrativo

Administración, ejercicio y control del presupuesto

Se documentó el Manual de Organización y todos los perfiles de puesto de la 
estructura autorizada en alineación con el RI vigente.

Subtítulo

1.0.1. Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional

1.0.1.0.0.1. Subgerencia de Pronóstico de Mediano y Largo Plazo

1.0.1.0.0.1.1. Jefe de Proyecto de Climatología

1.0.1.0.0.1.2. Jefe de Proyecto de Elaboración de Boletines
Climatológicos

1.0.1.0.0.1.2.1. Jefe de Departamento Técnico “B”

1.0.1.0.0.1.3. Jefe de Proyecto de Pronóstico Estacional

1.0.1.0.0.2. Subgerencia de Comunicación y Desarrollo Institucional

1.0.1.0.0.2.1. Subdirector Técnico “B”

1.0.1.0.0.3. Subgerencia de Monitoreo Atmosférico Ambiental

1.0.1.0.0.4. Subgerencia de Pronóstico Meteorológico

1.0.1.0.0.4.1. Jefe de Proyecto de Pronóstico de Cuencas

1.0.1.0.0.4.1.1. Jefe de Departamento de Elaboración de Boletines
y Avisos de Ciclones y Tormentas Ciudad de México

1.0.1.0.0.4.2. Jefe de Proyecto de Elaboración de Boletines Ciudad de
México “Especial lluvias”

1.0.1.0.0.4.3. Jefe de Proyecto de Pronósticos del Valle de México

1.0.1.0.0.4.3.1. Jefe de Departamento de Elaboración de Boletines
y Avisos de Ciclones, Tormentas Ciudad de México

1.0.1.0.0.4.4. Jefe de Proyecto de Elaboración de Reseñas y Avisos de
Ciclones

1.0.1.0.0.4.4.1. Jefe de Departamento Técnico “B”

1.0.1.0.0.4.4.2. Jefe de Departamento de Elaboración de Boletines
y Avisos de Ciclones y Tormentas Ciudad de México

1.0.1.0.0.4.5. Subdirector Técnico “B”

1.0.1.0.0.0.1. Jefe de Proyecto de Administración

Se documentó el Manual de Organización y todos los perfiles de puesto de la 
estructura autorizada en alineación con el RI vigente.

Subtítulo

1.0.1.1. Gerencia de Redes de Observación y Telemática

1.0.1.1.0.1. Subgerencia de Redes de Observación

1.0.1.1.0.1.1. Jefe de Proyecto de Percepción Remota

1.0.1.1.0.1.2. Jefe de Proyecto de Redes de Superficie

1.0.1.1.0.1.2.1. Jefe de Departamento Técnico “B”

1.0.1.1.0.1.2.2. Jefe de Departamento Técnico “B”

1.0.1.1.0.1.2.3. Jefe de Departamento de Desarrollo de la
Página Web y Base de Datos de las EMAs

1.0.1.1.0.1.3. Jefe de Proyecto de Redes de Altura

1.0.1.1.0.1.4. Jefe de Proyecto de Red de Radares

1.0.1.1.0.1.4.1. Jefe de Departamento de Operación de la Red
de Radares, Monitoreo y Recepción de Imágenes

1.0.1.1.0.1.4.2. Jefe de Departamento Técnico “B”

1.0.1.1.0.2. Subgerencia de Informática y Telecomunicaciones

1.0.1.1.0.2.1. Jefe de Proyecto de Redes de Cómputo

1.0.1.1.0.2.1.1. Jefe de Departamento de Monitoreo y
Detección de Incendios Forestales y Actividad Volcánica
1.0.1.1.0.2.2. Jefe de Proyecto de Bases de Datos Climatológicos

1.0.1.1.0.2.3. Jefe de Proyecto de Telecomunicaciones

1.0.1.1.0.2.4. Jefe de Proyecto de Difusión Masiva

1.0.1.1.0.2.5. Jefe de Proyecto de Intercambio de Información

1.0.1.1.0.2.6. Jefe de Proyecto de Bases de Datos e Imágenes

1.0.1.1.0.2.7. Jefe de Proyecto de Enlaces Nacionales e
Internacionales

1.0.1.1.0.2.7.1. Jefe de Departamento de Mantenimiento de
Página de Internet

1.0.1.1.0.0.1. Jefe de Proyecto de Enlaces de Comunicaciones

1.0.1.1.0.0.2. Jefe de Proyecto de Modelación Numérica
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