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I 

I. MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 
 

 

1.1    Introducción 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), como organismo ejecutor del Gobierno de México, 
ha iniciado la operación de un crédito por $105´000,000.00 dólares con el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, para financiamiento del Programa de Modernización  del Servicio 
Meteorológico Nacional para Afrontar  la Variabilidad y Cambio Climático en el Sector Agua en 
México (MoMet), al amparo del Préstamo Número ####-MX. 

En este contexto la Modernización de los servicios meteorológicos es un pilar fundamental para la 
reforma del sector del agua que el Gobierno Mexicano inició en 1989 con el apoyo del Banco 
Mundial. Estos esfuerzos se han plasmado en  el Programa Especial de Cambio Climático 
(PECC), el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Nacional Hídrico (PNH), donde se 
establecen los objetivos y las actividades relacionadas con la gestión de recursos hídricos y la 
protección de la ciudadanía y de infraestructura de los impactos del cambio climático, incluidos los 
desastres de origen hidrometeorológicos. 

La Ley de Aguas Nacionales (LAN), sitúa a la Coordinación del Servicio Meteorológico Servicio 
(CSMN), como una unidad administrativa de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
responsable de la generación, interpretación y difusión de información meteorológica, análisis y 
pronósticos de interés público e importancia estratégica para el sector del agua. Asimismo, uno de 
los grandes objetivos del sector agua de México es establecer la prioridad de poner a salvo a los 
asentamientos humanos de las inundaciones para el 2030, a través de la gestión de riesgos y 
desarrollo de sistemas de alerta temprana.  

Este Manual de Operación y Procedimientos (MOP) contiene la información necesaria para llevar 
a cabo, las tareas y actividades operativas que son asignadas a cada una de las unidades 
administrativas de la CONAGUA (áreas de implementación del programa), se determinan las 
responsabilidades y se identifica los mecanismos básicos para la instrumentación y el adecuado 
desarrollo del programa, así como generalizar y unificar los criterios básicos para que los 
procedimientos que realicen dichas unidades administrativas de CONAGUA se lleven a cabo 
utilizando los ya existentes en la Institución y que se mencionarán a lo largo del documento. 

El MOP podrá ser modificado periódicamente con base en la dinámica del programa y de la propia 
Institución, cualquier modificación deberá ser notificada al Banco Mundial para su opinión y visto 
bueno. 
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1.2    El Servicio Meteorológico Nacional 

El Observatorio Meteorológico de México se creó por decreto presidencial, con el apoyo de Porfirio 
Díaz y bajo una iniciativa del ingeniero y científico Don Mariano de la Bárcena y Ramos y del 
Secretario de Fomento Gral. Vicente Riva Palacio, con fecha del 6 de febrero de 1877 y 
dependiente de la Comisión Geográfica Exploradora del Territorio Nacional; el Observatorio fue 
inaugurado el 6 de marzo de 1877, en la azotea del Palacio Nacional. El 6 de marzo de 2012 el 
SMN cumplió 135 años de historia y labores continuas. 

En 1989, al crearse la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico se 
integró como una Subgerencia dependiente de la Subdirección General de Administración del 
Agua y, en 1990, se transformó en la Gerencia del Servicio Meteorológico Nacional pasando a 
formar parte de la Subdirección General Técnica de la Conagua en 1995. A partir de 1999 se 
convirtió en Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional y, desde abril de 2004 
depende directamente de la Dirección General de la Conagua, de conformidad con la LAN. 

 

1.3    Marco legal, reglamentario y normativo 

La Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN) es una Unidad 
Administrativa de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Órgano Desconcentrado de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para los cuales el marco 
legal, reglamentario y normativo se basa en la Ley de Aguas Nacionales (LAN) de 2004, que es 
una Ley Reglamentaria derivada del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

La Ley de Aguas Nacionales publicada en abril de 2004 y cuya última reforma data del 18 de abril 
de 2008, establece el carácter del SMN en el Capítulo V bis 1 “Servicio Meteorológico Nacional” 
Artículo 14 bis 2, que a la letra dice: “El Servicio Meteorológico Nacional, unidad técnica 
especializada autónoma adscrita directamente al Titular de "la Comisión", tiene por objeto generar, 
interpretar y difundir la información meteorológica, su análisis y pronóstico, que se consideran de 
acuerdo con lo establecido por la presente Ley y sus reglamentos”.  

Los Reglamentos se refieren al Reglamento de la LAN cuya versión vigente data del 29 de agosto 
de 2002, y el Reglamento Interior de la CONAGUA vigente desde el 30 de noviembre de 2006. 

Un nuevo Reglamento Interior de CONAGUA está en proceso de publicación en el Diario Oficial 
de la Federación en este año de 2012, en el cual se establecen las funciones y atribuciones de la 
CGSMN y sus gerencias: Gerencia de Meteorología y Climatología y Gerencia de Redes de 
Observación y Telemática, así como la creación de Centros Meteorológicos Regionales a nivel de 
Dirección en los trece Organismos de Cuenca con que cuenta la CONAGUA, y de los Centro de 
Pronóstico Meteorológico a nivel de Subdirección en las 20 Direcciones Locales que tiene la 
CONAGUA en igual número de entidades federativas. 

Por otro lado se tiene la Ley General de Protección Civil (DOF 24 abril 2006) de carácter federal, 
no contempla aún al SMN, pero se pretende la propuesta de que esta Ley establezca que el SMN 
es la autoridad técnica en materia de pronóstico o predicción, y seguimiento de la evolución de los 
fenómenos hidrometeorológicos o meteorológicos en el país, en coordinación dentro del Sistema 
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Nacional de Protección Civil SINAPROC, que es presidido por la Coordinación de Protección Civil 
de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo. 

La Ley General de Bienes Nacionales establece las regulaciones generales para la administración 
de bienes nacionales, que sería el caso del edificio del SMN, y es una Ley relevante en el caso de 
la disposición final de algunos bienes. 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente Promulgada en 1987, es el 
principal ordenamiento legal para poner en marcha la conservación de los recursos naturales, 
incluyendo el agua. Esta ley se relaciona con el MoMet en lo relativo a la evaluación o mitigación 
del impacto ambiental en el caso de algunas instalaciones de las redes de observación como las 
estaciones meteorológicas, de radiosondeo o los radares meteorológicos. 

La Ley de Metrología y Normalización se relaciona con el MoMet en lo relativo a las unidades de 
medición. 

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Sector Público es fundamental para 
la implementación del MoMet en lo relativo a los procedimientos de adquisición o contratación, y 
teniendo en cuenta que en tratándose de recursos de crédito externo (dígito 2), y con base en el 
Artículo 10, esta Ley es complementaria a las normas expedidas por la Secretaría de la Función 
Pública para este efecto. 

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Sector Público (DOF 28 mayo 2009) 
y su Reglamento de la LAASSP (DOF 29 agosto 2010) es de conocimiento fundamental para la 
implementación del MoMet en lo relativo a los procedimientos de adquisición o contratación, y 
teniendo en cuenta que en tratándose de recursos de crédito externo (dígito 2), y de acuerdo con 
el Artículo 10, la Ley es se considera complementaria a las normas expedidas por la Secretaría de 
la Función Pública para las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos o servicios con 
recursos del Banco Mundial. 

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas  (DOF 28 mayo 2009) y su 
Reglamento de la LOPSRM (DOF 28 julio 2010) es de conocimiento fundamental para la 
implementación del MoMet en lo relativo a los procedimientos de contratación de obras públicas o 
los servicios relacionados con las mismas, y teniendo en cuenta que en tratándose de recursos de 
crédito externo (dígito 2), y de acuerdo con el Artículo 12, la Ley es se considera complementaria a 
las normas expedidas por la Secretaría de la Función Pública para las contrataciones de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios con recursos del Banco Mundial. 

Reglas para el ejercicio de los recursos presupuestales relacionados con crédito externo, 
establecidas por la Secretaría de la Función Pública y que, en conjunto con las leyes LAASSP y 
LOPSRM y sus reglamentos, constituyen las guías para la implementación 
(http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/credito/normace.htm) presupuestaria del Proyecto:  

 El Oficio de la SFP No. UNAOPSFP/309/AD/0.012/2008, que establece a obligación de 
publicar la adjudicación de contratos parcialmente financiados por organismos financieros 
internacionales. 

 El Oficio de la SFP No. UNCP/309/EJCP/00739/2009, mediante el cual se establece la 
obligatoriedad de utilizar los documentos estándar o “armonizados” entre la SFP y el Banco.  

      La Circular de la SFP No. SANC/300/281/2006 en la cual se 
establecen los requisitos y disposiciones que deberán observar las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal en los procedimientos de adquisición de 
bienes, obra pública, servicios de consultoría y servicios en general, cuando estos sean 
financiados total o parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo o el BIRF, en 
la que además se señala  en el numeral 1.3 la obligación de utilizar la normatividad de los 
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Organismos Financieros Internacionales para los ejecutores de préstamos, que para el 
caso particular del MoMet son: 

    Normas Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF (Asociación 
Internacional de Fomento). Mayo 2004 (NADQ-04), revisada en Octubre 2006 y 
mayo de 2010,  publicada en la página web del BIRF 
MoMet_MOPER_vt.docxwww.worldbank.org 

    Normas Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del BIRF. Mayo 
2004 (NSCC-04), revisada en Octubre 2006 y mayo de 2010,  publicada en la 
página web del BIRF MoMet_MOPER_vt.docxwww.worldbank.org 

Asimismo, en el numeral 2.1 de la misma circular se menciona la autorización para 
utilizar en los procedimientos de contratación los Documentos Armonizados para 
México (Bases de Licitación),  

Los Documentos Armonizados a utilizar se denominan: 

    Adquisición de Bienes. Documentos Estándar de Licitación Pública Internacional 
(ICB) para México 

    Adquisición de Bienes. Documentos Estándar de Licitación Pública (LPN) para 
México 

    Contratación de Obras Menores. Documentos  Estándar  de Licitación Pública 
Internacional (ICB) para México 

    Contratación de Obras Menores. Documentos  Estándar  de Licitación Pública 
(LPN) para México 

    Selección de Consultores 

Las Normas de Adquisiciones por Prestatarios del Banco Mundial, así como el Oficio-Circular 
SACN 300/281/2006, actualizado en 2011 de la SFP, dirigido a los Directores Generales de los 
Agentes financieros del Gobierno Federal por el que se dan a conocer los requisitos para 
contrataciones con préstamos del Banco Mundial, así como la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se pueden consultar en la liga:  
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm 

El Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, establece para cada ejercicio fiscal los 
presupuestos de las distintas dependencias y entidades del Gobierno Federal, y las reglas para su 
ejercicio. Es mediante este instrumento que el SMN puede lograr obtener el presupuesto de cada 
año de manera explícita, así como las autorizaciones especiales para fortalecimiento de sus 
recursos humanos.  

Es con base en este marco jurídico que se apoyan los principios y bases de la administración de la 
CONAGUA. También se relacionan con dicho marco jurídico otras leyes como la de Planeación 
Orgánica de la Administración Pública Federal y el Código Fiscal de la Federación, entre otras 
disposiciones que podrían ser de importancia en algún momento para la implementación del 
MoMet.  

 

1.4    Marco institucional 

En 1989 se crea la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) como órgano desconcentrado de la 
SARH para constituirse en autoridad federal única en la materia. Esta misma Comisión se integró 
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a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT antes Semarnap por incluir 
pesca) a partir de la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada 
en el Diario Oficial del 28 de diciembre de 1994. Tiene tres directrices principales: desarrollar la 
infraestructura necesaria para eliminar rezagos y satisfacer nuevas demandas; alcanzar mayores 
eficiencias en el uso del agua; y dar prioridad al control y abatimiento de la contaminación del 
agua. 

El Servicio Meteorológico Nacional quedó adscrito a la CONAGUA desde ese entonces, dejando 
al sector agrícola. Entre 1989 y 1999 fue una Gerencia y desde 1999 es una Coordinación 
General. Entre 1989 y 1994 el SMN estuvo  adscrito a la Subdirección de Administración del Agua; 
de 1995 a 2004 a la Subdirección General Técnica, y desde abril de 2004 de acuerdo con la LAN 
el SMN está adscrito a la Dirección General de la CONAGUA. 

Administrativamente, el SMN está coordinado con otras áreas de la CONAGUA, en particular con 
la Subdirección General de Administración y con la Subdirección General Jurídica, además, el 
SMN está íntimamente relacionado con la Subdirección General Técnica, con la cual comparte 
responsabilidades en el seno del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas CTOOH, así 
como en lo relativo al manejo de datos e información para el Fondo Nacional de Desastres 
FONDEN, entre otros asuntos. 

Institucionalmente, el SMN es también una dependencia importante en el contexto de las 
predicciones meteorológicas y los pronósticos y servicios climáticos para todos los sectores 
productivos del país, al igual que en lo relativo al SINAPROC. 

 

1.5    Marco del Programa Hídrico 2007 – 2012 

La planeación hidráulica en México se inició con la creación de la Comisión Nacional de Irrigación 
en 1926. Con mayor información y la experiencia institucional, siguieron las Comisiones Ejecutivas 
de Cuenca instituidas a mediados de los cuarentas y durante la década de los cincuentas y, 
finalmente, bajo un enfoque integral se formuló el Plan Nacional Hidráulico (PNH) en 1975. 

El PNH 1975 dejó sentadas las bases institucionales y metodológicas para la actualización 
sistemática del esfuerzo de planeación, conforme lo dictaran las realidades nacionales. La 
instrumentación de las principales estrategias establecidas en el PNH 1975 y su  actualización en 
1981, condujo a plantear la necesidad de dar institucionalidad al proceso de planeación hidráulica. 

En 1986 se reformó la Ley Federal de Aguas, para declarar de utilidad pública la implantación y 
ejecución del Sistema de Programación Hidráulica (ahora dicha Hídrica), insertándose en la Ley 
un capítulo sobre Planeación del Aprovechamiento y Conservación del Agua. 

La Ley de Aguas Nacionales de 1992 y su Reglamento de 1994, en su correspondiente Título 
Tercero, retoman el concepto de Sistema Nacional de Programación Hidráulica (ahora dicha 
Hídrica). El proceso contempla la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y 
ajuste del Programa Nacional Hídrico y de los programas hídricos o hidráulicos de nivel regional o 
estatal, con el concurso de los consejos de cuenca o, en su defecto, por los mecanismos que 
garanticen la participación de los usuarios. 

La Ley de Aguas Nacionales de 2004 fortalece aún más la gestión de los recursos hídricos por 
cuenca, así como el manejo integrado del agua. Sin embargo, no es suficientemente extensa en 
cuanto al quehacer del SMN, lo que ha provocado lagunas relativas a sus funciones como 
autoridad y coordinadora de carácter nacional en materia de meteorología y climatología.  
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El Programa Nacional Hídrico 2007-2012 es un documento sectorial con fuerza legal vigente, 
derivado del Decreto Aprobatorio del Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012. 

 

1.6    Necesidad de acciones de modernización 

El SMN de México ha sido objeto de varios procesos de modernización. En los últimos 20 años 
ha tenido dos procesos. Una primera etapa ocurrió entre 1991 y 1994, en donde se modificaron 
algunos procedimientos de trabajo, y en particular, se modernizó la forma de observar la 
atmósfera, con la adquisición de doce nuevos radares meteorológicos (7 Ericson y 5 Enterprise 
EEC), así como con diferentes equipos de cómputo avanzado para esa época, y seiscientas 
estaciones meteorológicas automáticas que por diversos problemas dejaron de operar por 
completo en 1996. Posteriormente, entre 1997 y 2004, con el PROMMA, parcialmente financiado 
por el Banco Mundial mediante el préstamo 4050-ME, se modernizó nuevamente el SMN, ya que 
se llegaron a contratar hasta 67 profesionales en todo el país para trabajar en Meteorología y 
Climatología. De éstos, sólo 23 profesionales quedaron en la Institución después del año 2001; y 
sólo 13 de los que fueron contratados en provincia continúan en la Institución a estas fechas. En 
las oficinas centrales del SMN, 9 profesionales pasaron a formar parte del equipo de predictores 
en el año 2001, todos ellos egresados de la Licenciatura de Ciencias de la Atmósfera de la 
Universidad Veracruzana Campus Xalapa, pero por falta de una política de recursos humanos, al 
año 2006 salió del SMN la última de estas personas. En este período de modernización, de 1997 
a 2001, se desarrolló y se implantó la “reunión de discusión meteorológica”, en donde cada uno de 
los predictores de turno, el de modelación numérica, los pronosticadores de mediano y largo 
plazos, de incendios forestales, así como personal responsable de redes de observación e 
informática, daban sus aportaciones y acordaban acciones de vigilancia a 24 h y 72 h; asimismo, 
se desarrolló la vigilancia de incendios forestales con gran éxito en el país; se inició la modelación 
numérica con el modelo de mesoescala MM5 y una súper-computadora CRAY calculador vectorial 
paralelo de 8 procesadores. Desde 1999 hasta la fecha las redes de observación se mejoraron 
con la entrada en operación de 133 estaciones meteorológicas automáticas que todas funcionan 
hasta esta fecha (2012), aprendidas las lecciones del pasado. El pronóstico climático se realizó 
durante el período 1997 a 2004 con las aportaciones del grupo de Alfonso Medina, Miguel Cortés 
y Arthur Douglas, con gran aceptación y éxito en esa época. Después decayó y en los últimos dos 
años se está reforzando el grupo para tener el mejor pronóstico de acuerdo con los cánones 
mundiales del estado del arte. Desde el PROMMA se ha avanzado en la digitalización de datos 
históricos de las estaciones climatológicas y de los observatorios sinópticos; también, el sitio web 
que se modernizó en enero de 2002, y nuevamente se cambió en 2011. 

Sin embargo, desde finales del PROMMA, y hasta 2009, durante esos 6 años, el SMN sufrió un 
retroceso en su capacidad organizativa y operativa, en gran medida debido a la falta o pérdida de 
personal, así como al atraso en la modernización de las redes y de las capacidades de predicción 
del estado del tiempo y pronóstico del clima, entre otros aspectos. 

En el año 2012, México es el 13º país más extenso del planeta, con 112 millones de habitantes 
en 2010 es el 11º país más poblado del mundo y el 3º de América; y, por su economía en términos 
de producto interno bruto, es la 14º economía mundial, aunque es el 57º en términos de ingreso 
per cápita. México también es uno de los países con mayor diversidad de climas en el mundo, 
considerado uno de los 12 países megadiversos del planeta, siendo hogar del 12% de la 
biodiversidad mundial con la existencia de más de 200 mil especies, de las cuales existen más de 
12 mil especies endémicas, y el 2º país en el mundo con el mayor número de ecosistemas. 
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También, México se caracteriza por una gran disparidad en la distribución del escurrimiento de 
aguas superficiales en su territorio, pues de grosso modo en dos terceras partes del mismo ocurre 
un tercio del escurrimiento y en el tercio de territorio que es el Sureste de México ocurren dos 
tercios del escurrimiento. De esta manera, México recibe del orden de 1.51 billones de metros 
cúbicos de agua en forma de precipitación pluvial. De esta agua, el 72.5% se evapotranspira y 
regresa a la atmósfera, el 25.6% escurre por los ríos o arroyos y el 1.9% restante se infiltra al 
subsuelo y recarga los acuíferos. 

En México existen grandes variaciones de la disponibilidad del agua superficial a lo largo del 
año, ya que la mayor parte de la lluvia ocurre de manera muy concentrada durante el verano, 
mientras que el resto del año es relativamente seco. Por otro lado, algunas regiones del país 
tienen precipitación abundante y baja densidad de población, mientras que en otras ocurre 
exactamente lo contrario. El 67.3% de la precipitación normal mensual cae entre los meses de 
junio y septiembre en la mayor parte del país. 

México es un país con una gran diversidad climática, una de las mayores del mundo. La 
situación geográfica del país lo ubica en dos áreas bien diferenciadas, separadas por el Trópico de 
Cáncer. Este paralelo divide al país en dos zonas cuyos climas serían claramente distintos: una 
zona tropical y una templada; si no fuera por el hecho de que el relieve y la presencia de los 
océanos influyen mucho sobre la configuración del mapa de los climas en el país. 

México está expuesto a riesgos por inundaciones y sequías, se puede decir que México es un 
país altamente expuesto a peligros  catastróficos, particularmente a los asociados a terremotos y a 
huracanes; sin embargo, la penetración del seguro en casa-habitación y en las empresas para 
este tipo de coberturas es relativamente baja, como también lo es en el caso de seguro agrícola 
contratado de manera particular. 

Lo anterior se explica por diversas razones, pero una que es importante es debida a la 
regulación que enfrenta la industria aseguradora en México y que ocasiona una baja rentabilidad 
para este tipo de seguros. En México dos elementos fundamentales diferencian el tratamiento 
regulatorio para las coberturas de riesgos catastróficos respecto a lo observado en otros países; la 
existencia de reservas catastróficas establecidas con criterios estrictamente provinciales respecto 
al periodo de recurrencia de los eventos y la no consideración del reaseguro exceso de pérdida 
para su constitución. 

Esta situación ha propiciado una mayor cesión de prima en estos ramos mediante el reaseguro 
proporciona respecto a la que se observaría de seguirse el estándar internacional; lo anterior 
paradójicamente ha significado una menor acumulación de reservas, un encarecimiento de las 
coberturas por el excesivo requerimiento de capital y una menor cantidad demandada de esta 
clase de seguros. 

Si en lugar de 4.8 por ciento de los hogares asegurados sin vinculación a un crédito, el 20 por 
ciento contara con una cobertura por daños materiales y contenidos y, asimismo, los vinculados a 
un crédito incorporaran la cobertura de contenidos y protegiesen a los propietarios de las casas y 
no sólo a los acreedores, la razón primas a PIB crecerían al menos 11 puntos base y menos 
familias experimentarían la pérdida de su patrimonio por fenómenos naturales como los 
experimentados por el huracán Vilma, en Cancún, en el año 2005, o el Alex, en el norte del país, 
en el año 2010. 

A esto se suman los efectos relativamente intensos que podría tener el cambio climático en 
algunas regiones de México, con fuertes incidencias sobre los recursos hídricos y sectores como 
la agricultura y la ganadería. 

Todo lo anterior hace necesario que México cuente con un Servicio Meteorológico Nacional con 
las capacidades suficientes para contar con las mejores predicciones del estado del tiempo, con 
los mejores pronósticos de lluvias y temperaturas a 3 y 6 meses de distancia, con una vigilancia y 
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evaluación continuas de la variabilidad natural de las condiciones atmosféricas, y con un 
seguimiento especial de las manifestaciones y efectos del cambio climático por el calentamiento 
global; así como ser capaz de proporcionar los  servicios climáticos que se requieren para los 
sectores productivos del país. 

Para esto, es indispensable que el SMN se modernice, con la finalidad de lograr entre otros 
aspectos, los siguientes: 

 Contar con predicción meteorológicas con un nivel de acierto como las mejores del mundo. 

 Producir pronósticos climáticos, a 3 y 6 meses, de lluvias y temperaturas, de gran utilidad 
para los sectores productivos del país. 

 Contar con redes de observación que producen datos de calidad y en cantidad suficiente 
para la predicción meteorológica y los servicios climáticos a niveles  nacional, regional, 
estatal y microcuencas. 

 Contribuir a la coordinación nacional de los esfuerzos para la optimización de las redes de 
medición, y la derivación de información y productos meteorológicos y climáticos.  

 Formar de manera permanente a los profesionales y técnicos del SMN, así como a nuevos 
meteorólogos y climatólogos, y asistir al esfuerzo nacional para mejorar la planta de 
especialistas en estas disciplinas. 

 Establecer lazos estrechos y de cooperación y trabajo conjunto con los servicios 
hidrológicos que presta la CONAGUA a través de la GASIR y los Organismos de Cuenca y 
Direcciones Locales. 

 Lograr y mantener el cumplimiento eficiente de las funciones que le instruyen la LAN, su 
Reglamento y el Reglamento Interior de la CONAGUA. 

 

También, el SMN necesita fomentar, apoyar y fortalecer las capacidades a nivel regional, 
mediante los centros regionales, así como mediante el apoyo a las distintas oficinas que tienen 
lazos estrechos o se relacionan con el quehacer del SMN, en los 13 organismos de cuenca y las 
20 direcciones locales de la CONAGUA. 

 

1.7    Marco del Programa Hídrico 2013 – 2018 

La CONAGUA tendrá un nuevo Programa Nacional Hídrico para el período 2013 a 2018, en el 
cual el SMN incluirá el MoMet como un proyecto conductor hacia la modernización que requiere el 
Servicio. Las metas del nuevo PNH serán perfectamente compatibles en sus objetivos, alcances y 
resultados esperados, con lo que el SMN logrará mediante la implementación del Proyecto 
MoMet. 

Destacan en particular, los siguientes aspectos: 

 Fortalecimiento de los recursos humanos, tanto en cantidad como en calificaciones. 

 Creación del Centro de Formación del SMN. 

 Modernización de la infraestructura de observación, y utilización de las mediciones en los 
procesos de producción de pronósticos meteorológicos, hidrológicos y climáticos. 
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 Coordinación nacional para el fortalecimiento de las observaciones en superficie y lograr alta 
calidad de los datos medidos en las redes de observación meteorológicas e hidrológicas 

 Mejoramiento de los pronósticos meteorológicos 

 Creación del Centro Nacional de Servicios Climáticos y producción de información útil y 
especializada para diferentes sectores productivos. 

 Operación de los centros hidrometeorológicos regionales, con interacción interdisciplinaria 
entre meteorólogos e hidrólogos. 

 Producción de información y pronósticos meteorológicos e hidrológicos especializados en 
centros regionales y para los distintos sectores usuarios a nivel local.  
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II 
II. EL PROYECTO 
 

1.8    Descripción detallada del Proyecto 

1.8.1 Objetivos del Proyecto 

El Objetivo del Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional para Afrontar la 
Variabilidad y Cambio Climático en el Sector Agua en México,  (MoMet) es fortalecer la capacidad 
de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CSMN) a fin de satisfacer la 
creciente demanda de información meteorológica y climatológica, para así mejorar la gestión de 
los recursos hídricos y apoyar el desarrollo sostenible en el contexto del cambio climático. 

1.8.2 Componentes del Proyecto 

El MoMet, para su mejor operación, ha sido diseñado alrededor de una serie de subcomponentes 
y actividades agrupadas en cuatro componentes, que son los  siguientes: 

 

 Fortalecimiento de la capacidad institucional y la comunicación … [US$19.6 millones] 

 Modernización de la infraestructura de observación [US$41.0 millones] 

 Mejora de los pronósticos meteorológicos y servicios climáticos [US$16.2 millones] 

 Desarrollo de la capacidad regional [US$28.2 millones] 

 

1.8.3 Descripción de los componentes 

En los párrafos siguientes se describen en forma sucinta en qué consiste cada uno de los cuatro 
componentes del MoMet, y en los Anexos correspondientes  

 

1.8.3.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional y la comunicación con los usuarios 
[US$ 19.6 millones] 
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El objetivo específico de este primer componente del MoMet es fortalecer la capacidad técnica 
e institucional SMN para responder a la creciente demanda de mejores Servicios 
Meteorológicos e hidrometeorológicos, así como apoyar el desarrollo de los Servicios 
Climáticos del SMN, a través de los siguientes subcomponentes y líneas de acción: (a) el 
fortalecimiento de los recursos humanos del SMN de la formación de profesionales recién 
reclutados (contratado, ya sea como personal o por delegación), (b) la mejora de la estrategia 
de negocio de la organización y los procesos (incluyendo la reestructuración institucional y el 
diseño e implementación de un plan de gestión de calidad), (c) el fortalecimiento de las 
comunicaciones con los clientes para asegurar que los servicios del SMN de satisfacer sus 
necesidades, y (d) la financiación de la gestión de proyectos y apoyar el funcionamiento de la 
Oficina de Coordinación de Proyectos (OCP) a cargo de la ejecución del proyecto y la 
administración. Dos productos principales de este componente son la preparación de un 
estudio de reestructuración institucional y el rediseño de los procesos administrativos y técnicos 
dentro de SMN, incluyendo una hoja de ruta para la aplicación de las reformas. El plan de 
reestructuración también proporcionará la ingeniería institucional de detalle para el desarrollo 
de los Centros Regionales Hidrometeorológicos propuestos por el PNH 2007-2012, y el Plan 
Estratégico aprobado por el SMN en 2011. Otra actividad importante será la aplicación de un 
plan de gestión de la calidad para aumentar la calidad y la precisión de los pronósticos del SMN 
y productos relacionados. 

Una de las estrategias para implementar el Componente consiste en desarrollar y llevar a cabo 
acciones para fortalecer las relaciones con los usuarios y ciudadanos, y aumentar la alineación 
de la cartera de SMN de productos y servicios con las preferencias de los usuarios mediante la 
identificación de sus necesidades de información y las previsiones para su toma de decisiones. 
Como parte del fortalecimiento de la comunicación de predicciones y avisos, el componente 
apoyará el desarrollo de una mayor cobertura de los medios de comunicación masiva y 
especializada, así como la atención a los usuarios de productos y la prestación de los servicios 
meteorológicos y climáticos que utilizan las nuevas tecnologías y medios de acceso a la 
información. 

Este componente también apoyará el funcionamiento de la OCP, dirigida por un coordinador, y 
con el personal en números, con calificaciones, y trabajando bajo unos términos de referencia 
que sean satisfactorios para el Banco, para los responsables de la gestión de proyectos, 
coordinación, supervisión, monitoreo y evaluación, incluyendo, sin limitación, la conducción de 
la contratación y las actividades de gestión financiera en el marco del proyecto, junto con la 
responsabilidad de la preparación de estados financieros, informes financieros e informes de 
proyectos y el mantenimiento de registros y cuentas. Una función clave de la OCP será 
desarrollar y poner en marcha un proyecto de M & E. Una empresa de consultoría a nivel 
internacional ayudará a la OCP en la integración de componentes de ingeniería del proyecto. 
La consultora ayudará a coordinar y determinar la compatibilidad e interoperabilidad entre la 
infraestructura existente y los procedimientos con la incorporación a gran escala de nuevas 
tareas, equipos y tecnología para la vida del proyecto. Esta consultoría ofrecerá servicios 
técnicos especializados para ayudar a la OCP en la identificación de tecnologías y 
proveedores, para garantizar la coherencia técnica, y en la supervisión técnica y la 
coordinación oportuna de la ejecución de las obras, y la instalación, pruebas y calibración, 
puesta en marcha y aceptación de los instrumentos y sistemas. El desarrollo de software y la 
aplicación es probable que sea necesario para asegurar la integración completa del sistema. 

Durante su ejecución, el MoMet financiará los servicios de capacitación y de asesoría a ser 
proporcionada por la OMM, haciendo uso del Acuerdo de Cooperación Técnica vigente firmado 
en 2005 por la OMM y la CONAGUA y su apéndice para la ejecución de la “Proyecto de 
modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México”, firmado a principios de 2011. 
Así como los apéndices de ejecución para los años 2013 y subsecuentes, que se firmarán entre 
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el SMN y la OMM cada año o cuando así se requiera de acuerdo con los permisos de ejercicio 
plurianual de la SHCP. Los apéndices incluirán cláusulas sobre “fraude y corrupción” de 
acuerdo con las normas que rigen los préstamos del BIRF. Los servicios financiados por el 
BIRF se prestarán durante la vida útil del proyecto, con un importe estimado de 12,0 millones 
de dólares EE.UU. Los gastos administrativos incurridos en la prestación de servicios de la 
OMM serán cubiertos por el SMN con sus propios recursos y no se financiará a través del 
Proyecto.  

Asimismo, la OMM también proporcionará asistencia técnica especializada en diferentes áreas 
relacionadas con el tiempo, el clima y el agua, y de acuerdo con los objetivos y componentes 
específicos del proyecto, con el fin de apoyar el desarrollo y la aplicación de la tecnología y la 
integración de las actividades para mejorar las capacidades del personal técnico del SMN para 
la producción y la prestación de servicios de información y como se requiere en los diferentes 
sectores socioeconómicos de México. 

La asistencia técnica también será proporcionada a apoyar la coordinación y evaluación de 
proyectos. Esto incluye la recopilación y análisis de información sobre los resultados del 
proyecto y los avances para la integración de los informes de evaluación, que comprende todos 
los aspectos de la ejecución del proyecto, la producción y los indicadores de resultados y 
acciones a ser adoptadas para garantizar la ejecución satisfactoria del proyecto. Análisis de 
situación física, presupuestal y financiera del Proyecto con carácter anual y de medio término (a 
la mitad de período de ejecución), y una evaluación al final de Proyecto, también se llevarán a 
cabo para evaluar los avances y los impactos en el marco de la asistencia a la OCP para el 
seguimiento y evaluación de proyectos. 

Entre las actividades y los resultados esperados con la implementación del primer componente 
se encuentran los siguientes: 

 Desarrollo de un plan para una reestructuración institucional y de rediseño de procesos; 
diseño e implementación de un plan de gestión para aumentar la calidad y la precisión de 
los pronósticos del SMN y productos relacionados. 

 Desarrollo de una estrategia e implementación para el fortalecimiento de las relaciones con 
el cliente y aumento de la cartera de productos y servicios que el  SMN otorga a los 
usuarios. 

 Contratación de un panel de cuatro expertos internacionales de alto nivel para asesorar a la 
OCP y a la Gestión del SMN en las decisiones estratégicas en áreas clave del conocimiento 
tales como en los radares meteorológicos/ sensores remotos, el tiempo y la observación y 
predicción del clima y tecnología de la información 

 Una empresa de consultoría a nivel internacional ayudará a la OCP en la integración de las 
componentes de ingeniería del proyecto 

 Se financiará la capacitación y el asesoramiento que proporcionará la OMM haciendo uso 
del Convenio de Cooperación Técnica existente. Los servicios serán prestados durante la 
vigencia del proyecto con un importe estimado de EE.UU. $ 8,0 millones. Los gastos 
administrativos incurridos por la prestación de los servicios de la OMM serán cubiertos por el 
SMN y no serán financiable. 

 Creación de capacidad y capacitación: se financiará la creación del "Centro de Capacitación 
del SMN. 

 Se apoyará a la Unidad de Desarrollo e Innovación Tecnológica, se fortalecerá la 
comunicación con los usuarios y la Unidad de Gestión. 
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1.8.3.2 Modernización de la infraestructura de observación [US $ 41 millones] 

Las principales actividades son: (a) mejora de la confiabilidad y disponibilidad de datos 
hidrometeorológicos mediante la modernización y mejora de la infraestructura de observación y 
de instrumentación, (b) automatización de los procesos de medición en lugares seleccionados 
con el fin de obtener información en tiempo real; (c ) ampliación de la cobertura de las redes de 
colección de datos, (d) el establecimiento de redes especializadas de detección de rayos y 
control de la radiación solar y (e) mejorara de la operación y mantenimiento. Este Componente 
además financiará una evaluación de las necesidades de mejora en la información del SMN y 
los sistemas de procesamiento de datos. 

Entre las actividades y los resultados esperados con la implementación del segundo 
componente se encuentran los siguientes: 

  Rediseño de la red meteorológica superficial y establecimiento de una línea base que 
permita una planificación y dimensionamiento por parte de la CONAGUA y las entidades 
externas de los sistemas de observación meteorológica en todo el país. 

  Automatización de la Red de Referencia Nacional de Meteorología de todo el SMN, con 
prioridad dada a la restauración y modernización de las estaciones meteorológicas 
automáticas que no están en servicio. En una segunda fase, el Componente II también 
financiará el resto de las estaciones que conforman la Red Nacional, en plena coordinación 
con la GASIR, que también opera las estaciones meteorológicas. 

 La adquisición e instalación de 56 ESIMES ubicados en observatorios sinópticos, las 
estaciones meteorológicas automáticas y 198 EMAS incluidas en la Red de Referencia 
Nacional de Meteorología (34 estaciones meteorológicas automáticas ubicadas en Áreas 
Naturales Protegidas). En las cuencas se implementarán  proyectos piloto, se instalarán 18 
EMAS, 132 estaciones telemétricas de lluvia y temperatura y 65 estaciones hidrométricas. 

 Equipamiento adicional necesario para una operación más eficiente con el que se 
proporcione copias de seguridad de energía (UPS) a 11 centros y la adquisición de 15 
generadores de hidrógeno. 

 Modernización de las estaciones terrestres para recepción de datos de los satélites 
geoestacionarios (geoestacionario ambiental satélites operacionales, GOES) y satélites de 
órbita polar (Polar Satélites Ambientales Operacionales, POES) también aplicaciones para 
monitorear y cuantificar la precipitación de lluvia. 

 Sustitución de radares obsoletos y la instalación de tres nuevos radares, con lo que el 
número de radares operacionales llegará a 15. 

 El Fondo Nacional de Infraestructura (Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN) 
estableció un fideicomiso con la Conagua mediante el cual llamará a licitación para un 
contrato para la operación y el mantenimiento de la red de radares Doppler renovado por 
18 años bajo la modalidad de asociación público-privada.  

 Desarrollo e instalación de pluviómetros automáticos para medir la intensidad de las 
precipitaciones en tiempo real para calibrar la correlación entre la reflectividad medida por 
los radares y la precipitación observada. 

 El proyecto proporcionará asistencia técnica para el desarrollo e implementación de 
productos de información y los mosaicos regionales y nacionales de información de radar 
de vigilancia para ser asimilados a los sistemas de previsión del tiempo y los procesos. 

 Red de detección de rayos. 
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 La capacitación en el uso de detección de rayos y las técnicas de interpretación y 
asistencia técnica para desarrollo de productos de información.  

 Estudio para la evaluación de la capacidad actual del sistema de telecomunicaciones del 
SMN a fin de establecer la necesidad de expansión durante la ejecución del proyecto. El 
plan para la modernización del Sistema Nacional de Telecomunicaciones Meteorológicas 
incluye: (a) la optimización de la transmisión de datos meteorológicos e hidrológicos, y (b) 
el diseño óptimo de la Red de Área de la tierra (LAN) y redes de área amplia y de sus 
interconexiones entre los SMN, CONAGUA, y las oficinas regionales y de los observatorios 
sinópticos SMN. 

 

1.8.3.3 Mejora de los pronósticos meteorológicos y servicios climáticos [US$16.2 
millones]  

  

El objetivo específico del tercer componente es mejorar la calidad y la confiabilidad de las 
predicciones meteorológicas y las predicciones hidrológicas, así como mejorar la puntualidad 
de la información y las alertas, y el desarrollo de alta calidad en los servicios climáticos de 
acuerdo con el marco de la OMM para el desarrollo de los Servicios Climáticos. El Componente 
3 financiará el desarrollo y la mejoría de una serie de herramientas para asimilación de datos y 
sistemas, un programa de mejora continua para fortalecer las habilidades profesionales del 
personal para la previsión o pronósticos meteorológicos, incluyendo la predicción inmediata de 
fenómenos meteorológicos extremos (now-casting), y la información sobre el clima: predicción 
estacional o de mediano plazo y la predicción interanual y anual o a largo plazo.  

Una tarea de este componente consistirá en el desarrollo o adaptación de software para 
procesar, asimilar y analizar todos los datos entrantes para la inicialización de los modelos 
hidrológicos y meteorológicos, así como el envío de datos, información y productos 
relacionados a los usuarios. Por ejemplo, es importante integrar los datos de precipitación de 
las estaciones de radar, satélite y automatizar los procesos para proporcionar estimaciones 
cuantitativas de precipitación (EPPREPMEX) necesarias para los modelos hidrológicos y de 
gestión de recursos hídricos. Otro tarea consistirá en hacer funcionar los modelos 
meteorológicos de mesoescala en alta resolución (por ejemplo, el WRF o el COSMO) y para 
desarrollar pronósticos de precipitaciones necesarias para los modelos de los recursos 
hidrológicos y el agua y para la toma de decisiones. Los recursos también se destinarán a 
incorporar la participación de algunos usuarios especializados que pueden establecer o 
fortalecer su colaboración con el SMN, así como a los usuarios en lo general, para fortalecer la 
comprensión mutua de sus necesidades y demandas, por una parte, y por la otra, el 
aprovechamiento de los productos generados por el SMN, y esto,  incluyendo tanto los sectores 
sociales como los económicos, así como para especializar el análisis y producción de la 
información para una mejor planificación y los procesos de toma de decisiones sectoriales.  

El componente también financiará una mayor comprensión del tipo de información que genera 
un mayor valor económico. Estos se llevarán a cabo en virtud de acuerdos de cooperación 
técnica con instituciones especializadas, entre otros mecanismos. Se impartirá formación a los 
usuarios para aumentar su capacidad de usar y proporcionar información al SMN en sus 
productos. Este componente también apoyará la creación del Centro Nacional de Servicios 
Climáticos (CNSC) con la participación de instituciones nacionales e internacionales científicas 
para apoyar el desarrollo de nuevas herramientas, información del clima, y el modelado y las 
tecnologías de predicción de la asociación con las partes interesadas que representan a 
diferentes sectores. 
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Entre las actividades y los resultados esperados con la implementación del tercer componente 
se encuentran los siguientes: 

 Utilización de datos meteorológicos en la predicción meteorológica.- El desarrollo de 
herramientas y aplicaciones para combinar los datos meteorológicos convencionales con 
control remoto de detección de información (satélites, radares, la observación de la 
atmósfera superior y así sucesivamente) con las técnicas de modelación numérica.  

 Se apoyará la creación de grupos de base de los meteorólogos dedicados a la 
modelización numérica centrándose en el funcionamiento de la investigación del Cosmo y 
la predicción meteorológica y (WRF) de simulación meteorológica y sistemas de 
predicción.  

 Otra tarea primordial del grupo de modelos será la mejora de los procedimientos y los 
algoritmos utilizados para el procesamiento de datos y la asimilación de modelos 
numéricos. 

 Súper-computadora para el modelado numérico en el SMN. Se financiará la contratación 
de servicios de supercomputación a nivel mundial, de centros de modelización 
meteorológica a fin de recibir resultados de los modelos de circulación global (GFS o 
ECMWF) en una resolución equivalente a una cuadrícula de 25 km.  

 Para las simulaciones de alta resolución, se financiará la compra de una súper-
computadora y apoyo técnico para ejecutar un modelo a mesoescala con una resolución 
de 10x10 km, km 7x7, 2.5x2.5 y kilómetros, con la capacidad de ingerir los datos del 
sistema de base de datos de SMN (BDMCH) para hacer cuatro carreras de un día, a 
intervalos de seis horas. 

 El diseño, implementación y operación de un sistema de predicción meteorológica 
completa el desarrollo de un Sistema Integrado de Pronóstico Meteorológico (SIPM).  

 La mejora de los pronósticos y servicios climáticos, mediante la creación y operación del 
Centro Nacional de Servicios Climáticos (CNSC). 

 La evaluación y selección de los modelos climáticos globales que se utilizará para las 
proyecciones climáticas regionales. 

 El desarrollo de una estrategia para la generación de proyecciones climáticas 
regionalizadas y sus incertidumbres. 

 La actualización de la base de conocimientos sobre el impacto del cambio climático en 
México. 

 El análisis de las aportaciones del SMN a la agrometeorología y la producción agrícola en 
México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agricultura y 
Ganadería de México (INIFAP), el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación de México (SAGARPA), y AGROASEMEX, el SMN desarrollará e 
implementará los escenarios climáticos estacionales a medida para fines de planificación y 
análisis económico realizado por el sector agrícola. Esta actividad incluye el desarrollo de 
productos de información y alertas que se distribuirá a los usuarios y productores 
individuales a través del móvil (SMS). 

 La evaluación de las necesidades del cliente y la satisfacción en los servicios al cliente. 
Seguimiento de la eficacia de los servicios desde la perspectiva del cliente es esencial en 
cualquier proceso de mejora de calidad continua. 

 El desarrollo de la Base de Datos Meteorológicos, Climatológicos e Hidrológicos (BDMCH) 
del Servicio, aunado al desarrollo de aplicaciones para poder mostrar, transmitir y exportar 
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los datos de todas las estaciones del SMN a otros sistemas como McIDAS o Ninja, entre 
otros. 

 

1.8.3.4 Desarrollo de la capacidad regional [US$28.2 millones] 
El objetivo específico central del cuarto componente del MoMet es fortalecer la capacidad en el 
ámbito regional, enfocándose en los centros hidrometeorológicos o meteorológicos regionales 
que está creando el SMN, pero además, como parte del quehacer del SMN, se incluirán en 
otros proyectos o programas del SMN, acciones de fortalecimiento de las capacidades 
regionales en el ámbito de los organismos de cuenca y las direcciones locales de la 
CONAGUA, en donde se cuenta con grupos de trabajo estrechamente ligados a la 
Meteorología, la Hidrología y la Climatología. 

El cuarto componente se enfoca entonces, al fortalecimiento de las capacidades en cinco 
diferentes Organismos de Cuenca. Los Centros Hidrometeorológicos Regionales prioritarios 
que se financiarán se encuentran en Ciudad Obregón (o Hermosillo), Mérida, Tuxtla Gutiérrez, 
Veracruz y el Valle de México. Otros tres centros estarán ubicados en otras ciudades: 
Guadalajara, Monterrey y Torreón, y han sido identificados para ser objeto de apoyo en fase 
posterior. Los Centros Hidrometeorológicos Regionales, bajo la dirección de un acuerdo de 
coordinación entre los SMN y los Organismos de Cuenca de la Conagua, serán responsables 
del mantenimiento de las redes de observación en sus respectivas áreas y para proporcionar 
pronósticos meteorológicos e hidrológicos y las advertencias a los diferentes sectores y 
comunidades locales. Como se detalla más adelante en este Anexo, cada centro también 
tendrá un seguimiento especializado y capacidad de previsión. 

Otra línea de acción que es clave dentro de esta actividad, consistirá en hacer cuatro proyectos 
piloto, con la finalidad de demostrar la integración de los servicios de información de una serie 
de redes de observación de la aplicación de la simulación de meteorología e hidrología y los 
modelos de predicción a fin de proporcionar una alerta temprana de inundaciones repentinas y 
para optimizar los sistemas y las operaciones de depósito y la gestión de los recursos hídricos 
a nivel de cuenca hidrográfica.  

Los proyectos piloto del MoMet que se desarrollarán con apoyo de los recursos del proyecto 
son los siguientes:  

 “Ríos Veracruzanos”, en doce cuencas del estado de Veracruz. 

 “Cuencas de la Costa de Chiapas”, que comprendería hasta 19 cuencas. 

 “Valle de México”, en el ámbito de esta cuenca, donde está la Ciudad de México. 

 “Cuenca del Río Yaqui”, en el estado de Sonora, con los DR-041 y DR-018. 

Todas estas cuencas representan una amplia gama de fenómenos meteorológicos, de climas y 
de sus condiciones hidrológicas, de manera que los aprendizajes de los proyectos piloto, 
podrán ser útiles, dimensionándolos para ser aprovechados en otras cuencas del país o 
Mesoamérica. 

De acuerdo con las recomendaciones de la OMM y con las consultorías hechas desde 2009, la 
desconcentración de las operaciones del SMN y la prestación de servicios a las oficinas 
regionales es una medida clave para alcanzar mayores niveles de eficiencia institucional y 
técnica. Basándose en la experiencia internacional y local, el componente piloto de la 
transferencia gradual de la prestación de servicios a los usuarios y el monitoreo y pronóstico de 
los procesos hidrológicos y meteorológicos a los Centros Regionales que se desarrollan en 
determinadas oficinas de Organización de la Cuenca. En el contexto del estudio de 
reestructuración institucional que se llevará a cabo bajo el Componente 1, la creación de los 
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Centros de Hidrometeorológicos Regionales serán analizados y la hoja de ruta de las reformas 
necesarias para poner a prueba su aplicación en cinco regiones prioritarias se preparará.  

Aquellas funciones que se pueden realizar con mayor eficacia a nivel regional, como serían la 
operación y el mantenimiento de las redes de observación, el procesamiento de datos y la 
interpretación de las condiciones meteorológicas locales, así como la preparación de 
pronósticos, avisos y alertas meteorológicas e hidrológicas, y su comunicación a los usuarios 
son sin duda aspectos que está comprobado que son mejores si se hacen a nivel regional o 
local, en comparación de si se hacen desde una oficina central en la Ciudad de México. Estas 
actividades que se realizan más cerca de los usuarios finales, sin duda que mejorará 
sustancialmente la calidad de los productos del SMN, fortalecerá los aspectos institucionales, y 
mejorará la difusión y comunicación, oportuna y comprensible, de los productos. La 
especificidad sectorial de los productos a las necesidades locales, es algo que aumentará la 
utilidad y oportunidad de entrega de los pronósticos del SMN, a la vez que aumentará la tasa 
de adopción y utilización de los pronósticos del SMN en la toma de decisiones y la planificación 
de los distintos sectores productivos y la protección civil. El mejoramiento de la comunicación y 
contenido de los pronósticos, avisos y las alertas meteorológicas e hidrológicas, con los 
usuarios finales también proporcionará una información valiosa para los procesos de mejora 
continua de los productos del SMN. La sede central del SMN mantendrá la responsabilidad de 
realizar el modelado de alta resolución numérica en mesoescala, y proporcionará información a 
las oficinas regionales encargadas de la preparación de las previsiones, así como los Servicios 
Climáticos. 

Además de la responsabilidad de responder a las necesidades locales, cada Centro, 
implementado por el SMN en fases, se especializará en temas específicos relacionados con 
sus condiciones locales y la experiencia en la gestión de determinados fenómenos 
meteorológicos; como por ejemplo, el caso de las sequías en el norte, inundaciones y lluvias 
intensas al sur, el seguimiento de huracanes en el Golfo de México, el Mar Caribe y el Océano 
Pacífico, y el Mozón de Norteamérica en la región del Golfo de California en el Noroeste del 
país (Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango, BCS y BC). De esta manera, la experiencia de cada 
Centro será complementaria a la labor realizada en otros Centros para hacer un uso más 
eficiente de los recursos.  

Los servicios climáticos a ser proporcionados por el Centro Regional requieren desarrollo de 
capacidades para utilizar o comunicar los resultados de modelos numéricos producidos por el 
Centro Nacional de Servicios Climáticos en la sede del SMN, a fin de que en el Centro se 
revisen los pronósticos estacionales y, en su caso se hagan los ajustes necesarios de acuerdo 
con el CNSC, y, finalmente, se pueda producir y difundir la información y los productos 
relacionados con especialización sectorizada para los diferentes usuarios. El trabajo 
interdisciplinario y obligado entre meteorólogos e hidrólogos es uno de los grandes objetivos 
del proyecto, y se propone que el acoplamiento con los modelos y resultados de pronósticos 
hidrológicos y otros aspectos de la Hidrología Operativa mejorarán de forma significativa a 
medio y largo plazo, en beneficio de la toma de decisiones y la planificación de la gestión de los 
recursos hídricos. 

El componente apoyará el fortalecimiento de las condiciones de operación de las redes de 
observación en cuanto a la calidad de datos, de equipos y de los sistemas de manejo de la 
información como la BDMCH. El trabajo intensivo y centrado de formación profesional, se 
complementará con la reingeniería de los recursos humanos y la modernización de las redes 
de observación, así como con la introducción de métodos modernos de operación y 
mantenimiento, calibración de sensores y control de calidad global de los procesos de 
obtención, acopio, transmisión, captura, resguardo y consulta de datos. El fortalecimiento de las 
capacidades locales de apoyo a la interacción y el trabajo conjunto de los meteorólogos e 
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hidrólogos se logrará mediante el desarrollo de las siguientes actividades (según sea el caso de 
cada Centro): 

a)  Sistemas de Alerta Temprana en los ríos.- El desarrollo de los sistemas de 
apoyo a la información y la toma de predecir y advertir de condiciones hidrometeorológicas 
extremas provocadas por precipitaciones intensas y un aumento repentino de los niveles de 
agua en los ríos serán financiados por MoMet en las cuencas fluviales. El desarrollo de estos 
sistemas de apoyo a la simulación, previsión y decisión se ejecutará con la colaboración de 
asesores en los Centros Regionales que ofrecerán en el puesto de trabajo al personal de SMN. 
Esta estrategia para el esfuerzo conjunto de la GASIR hidrometeorológicos, SMN y CONAGUA 
tiene por objeto garantizar la idoneidad de las soluciones y la adopción y la apropiación de los 
instrumentos por los usuarios finales. 

b)  Fortalecimiento de capacidades locales en el Procesamiento de Datos y 
Gestión de Base de Datos.- El proyecto proporcionará servicios de consultoría e instrumentos 
para escanear y digitalizar los registros de papel y las bandas producidas por los pluviógrafos y 
los limnígrafos que todavía están en papel. Este proceso se conoce como el rescate de datos.  

c)  Estudios y Aplicaciones en Hidrología Operativa.- Se refiere a la 
determinación de curvas de intensidad-duración-frecuencia para las ciudades seleccionadas y 
la demanda de agua (incluyendo evapotranspiración y usos) en áreas claves para diferentes 
escenarios climáticos y horizontes de tiempo (por ejemplo, 2015, 2030, 2050, y 2100). Estos se 
complementan con estudios de adaptación al cambio climático en la gestión de cuencas con 
énfasis en la operación de los embalses, para satisfacer las demandas de generación de riego 
agrícola, energía hidroeléctrica y otros usos como suministro de agua potable, acuacultura, etc. 
Otros instrumentos que serán desarrollados y puestos en funcionamiento son los siguientes: (a) 
los modelos hidrológicos como podría ser el uso del HEC-RAS, SPR y CIV, y de los modelos 
que desarrolla la GASIR como el Grijalva y Papaloapan con II-UNAM; y (b) la generación de 
mapas de inundación en áreas urbanas y agrícolas. 

 

 

 

 

1.9   Condiciones de elegibilidad  

Para que los gastos del Proyecto sean susceptibles de ser elegidos para desembolso, y ser 
reconocidos por el Banco, los procedimientos de contratación o adquisiciones se sujetarán a la 
normatividad acordada entre el Gobierno Federal de México a través de la Secretaría de la 
Función Pública y el Banco Mundial, así como a las leyes, reglamentos y normas que permitan 
cumplir cabalmente con el marco legal, normativo e institucional para ejercicio de los recursos por 
la Administración Pública Federal de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cabe señalar, que las actividades de los componentes, antes descritas y otras que se efectúen 
durante la implementación del MoMet, deberán ser incluidas en el Plan de Anual de 
Contrataciones (PAC) que será presentado a través del Agente Financiero al Banco, para su 
análisis y autorización. 
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1.10    Costos del Proyecto y fuentes de financiamiento 

El préstamo para implementar el Proyecto es un “Crédito Flexible” del BIRF, en dólares de los 
Estados Unidos de América (US$), con un margen variable, compromiso ligado, y pago a 
precio alzado pagadero al vencimiento el 15 de octubre de 2024, considerando todas las 
opciones de conversión de divisas (moneda, tasa de interés y “Caps / Collars”), y tendiendo el 
15 de abril y 15 de octubre como días de pago. La cuota de comisión de compromiso (Front-
end Fee) se pagará conforme se implemente el préstamo (capitalizado).  El monto del préstamo 
será de US$ 105,263,157.89 dólares EE.UU., y habría un financiamiento retroactivo, hasta en 
una cantidad de US$ 20 millones como se establece en la Sección IV.B.1 del Apéndice 2 del 
Convenio de Préstamo. 

 

Componentes por fuente de financiamiento 
(en US$ millones) 

 
    Costo del 

Proyecto 
BIRF 

financia: 

% financiado 
por BIRF   Componente  

    

 1. Fortalecimiento de la capacidad 
institucional y la comunicación con los 
usuarios 

     23.85  19.60  82.1 

 2. Modernización de la infraestructura de 
observación 

     81.51  41.00  

 50.3 

 3. Mejorar los pronósticos 
meteorológicos y servicios climáticos 

     32.26  16.20  

 50.2 

 4. Desarrollo de la capacidad regional      33.07  28.20  85.4 

Total      170.70 105.00   61.5 

  Front-end Fee (0.25%)            0.26    0.26 100.0 

Costo Totales del Proyecto    170.96 105.26  61.6 
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III 

III. IMPLEMENTACIÓN DEL MoMet 
 

 

1.11 Organización general para la implementación 

Las  principales instituciones que participan en la implementación del MoMet son: Banco 
Mundial, BANSEFI, CONAGUA, SEMARNAT y SHCP, entre otras, y desde luego, el SMN 
como ejecutor y beneficiario del Proyecto.  

La CONAGUA, a través de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional 
(CGSMN) actuará como organismo ejecutor, coordinador e  implementador, difundirá, dirigirá y 
evaluará las actividades del MoMet, y autorizará la asignación de los recursos presupuestales 
para su ejecución. La CGSMN se ajustará al marco legal, reglamentario y normativo que le rige 
como unidad administrativa responsable de la CONAGUA. 

En el Proyecto, además de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional, 
también participan la Subdirección General de Programación (SGP), a través de la Gerencia de 
Planificación Hídrica; la Subdirección General Técnica (SGT) a través de la Gerencia de Aguas 
Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR); la Subdirección General de Administración (SGA) 
con varias de sus gerencias, entre las cuales destacan la Gerencia de Recursos Materiales y la 
Gerencia de Recursos Financieros; así como los 13 Organismos de Cuenca (OC) y las 20 
Direcciones Locales (DL) de la CONAGUA, y el BANSEFI como Agente Financiero. 

La CGSMN establecerá una Oficina de Coordinación del Proyecto  (OCP), con la finalidad de 
apoyar a las gerencias y sus subgerencias y jefaturas de proyecto del SMN, así como a las 
oficinas de los 13 organismos de cuenca y 20 direcciones locales, en la planificación, 
implementación, seguimiento, evaluación y auditoría  de las actividades relacionadas con el 
proyecto, así como para promover el desarrollo armónico de la implementación de las distintas 
etapas del Proyecto, para asegurar el correcto uso de los recursos del MoMet y el cumplimiento 
de sus objetivos. 

Con la finalidad de asegurar la correcta implementación del proyecto: 

La CONAGUA deberá asegurar que la aplicación de recursos públicos bajo este Programa se 
realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia, teniendo en cuenta los 
mecanismos regulatorios de acceso, evaluación y rendición de cuentas de cada programa.  

La Coordinación del CSMN acordará y validará las acciones que se planeen ejecutar cada año 
de manera conjunta con los Organismos de Cuenca (OC) y las Direcciones Locales (DL), será 
el CSMN quien presentará el programa de acciones a ser financiado durante el ejercicio que 
corresponda.  
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Una vez que acordadas con la DL u OC, las acciones y el monto de inversión para el ejercicio, 
el área ejecutora deberá contar con personal capacitado en los procesos de licitación conforme 
a la normatividad del BIRF, para tal efecto el BIRF, BANSEFI y la CONAGUA  de manera 
conjunta impartirán cursos sobre esta temática.  

El CSMN deberá enviar a la SGP el Plan de Adquisiciones (PAC), llenando en el Sistema de 
Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA) en el cual se incluirán cada una de las acciones, 
definiendo el tipo de acción, y el método de contratación propuesto conforme a lo estipulado en 
la tabla de Umbrales de Revisión, y el proceso de revisión por parte del BIRF. 

El área ejecutora deberá solicitar a la SGP el trámite de publicación y solicitud de No Objeción 
de las contrataciones, conforme a lo establecido en la tabla de umbrales.  

Cabe señalar que para cada una de las acciones propuestas, el CSMN y las DL y OC son 
responsables de verificar la aplicabilidad del Marco de Gestión Ambiental y de Reasentamiento 
Involuntario para que en caso de que exista un potencial impacto adverso social, cultural, 
ambiental o de reasentamientos humanos, se atiendan los requerimientos establecidos por el 
BIRF y se lleven a cabo los trámites que correspondan conforme a lo que se estipula en el otro 
capítulo del presente Manual. 

 

 

1.12 Responsabilidades del SMN como ejecutor 

1.12.1 La Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional 

El Titular de la CGSMN es el primer responsable de la implementación oportuna y correcta del 
Proyecto, para lo cual trabajará coordinando a toda la estructura de la CGSMN, con el apoyo 
de la Oficina de Coordinación del Proyecto.  

Asimismo, el Coordinador General de la CGSMN compartirá la responsabilidad con la Dirección 
General de la CONAGUA y con las demás unidades administrativas responsables de la misma, 
que por sus funciones se requiere que la CGSMN efectúe trámites y acciones a través o con el 
Vo.Bo. o la autorización de ellas.  

La ejecución de las actividades es responsabilidad de cada una de las gerencias, subgerencias y 
jefaturas de proyecto de la CGSMN, de conformidad con la materia de que se trate. La OCP tiene 
la responsabilidad que sus funciones y atribuciones le conceden, hasta el límite de ser una unidad 
promotora y de apoyo para la implementación, pero serán las gerencias, subgerencias y jefaturas 
de proyecto, en el ámbito de sus funciones y competencias, las primeras responsables de 
implementación del Proyecto. El programa de ejecución cubre los elementos necesarios para 
implementar los trabajos y actividades programadas. Incluye procesos de elaboración de términos 
de referencia, licitación de bienes y servicios, contratación y ejecución, que estarán reguladas por 
los procedimientos que estipule el marco legal, normativo e institucional de la CONAGUA. 
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1.12.2 La Oficina de Coordinación del Proyecto en la CGSMN 

Con la finalidad de apoyar a la entidad ejecutora en el desarrollo armónico de las distintas 
etapas del Proyecto, así como para asegurar el correcto uso de los recursos del proyecto y el 
cumplimiento de sus objetivos, se establece un grupo de trabajo con personal de la 
Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN), para constituir la Oficina 
de Coordinación del Proyecto (OCP), que será dependiente directo del Coordinador General y 
tendrá como responsable un servidor público de la CGSMN con rango mínimo de Subgerente, 
que corresponde a la plaza vacante de Subgerente de Sistemas de la Gerencia de Redes de 
Observación y Telemática de la CGSMN. 

La OCP desempeñará las siguientes funciones: 
 Ser responsable de hacer los programas de trabajo y los operativos anuales (POA) del 

Proyecto MoMet, con la corresponsabilidad y ayuda de las gerencias, subgerencias y 
jefaturas de proyecto de la CGSMN. 

 Ser responsable de hacer los trámites necesarios para la implementación del POA, con la 
corresponsabilidad y ayuda de la Jefatura de Administración y las gerencias, subgerencias 
y jefaturas de proyecto de la CGSMN. 

 Ser responsable de hacer el seguimiento de los trámites y ejecución de las acciones del 
Proyecto contempladas en el POA, con la corresponsabilidad y ayuda de las gerencias, 
subgerencias y jefaturas de proyecto de la CGSMN. 

 Ser responsable de hacer lo necesario para que las gerencias, subgerencias y jefaturas de 
proyecto de la CGSMN, realicen los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas y 
demás documentos para licitación o contratación, para lo cual la OCP con el apoyo del 
Coordinador General, brindará apoyo mediante consultores que trabajarán con las 
gerencias, subgerencias y jefaturas de proyecto de la CGSMN para hacer estos trabajos. 

 Ser responsable de hacer lo necesario para efectuar las evaluaciones técnicas, 
presupuestales y financieras del Proyecto, con la corresponsabilidad y ayuda de las 
gerencias, subgerencias y jefaturas de proyecto de la CGSMN, y con el apoyo y en 
coordinación con la Subgerencia de Gestión del Crédito Externo de la SGP y la Gerencia 
de Recursos Financieros de la SGA. 

 Ser responsable de vigilar el cumplimiento del marco legal e institucional para la 
implementación del Proyecto, con la corresponsabilidad y ayuda de las gerencias, 
subgerencias y jefaturas de proyecto de la CGSMN. 

 Ser el enlace con la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR) de la 
SGT, para la implementación, seguimiento y evaluación del Proyecto, en los asuntos que 
involucran a esa Gerencia dentro del MoMet. 

 Facilitar y promover la interacción institucional coordinada entre las gerencias, 
subgerencias y jefaturas de proyecto de la CGSMN, las unidades administrativas de la 
CONAGUA, y con las instituciones externas que participan en el Proyecto 

 Mantener actualizado la Programación y Presupuestación del Proyecto, dando 
seguimiento y evaluando su realización, y proponiendo los cambios necesarios. 
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1.12.3 Gerencia de Redes de Observación y Telemática 

La Gerencia de Redes de Observación y Telemática es responsable de la implementación del 
Componente 2, así como de diversas actividades de los demás componentes, en particular del 
Componente 4. Esto le realizará a través de: 

 la Subgerencia de Redes de Observación y sus jefaturas de proyecto: Redes de 
Superficie, Redes de Altura, Percepción Remota, y Radares.  

 de su Subgerencia de Informática y Telecomunicaciones y sus jefaturas de proyecto: 
Redes de Cómputo, Informática, Telecomunicaciones, Enlaces Nacionales e 
Internacionales y Enlaces de Comunicaciones.  

 y de las jefaturas de proyecto que corresponden a la Subgerencia de Sistemas (cargo que 
será ocupado para la OCP): Modelación Numérica, Difusión Masiva, Base de Datos 
Climatológicos, Intercambio de Información, Bases de Datos e Imágenes. 

 

1.12.4 Gerencia de Meteorología y Climatología 

La Gerencia de Meteorología y Climatología es responsable de la implementación del 
Componente 3, así como de diversas actividades de los demás componentes, en particular del 
Componente 4. Esto le realizará a través de: 

 la Subgerencia de Pronóstico Meteorológico y sus jefaturas de proyecto: Pronóstico de 
Cuencas, Agrometeorología, Pronóstico del Valle de México y Fenómenos Extremos; 

 la  Subgerencia de Pronóstico de Mediano y Largo Plazos y sus jefaturas de proyecto: 
Pronóstico Estacional, Estudios Especiales y Climatología; 

 la Subgerencia de Monitoreo Atmosférico Ambiental y sus jefaturas de proyecto: Volcánica 
e Incendios Forestales, Accidentes Químicos y Nubes Radiactivas, y Gases de 
Invernadero. 
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1.13 Responsabilidades de actores participantes  

1.13.1 La Subdirección General de Administración 

La Subdirección General de Administración (SGA), a través de la Gerencia de Recursos 
Financieros, en el ámbito de sus funciones y atribuciones, tendrá a su cargo, entre otras, las 
siguientes responsabilidades:  

 Efectuar la tramitación necesaria para lograr el ejercicio presupuestal de los recursos del 
Proyecto, ante la Dirección de Programación y Presupuesto (DGPyP) de la Oficialía Mayor 
de la SEMARNAT, como cabeza de sector; y en su caso ante las instancias de la SHCP, 
en coordinación con la DGPyP de SEMARNAT. 

  Registrar y controlar las operaciones presupuestales, contables, financieras y de crédito 
externo, a través de los sistemas correspondientes. 

La SGA a través de la Gerencia de Recursos Materiales (GRM), en el ámbito de sus funciones 
y atribuciones, tendrá a su cargo, entre otras, las siguientes responsabilidades: 

  Llevar a  cabo los procesos de adquisición bajo la normatividad acordada entre la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Banco, el SMN será el responsable de 
entregar las especificaciones técnicas y otras informaciones necesarias para la integración 
de pliegos o bases de licitación. La GRM en coordinación con el SMN llevará a cabo el 
proceso de evaluación técnica y económica, la adjudicación del contrato y su firma, así 
como el seguimiento de su cumplimiento, hasta su terminación. 

 

1.13.2 La Subdirección General de Programación 

La Subdirección General de Programación (SGP), a través de la Subgerencia de Gestión del 
Crédito Externo, en el ámbito de sus funciones y atribuciones, tendrá a su cargo, entre otras, 
las siguientes responsabilidades: 

  Ser el enlace entre CONAGUA, el Banco y BANSEFI. 

  La atención y coordinación de las misiones de supervisión, cierre y revisiones expost y el 
seguimiento al cumplimiento de los compromisos derivados de las mismas.  

  La Integración de los diferentes informes que solicita el Banco, incluyendo los requeridos 
para la reunión semestral del Comité de Crédito Externo de la SHCP. 

  Asesorar a los ejecutores de proyectos financiados parcialmente con crédito externo en la 
normatividad en materia de contrataciones, auditorías y desembolsos. 

  Comprobación de gastos (SOE) ante el Agente Financiero para su desembolso. 

  Revisión  y trámite de No Objeción a los procesos de contratación, así como a las 
actualizaciones del PAC, que se generen en el Proyecto. 

  Coordinar los procesos de auditoría al Proyecto ante las instancias correspondientes.  

 



26 

OMM/SMN Preparación del Proyecto MoMet: Manual Operativo Venancio TRUEBA 

1.13.3 El Agente Financiero, BANSEFI 

El Agente Financiero, BANSEFI, en el ámbito de sus funciones y atribuciones, y en su 
carácter de Agente Financiero del Gobierno Federal, tendrá a su cargo, entre otras, las 
siguientes responsabilidades: 

  Ser el enlace único entre CONAGUA, el Banco, la SFP y la SHCP 

 Tramitar los desembolsos del préstamo. 

 Supervisar el Proyecto, a efecto de llevar a cabo las acciones y  las medidas que sean 
necesarias para dar cumplimiento a los compromisos que adquiere la SHCP en el Contrato 
de Préstamo. 

  Gestionar ante el BM cualquier modificación al Contrato de Préstamo, que sea 
solicitada por la SHCP. 

  Coordinar y participar en las misiones del Banco Mundial y sus programas de 
trabajo. 

  Mantener un sistema de información, control y seguimiento de compromisos 
contractuales, ayudas memoria y minutas de trabajo. 

  Tramitar ante el Banco Mundial los desembolsos del Préstamo y cualquier 
documentación relacionada con el Proyecto que requiera autorización del BM. 

  Actuar como ventanilla única entre el Banco Mundial, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y las áreas implementadoras del proyecto.  

  Coordinar y participar con especialistas de las áreas de desembolsos, 
financiamientos multilaterales y licitaciones, según corresponda a la problemática o tema a 
tratar, en las reuniones de trabajo del Proyecto que se celebren durante su fase de 
ejecución. 

  Apoyar los trabajos y asesorar a las áreas implementadoras del proyecto en los 
procedimientos de adquisición de bienes y servicios del Proyecto a efecto de cumplir con 
la normatividad aplicable para su debida ejecución. 

  Propugnar que las adquisiciones de bienes y servicios que realicen las áreas 
implementadoras del proyecto (áreas técnicas) , se lleven a cabo conforme a la 
normatividad nacional y a las normas, políticas y procedimientos acordados con el Banco 
Mundial. 

  Actuar como instancia de coordinación entre las áreas implementadoras del 
proyecto y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En particular, BANSEFI se obliga a 
cumplir con las funciones y disposiciones que el Manual de Normas Presupuestarias para 
la Administración Pública Federal asigna al Agente Financiero. 

  Verificar que el ejecutor cumpla con las obligaciones que les corresponden de 
acuerdo con lo señalado en el Contrato de Préstamo y el Contrato de Mandato. 

  Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los diez días 
naturales del mes subsecuente, mediante reportes mensuales, sobre las cuentas del 
Préstamo y situación del Proyecto, incluyendo entre otros: i) desembolsos; ii) presupuesto 
asignado; iii) estimación de desembolsos; iv) problemática en la ejecución del Proyecto; y 
v) asuntos pendientes y/o en proceso de trámite. 

  Informar inmediatamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  cuando se 
presente alguna problemática en materia de adquisiciones de bienes y contratación de 
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servicios a ser financiados con los recursos del Préstamo, o cuando se detecte la 
necesidad de realizar algún redimensionamiento del Préstamo sustentado en los niveles 
de presupuesto asignado al Proyecto o derivado de cualquier problemática del Proyecto. 

  Presentar informes en periodos trimestrales, sobre: i) el avance en el cumplimiento 
de los compromisos contractuales; y ii) el avance en el cumplimiento de compromisos de 
Ayudas de Memoria de misiones. El envío de estos reportes deberá efectuarse a más 
tardar 15 días naturales posteriores al cierre del periodo que se reporta. 

  Compilar y entregar al Banco, de acuerdo a los criterios acordados con éste, la 
información financiera para todo el proyecto que le sea entregada por las áreas 
implementadoras del proyecto. 

 

1.13.4 Relaciones con los usuarios y grupos interesados 

Se establecerá una política intensiva de comunicación para que los grupos interesados 
conozcan los productos y servicios que promueve el MoMet, que sirva para formar conciencia 
de su utilidad y para que se comprometan a participar solidariamente en la consecución de los 
objetivos y la sostenibilidad de los resultados. También se difundirá la utilidad que 
eventualmente deben tener para sus actividades dichos productos y servicios, para lograr en el 
mediano plazo un mejor conocimiento de su entorno y la mejor utilización de la información 
para fines comerciales y de servicios. 

 

Los grupos interesados son aquellos que actual o eventualmente pudieran servirse de la 
información generada con las actividades del MoMet, o bien con la utilidad que tendría la 
realización de alguna acción prevista en el Proyecto, para beneficio de algún grupo. La 
información que generará el MoMet interesará a: 

 

 Las instituciones públicas o empresas privadas que requieren de datos e información 
meteorológica y climática, para fines de protección civil, y actividades económicas de todos 
los sectores. 

 Las Secretarías de Estado y sus dependencias. Los Gobiernos estatales, municipales y 
organismos descentralizados también son usuarios potenciales para apoyar programas de 
desarrollo y de emergencia en el ámbito de la Protección Civil contra inundaciones y el 
manejo de sequías, así como para la programación, presupuesto, distribución y ordenación 
de obras y servicios en lo relativo a la influencia de las condiciones meteorológicas y 
climáticas. También para el diseño y mejora continua de los programas de adaptación al 
cambio climático. 

 Empresas de difusión masiva como prensa, radio y televisión. 

 Institutos de investigación, desarrollo de tecnología y de educación. 

 Distritos de riego, unidades de riego y usuarios agrícolas, para mejorar las actividades de 
irrigación y para contar con mayor y mejor información que les guíe en la planificación y 
evaluación de inversiones. 

 Empresas aseguradoras, en particular el seguro agrícola. 

 Consultores y especialistas en materia de meteorología, hidrología y clima. 
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 Ciertas comunidades con problemas específicos como escasez de agua o inundaciones. 

 Marina mercante y SEMAR. 

 Comunidad internacional para el seguimiento del cambio climático global. 

 Público en general. 

 

1.13.5 Rol del Banco Mundial durante la implementación 

El Banco Mundial financiará toda actividad comprendida en el Proyecto y que cumplan con los 
procedimientos acordados con el Banco. 

 

Al Banco Mundial le corresponderá: 

 

 Realizar las misiones de supervisión acordadas. 
 Revisar los reportes de avances y evaluación de resultados, con base en los 

indicadores de gestión. 
 Realizar la revisión y evaluación del Proyecto, posterior a los tres años de su 

implementación que permita, en su caso, proponer los ajustes presupuestales, técnicos 
y administrativos correspondientes. 

 Realizar el informe de terminación del Proyecto. 
 Proporcionar la asistencia técnica continua requerida durante la etapa de preparación e 

implementación del Proyecto. 
 

1.13.6 Coordinación entre CONAGUA, BANSEFI, SHCP y  SFP 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es el mandante en esta operación.  El 
Ejecutor (CONAGUA) se coordina con el Agente Financiero (BANSEFI), quien a su vez se 
coordina con la Unidad de Asuntos internacionales de esa Secretaría para todo lo relacionado 
con los Organismos Financieros Internacionales (en este caso el  Banco Mundial); también el 
Agente Financiero se coordina con la Secretaría de la Función Pública (SFP) a través de la 
Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas para todo lo relacionado con los procesos 
de licitación, normas internacionales y documentos armonizados necesarios en los procesos.  
En los procesos de Auditorías del Programa, la coordinación es a través de la Dirección 
General de Auditorías Externas quien establece los lineamientos de operación para el manejo 
de las mismas.  
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1.13.7 Participación de Organización Meteorológica Mundial (OMM) 

La OMM podrá participar en la implementación del Proyecto, como Agencia Especializada de 
las Naciones Unidas y prestará asistencia técnica al SMN en las áreas de meteorología, 
climatología, hidrología, telecomunicaciones y cómputo cubriendo los siguientes aspectos: 

 

 Preparación y revisión de especificaciones técnicas para licitación de equipos, y términos 
de referencia para la asistencia técnica internacional que será requerida. 

 Supervisión de actividades en la formulación, adquisición, instalación y capacitación para 
la operación de equipos adquiridos directamente. 

 Formación y capacitación de personal que se asigne, de acuerdo con los programas de 
formación de acción inmediata, de mediano plazo, de largo plazo, y otros que surjan o se 
perfeccionen durante la implementación.  

 Asistencia técnica para la contratación de servicios de ingeniería especializada en los 
campos de meteorología, climatología, hidrología operativa, telecomunicaciones y 
sistemas de cómputo, receptores de satélites, radares y otros que se requieran. 

 

La OMM también podrá proporcionar asesoría al SMN y CONAGUA directamente en la 
transferencia de tecnología para las diferentes especialidades técnicas participantes en el 
MoMet, por ejemplo, en la identificación de tecnología de vanguardia, nuevas técnicas de 
predicción del tiempo y pronósticos hidrológicos o climatológicos, nuevas opciones 
tecnológicas, elaboración de procedimientos de operación en particular para meteorología e 
hidrología operativa, así como en la transferencia de experiencias exitosas en otros países con 
relación a equipos y procedimientos de operación. 

 

 

1.13.8 Participación de otros servicios meteorológicos 

Para la implementación del MoMet, el SMN podrá recurrir a contratar o celebrar convenios con 
los Servicios Meteorológicos Nacionales y Servicios Hidrológicos Nacionales de otros países, 
con la finalidad de aprovechar las experiencias y capacidades desarrolladas por ellos, así como 
para fortalecer las capacidades técnicas del personal y de las redes de observación. 
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IV 

IV. SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL 
 

1.14 Cumplimiento a las salvaguardas del Banco Mundial 

Con objeto de cumplir con las salvaguardas ambientales y sociales del Banco Mundial, se 
elaboraron los siguientes documentos: el Informe de Evaluación Ambiental, el Marco de 
Gestión Ambiental y el Marco de Reasentamiento Involuntario para las obras del Proyecto, los 
cuales pueden ser consultados en la página de la CONAGUA: 
http://www.cna.gob.mx/Contenido.aspx?n1=4&n2=44&n3=269 

El Proyecto MoMet fue clasificado como “B” por parte del Banco Mundial, ya que no financiará 
la construcción de obras nuevas de gran infraestructura que requieran una Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA). En consecuencia, no habrá ningún impacto ambiental adverso mayor. 
El Proyecto contribuye decididamente a apoyar la  conservación del medio ambiente para: a) 
medición de las variables meteorológicas; b) vigilar, evaluar y dar seguimiento a los efectos del 
cambio climático; c) mejorar las capacidades de vigilancia meteorológica y de los incendios 
forestales. 

De acuerdo con lo señalado en los documentos referidos, se destacan las recomendaciones 
del Marco de Gestión Ambiental (MGA) que se incorporan a este manual como Anexo C, las 
cuales  se refieren a las actividades para alcanzar las buenas prácticas ambientales en el 
proyecto. 

Las buenas prácticas ambientales consisten en considerar y valorar la incidencia de cualquier 
decisión y acción dentro del funcionamiento del proyecto en la generación de residuos, 
emisiones o descargas. Constituyen una importante medida de prevención, ya que permiten 
reducir o evitar los riesgos ambientales asociados a cualquier proceso de trabajo y aporta 
ahorros significativos en la gestión del proyecto, disminuyendo el consumo de recursos, 
promoviendo el ahorro de energía, uso eficiente del agua, reutilización de materiales y equipos 
o el correcto manejo de los materiales peligrosos.  

Finalmente, pueden evitarse fugas o impactos ambientales no deseados.  Los criterios y 
procedimientos operacionales principales para la implantación de las buenas prácticas 
ambientales en el MoMet consideran lo siguiente: 

Materiales y residuos peligrosos. Los objetivos son: a) Minimizar la generación de residuos 
peligrosos, b) Controlar el deterioro ambiental producido por una disposición inadecuada de los 
materiales o residuos peligrosos, c) Optimizar el costo de la gestión integral de los residuos y d) 
Minimizar el riesgo de sanciones por incumplimiento de la normativa en la materia. 
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Emisiones generadas (partículas suspendidas totales). Los objetivos son: a) Reducir la 
generación de emisiones, b) Controlar las emisiones a través de humectar las áreas de trabajo 
y protección de materiales con lonas, c) Minimizar el almacenamiento de materiales 
temporales, d) Mantener los vehículos en buen estado mecánico para reducir las emisiones de 
partículas y gases. 

Emisiones de ruido. Los objetivos son: a) Reducir las emisiones de ruido a niveles 
adecuados, b) Verificar que los equipos y vehículos de transporte se mantengan en buen 
estado mecánico para reducir las emisiones de ruido.  

Prácticas administrativas, que se reflejen en el control ambiental de los procesos de 
almacenamiento, del trámite de baja de bienes, de adquisición de bienes, de la flexibilidad en el 
reuso de equipos e instrumentos recuperados, etc.  

Conservación de áreas naturales protegidas, mediante la utilización de las zonas del área 
natural dedicadas a la administración y control (y/o estacionamiento), para que allí mismo se 
instalen las EMA y no se afecten partes del área natural protegida.   

Tabla 1. Recomendaciones en materia ambiental en el MGA.  

 
 

La forma en como las recomendaciones anteriores se incorporan en la práctica es la siguiente: 

Recomendación 1. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) deberá acudir a la SEMARNAT 
para solicitar su autorización como generador de materiales y residuos peligrosos en el registro 
respectivo, llevar una bitácora mensual sobre su generación, y verificar que la empresa 
autorizada para el transporte de los mismos cuente con autorización de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT). 

Recomendación 2. El SMN debe ser cuidadoso en el período de almacenaje de los materiales 
y residuos peligrosos (y registrarse como generador de los mismos) para evitar caer en 
situaciones que motiven la aplicación de sanciones a los servidores públicos del organismo.  

Recomendación 3. Que la Gerencia de Calidad del Agua opere como ventanilla única ante la 
SEMARNAT para la realización de los trámites en materia ambiental del MoMet.  

Recomendación 4. La selección de infraestructura, equipos e instrumentos a adquirir, se debe 
basar en la mejor tecnología disponible, ambientalmente segura y sustentable, que permita 
aplicar las mejores prácticas ambientales y que, en la medida de lo posible, no utilice 
materiales peligrosos.  

Recomendación 5. Efectuar una revisión cuidadosa de los equipos e instrumentos 
reemplazados para determinar que puedan ser reutilizados y realizar su empaque con la 
protección debida para su transporte y/o almacenamiento temporal. Los materiales no 
riesgosos ambientalmente se dispondrán (o darán de baja) cumpliendo las medidas 
administrativas establecidas en la CONAGUA. 

RECOMENDACIONES EN MATERIA AMBIENTAL

Número Concepto
1 SMN debe inscribirse como generador de resisuos peligrosos, llevar bitácora mensual y transporte esté autorizado por SCT
2 SMN debe cuidar que almacenaje de residuos peligrosos no sea mayor a 6 meses y evitar sanciones a servidores públicos
3 Que la GCA opere como ventanilla ante SEMARNAT para trámites en materia ambiental del MoMet
4 Selección de equipos basada en mejor tecnología, ambientalmente segura y sustentable y no usar materiales peligrosos
5 Revisar equipo reemplazado y definir su reuso y materiales no riesgosos disponer acorde a medidas administrativas de CNA
6 Especificaciones técnicas de obras: Indicar cumplimiento de normas y medidas ambientales y supervisión a cargo de SMN 
7 Especificaciones técnicas de obras: Indicar cumplimiento de norma laboral y ambiental y supervisión a cargo de SMN 
8 SMN contratará empresa especializada y autorizada en acopio, manejo, transporte y disposición final residuos peligrosos
9 SMN cuente con pequeño equipo de trabajo a cargo del las variables ambientales del proyecto



32 

OMM/SMN Preparación del Proyecto MoMet: Manual Operativo Venancio TRUEBA 

Recomendación 6. En las especificaciones técnicas de los trabajos de campo a llevar a cabo 
en la instalación de la infraestructura, indicar el cumplimiento obligatorio, por parte del 
contratista, de las acciones en materia de control de emisión de partículas y de ruido, de tal 
forma que se cumpla con la normativa ambiental vigente, así como incluir la supervisión de las 
mismas por parte del personal del SMN. 

Recomendación 7. En las especificaciones técnicas de los trabajos de campo a realizar en la 
instalación de la infraestructura, indicar el cumplimiento obligatorio, por parte del contratista, de 
las medidas de seguridad y protección de empleados y su salud, de tal forma que se cumpla 
con la normativa laboral vigente, así como incluir la supervisión de las mismas por parte del 
personal del SMN. 

Recomendación 8. La CGSMN deberá contratar los servicios de una empresa especializada 
en el manejo, transporte y disposición final de los residuos peligrosos que se generen con la 
puesta en marcha y desarrollo del MoMet (autorizada por la SEMARNAT), para dar 
cumplimiento a la legislación en esa materia; asimismo, deberá observar el cumplimiento de los 
períodos máximos de almacenaje de estos materiales (seis meses). 

Recomendación 9. Que la CGSMN cuente con un pequeño equipo de trabajo a cargo del 
manejo y seguimiento de las variables ambientales del MoMet. 

Los procedimientos operacionales de cada una de las recomendaciones señaladas se 
describen en el Anexo C de este Manual. 

En cuanto a los reasentamientos involuntarios, estos no se proveen durante la ejecución del 
proyecto, sin embargo, se elaboró un marco referencia en la materia y que se presenta como 
Anexo D de este Manual, el cual es de fácil interpretación, y permitirá aplicar medidas en todas 
las acciones que tengan un previsible impacto social adverso en los rubros de reasentamientos, 
tanto físico como económico 

Se aplicará el marco de reasentamiento involuntario cuando se trate de proyectos que 
impliquen obra civil mayor y que se realicen en terrenos que no sean de propiedad pública, es 
decir, privados, ejidales y comunales. Aplicará antes de iniciar los proyectos. Los impactos 
negativos del desplazamiento involuntario, en la medida de lo posible, deben de evitarse. Cada 
actividad incluirá un análisis concienzudo de todas las opciones viables posibles, con el fin de 
adoptar la que no cause desplazamiento. b) Actuar de acuerdo a un plan previamente 
diseñado, para asistir a la población desplazada en el restablecimiento o mejoramiento de sus 
condiciones. c) Todos los habitantes de los sitios intervenidos por las acciones del proyecto, 
independiente de la forma de tenencia que acrediten, tendrán derecho a ser asistidos en el 
restablecimiento de sus condiciones de vida. 

a) Las soluciones de reasentamiento que proponga el ejecutor responderán a los impactos 
causados por el desplazamiento. e) Todo hogar o empresa que sea objeto de traslado 
recibirá el mismo tratamiento y accederá en condiciones de equidad a los diversos 
programas que se ofrezcan. 

b) Los afectados de los predios recibirán toda la información pertinente sobre sus 
derechos y el estado en que se encuentra su proceso. 

c) Los afectados que deben ser trasladados serán consultados sobre las alternativas del 
asentamiento y los planes que se formulen para ello. 

d) Todo el proceso de reasentamiento debe ser manejado con transparencia y solo debe 
cubrir a la población afectada y se debe velar porque los criterios y procedimientos se 
apliquen de manera equitativa para los mismos. 
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e) Las instituciones involucradas en las acciones y actividades del reasentamiento 
asignarán los recursos pertinentes en forma oportuna para ejecutar en el tiempo 
previsto el reasentamiento. 
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V 

V. PROCEDIMIENTOS PRESUPUESTALES Y DE NO 
OBJECIÓN 
 

1.15 Proceso de Programación y Presupuesto 

1.15.1 Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 

Es el documento jurídico, contable y de política económica, aprobado por la H. Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión a iniciativa del Presidente de la República, en el cual se 
consigna el gasto público, de acuerdo con su naturaleza  y cuantía, que debe realizar el gobierno 
federal y el sector paraestatal de control directo, en el desempeño de sus funciones en un ejercicio 
fiscal. 

De acuerdo con la legislación aplicable, el presupuesto de egresos cumple la función de expresar 
financieramente los programas de la vertiente obligatoria, especificando metas y responsables de 
ejecución. 

Los presupuestos para cada año, son elaborados durante el año precedente, los trabajos de 
preparación se inician en el mes de enero por parte de la SHCP, y el proceso de formulación del 
anteproyecto por parte de la CONAGUA comienza en el mes de mayo, tomando en consideración: 

 El Programa Nacional Hídrico y la programación física y presupuestal derivada que 
prepara la CONAGUA para el cumplimiento de las metas sexenales; 

 El Proyecto MoMet deberá ser considerado en dicha preparación, con los ajustes físicos y 
presupuestales que sean necesarios para el cumplimiento del Proyecto en las mejores 
condiciones posibles y de acuerdo con los ritmos de implementación que logre y asegure 
la CGSMN; 

 las políticas de gasto público que fija el Ejecutivo Federal; 

 las políticas y directrices del programa anual global del Sector Público Federal; 

 las evaluaciones de las realizaciones físicas y actividades financieras  del ejercicio anterior; 

 el programa financiero general que elabora la SHCP; 

 la interrelación con diversos instrumentos de política económica y social establecidos por 
el Ejecutivo Federal; 
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 los acuerdos de concertación con los sectores social y privado, y los convenios de  
coordinación con los gobiernos estatales, y  

 las políticas y directrices establecidas en los Programas Operativos Anuales Preliminares. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en una de las atribuciones que le confiere la 
legislación vigente, integra el Programa de Presupuesto de Egresos de la Federación, tomando en 
consideración: 

 la descripción detallada de los programas en que se basa el proyecto, con objetivos, 
metas, unidades, responsables de ejecución y la evaluación estimada por programa; 

 cuidar que se observen los compromisos de desembolso, y en su caso si las asignaciones 
presupuestales y la capacidad de implementación de la CGSMN lo permiten, se podrán 
ejercer más recursos, contribuyendo a un mayor y eficiente desembolso del crédito del 
MoMet;  

 la explicación de los principales programas, en especial de aquellos que comprendan dos 
o más ejercicios fiscales; 

 la estimación de ingresos y propuesta de gasto del ejercicio fiscal que se propone. 

 hacer el seguimiento y, en su caso recomendar o aplicar las medidas correctivas que se 
consideren necesarias, a través del COTEIP. 

 

1.15.2 Programa Operativo Anual (POA) 

El Programa Operativo Anual es el instrumento que permitirá ejercer el control sobre las medidas 
que el Proyecto pretende implantar para contribuir a resolver los principales problemas en el uso 
eficiente del agua, así como velar por el cumplimiento de los criterios técnicos indicados en el 
presente Reglamento Operativo. Este reglamento y el POA se complementan y ambos 
constituyen el mecanismo operativo de seguimiento del Proyecto. 

La función de los programas anuales es expresar anualmente, con la definición de acciones, 
metas, políticas, instrumentos y asignación de recursos, los objetivos y propósitos del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 y del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y lo contemplado 
por el Proyecto MoMet que se implementará entre julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2017. 

 

1.15.3 Planeación-Programación-Presupuestación Anual 

De conformidad con las normas y lineamientos para la formulación de los Programas Operativos 
Anuales y del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás normas y decretos al respecto, 
que establece y difunde la SHCP para su aplicación por parte de todas las dependencias del 
Gobierno Federal, la CONAGUA formula su propuesta del Programa Operativo Anual - 
Presupuesto de Egresos de la Federación, en el cual se destacan los objetivos, metas, proyectos, 
estrategias, políticas y costo de cada una de las actividades inherentes. 

La expresión de este proceso hacia el interior del ámbito de gestión de la CONAGUA se integra 
por la concatenación de las etapas de trabajo que se resumen a continuación: 

Subdirección General de Administración (SGA): 



37 

OMM/SMN Preparación del Proyecto MoMet: Manual Operativo Venancio TRUEBA 

1. Actualiza e integra los lineamientos específicos de la CONAGUA en el "Manual de 
Programación-Presupuestación de la SEMARNAT".       

2. Actualiza e integra el "Catálogo de Programas y Metas del Sector Hídrico". Revisa la estructura 
programática y de metas con la que operó la CONAGUA durante el ejercicio presupuestal 
anterior, de existir cambios, formula propuesta de programas, subprogramas y proyectos, y se 
someten a la consideración de la coordinadora sectorial la DGPyP de la SEMARNAT y la 
Subsecretaría de Egresos de la SHCP. 

3. Formula guía metodológica para elaborar el Programa-Presupuesto preliminar. Con base en 
los resultados obtenidos en las etapas previas, se elabora y difunde el documento que 
contiene las normas y lineamientos básicos para la formulación e integración del Programa-
Presupuesto preliminar. 

4. Revisa y actualiza la metodología interna para la formulación del POA-PEF. 

5. Realiza un diagnóstico de la evolución y situación actual de los programas ejecutados y 
coordinados por la CONAGUA. Las Subdirecciones Generales (SG’S), Coordinaciones 
Generales (CG’S), los Organismos de Cuenca (OC’S) y las Direcciones Locales (DL’S) 
efectúan un diagnóstico financiero y de metas operativas sobre la evolución de los programas 
y proyectos a cargo de la CONAGUA. 

6. Las Subdirecciones Generales, Coordinaciones Generales (CG’S), los Organismos de Cuenca 
(OC’S) y las Direcciones Locales (DL’S) formulan e integran el Programa-Presupuesto de 
rangos preliminares de gasto asignados, incluyendo información detallada de metas por área, 
programa, subprograma, proyecto, actividad, concepto de gasto y Entidad Federativa 
(presupuesto regionalizado). 

7. La SGA recibe propuestas de programa presupuesto de las Subdirecciones Generales, 
Coordinaciones Generales (CG’S), los Organismos de Cuenca (OC’S) y las Direcciones 
Locales (DL’S). Con la información proporcionada por las unidades administrativas 
responsables de la CONAGUA, se efectúan diversos análisis de congruencia y se integra una 
versión del presupuesto preliminar. 

8. La SGA integra y ajusta el Programa-Presupuesto preliminar de la CONAGUA, en 
concertación con áreas centrales, con base en los lineamientos y Pre-Techo comunicado, e 
identifica la alternativa alta para gestionar ampliación del Pre-Techo. 

9. La SGA comunica a las Subdirecciones Generales (SG’S), Coordinaciones Generales (CG’S), 
los Organismos de Cuenca (OC’S) y las Direcciones Locales (DL’S) el Programa- Presupuesto 
regionalizado por Entidad Federativa formulado por las áreas centrales con Pre-Techo 
comunicado y Pre-Techo mínimo requerido. 

 

SG'S, CG’S, OC’S y DL’S 
10. Efectúan reuniones en las regiones administrativas o a nivel estatal, con la finalidad de 

concertar el Programa-Presupuesto Preliminar de Pre-techo comunicado y del Pre-techo 
mínimo requerido:  

 Distribución del gasto de inversión y operación regionalizado  

 Nivel correspondiente del gasto operativo de áreas correlativas estatales y regionales. 

 Metas de resultados de gasto regionalizado y operativo. 

 Lineamientos y normatividad de los recursos asignables. 

 Formulación e integración de los POA-PEF. 
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Las unidades ejecutoras del nivel central realizan una fase de concertación del 
presupuesto asignado con los Organismos de Cuenca (OC’S) y las Direcciones Locales 
(DL’S), con la finalidad de cubrir el gasto operativo de las unidades  foráneas y garantizar  
el presupuesto regionalizado. 

SGA 
11. Realiza la integración y presentación del Programa-Presupuesto consolidado de la 

CONAGUA, en sus "dos alternativas": Pre-Techo comunicado y Pre-Techo mínimo requerido 
solicitado. 

12. Envía a la SEMARNAT y SHCP el POA-PEF preliminar con Pre-Techos de gasto comunicado 
y requerido. 

13. Analiza y establece rangos definitivos de gasto a las áreas, y solicita ajustar el escenario 
correspondiente para formular el Programa de POA-PEF. 

14. Efectúa la integración del proyecto de POA-PEF y lo presenta a consideración de la Dirección 
General de la CONAGUA. 

15. Recibe de la SHCP el presupuesto autorizado a nivel de programa, subprograma y proyecto. 
Con base en esta autorización se procede a la elaboración y presentación de la propuesta de 
calendario financiero de acuerdo  a la estacionalidad definida por la SHCP; asimismo, en su 
caso, se procede al ajuste del POA-PEF para su versión definitiva. 

16. Recibe de la SHCP calendario autorizado y, conforme avanza la implementación del POA, la 
CONAGUA envía la documentación para dictaminación de la Unidad de Inversiones de la 
Subsecretaría de Egresos de la SHCP, y una vez autorizada la inversión, se solicita a la 
DGPyP Sectorial y ésta a la SHCP, la elaboración de los  Oficios de Liberación de Inversión 
(OLI’S).  

17. Como una de las últimas fases del proceso, la CONAGUA recibe el calendario financiero 
autorizado, que permite la formulación y trámite ante la SHCP de los "Oficios de Liberación de 
Inversión"; los cuales son documentos presupuestarios con los que la SHCP autoriza a las 
dependencias y entidades el presupuesto de inversión física, que incluye gastos para 
ejecución de la obra pública y para el rubro de adquisiciones.  

18. En el caso de las consultorías, es necesario también solicitar la autorización expresa del 
Secretario de la SEMARNAT para efectuar la contratación. 

 

1.15.4 Formulación, aprobación y ejecución de actividades 

Cada año se presenta el programa de implementación del MoMet. Así, las consultorías, contratos 
de servicios diferentes a consultoría, adquisición de bienes, obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, deberán estar integrados al programa anual.  

 

La actividad deberá contar con la aprobación técnica de la CONAGUA para su ejecución, su 
adecuación o su cancelación. Esto último en el caso extremo que la actividad deje de ser 
técnicamente justificada o económicamente factible, dejando abierta la posibilidad de que otra 
actividad la reemplace o se integre a otra actividad. 
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La CGSMN a través de la OCP tendrá, como parte de sus funciones, que enviar a las áreas 
técnicas (las gerencias, subgerencias y jefaturas de proyecto de la CGSMN o en su caso la 
GASIR) la programación de cada actividad y obtener la justificación (técnica) para su aprobación. 

La CGSMN, a través de la OCP, realizará un proceso de programación-presupuestación con las 
siguientes características: 

 Las partes involucradas presentarán, con fecha límite del 30 de abril de cada año a la 
OCP, su programa anual preliminar para el año siguiente, para su análisis e integración. 

 La OCP, en su caso con el apoyo de una empresa consultora, preparará un plan de acción 
(programa anual preliminar) consolidado, y lo someterá a la aprobación de la CONAGUA, y 
en su caso lo presentarán al Director General de la CONAGUA antes del 30 de junio de 
cada año. 

 En su caso, la OCP podría considerar la intervención del Comité Técnico Asesor del SMN, 
con la finalidad de mejorar y fortalecer el POA. 

 Tomando en cuenta las observaciones que el Banco Mundial realizará durante las 
misiones de supervisión, así como los resultados de las evaluaciones externas, técnicas y 
financieras, se establecerá la versión definitiva del plan de acción (programa anual 
definitivo) con fecha límite 31 de julio de cada año. 

 El Programa Operativo Anual (POA) depende de una propuesta general definida a partir 
del programa en operación al programa del próximo año. La definición del POA, estará  en 
función del  Techo Financiero. 

 La programación debe elaborarse a dos niveles: nivel subcomponente y nivel de actividad. 
Para cada una, los elementos deberán indicar los responsables de la ejecución, las metas 
(físicas y financieras), y las inversiones necesarias. Como resultado, la programación anual 
debe considerar la planeación general de las actividades, y las partes que deben estar 
concluidas, por subcomponente, en el año respectivo. 

 Especial cuidado concederá la OCP a los montos por capítulos de gasto correspondientes 
al dígito 2 (inversión con crédito externo), con la finalidad de considerar las autorizaciones 
correspondientes, con base en el contrato del préstamo y sus anexos, de utilizar digito 1 ó 
3, para efectuar contrataciones o adquisiciones con las normas que rigen para los recursos 
de crédito externo del MoMet.  

 La CGSMN buscará siempre aumentar la eficiencia del gasto y del desembolso del 
préstamo, utilizando recursos fiscales (digito 1) cuando se disponga de éstos, siguiendo los 
procedimientos reconocidos por la Secretaría de la Función Pública y el Banco Mundial 
para obtener el desembolso de los mismos, contribuyendo así a un mayor o más rápido 
desembolso del crédito. 

 

El aseguramiento de la calidad de operación del MoMet está íntimamente relacionado con la 
cuantía y oportunidad de las aportaciones del Gobierno Federal a través de la SHCP, la 
SEMARNAT y la CONAGUA; para esto, la programación de actividades a desarrollar debe 
hacerse con tiempo y cumpliendo las etapas descritas en el proceso de programación, para 
obtener o tener la liquidez necesaria, de forma tal que esto no sea un obstáculo en el desempeño 
de las actividades y, por lo mismo, en el cumplimiento de las metas. 
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1.16 Procedimientos de No Objeción 

1.16.1 Normatividad del BIRF 

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el artículo 10 
señala: 

En los casos de adquisiciones, arrendamientos o servicios financiados con fondos 
provenientes de créditos externos otorgados al Gobierno Federal o con su garantía 
por organismos financieros regionales o multilaterales, los procedimientos, 
requisitos y demás disposiciones para su contratación serán establecidos, con la 
opinión de la Secretaría y por la Secretaría de la Función Pública aplicando en lo 
procedente lo dispuesto por esta Ley; y deberán precisarse en las convocatorias, 
invitaciones, bases y contratos correspondientes. 

 
Así como la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, en el artículo 12, 
dice: 

 
En los casos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas financiados 
con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con 
su garantía por organismos financieros regionales o multilaterales, los 
procedimientos, requisitos y demás disposiciones para su contratación serán 
establecidos por la Secretaría y por la Secretaría de la Función Pública, aplicando 
en lo procedente lo dispuesto por esta Ley; y deberán precisarse en las 
convocatorias, invitaciones, bases y contratos correspondientes. 

 
En apego a estos artículos, la SFP emitió, entre otras, la circular SANC/300/281/2006 del 19 de 
septiembre de 2006, en la cual se establecen los requisitos y disposiciones que deberán 
observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los 
procedimientos de adquisición de bienes, obra pública, servicios de consultoría y servicios en 
general, cuando estos sean financiados total o parcialmente por el Banco Interamericano de 
Desarrollo o el BIRF, Anexo ##, en la que además se señala  en el numeral 1.3 la obligación de 
utilizar la normatividad de los Organismos Financieros Internacionales para los ejecutores de 
préstamos, que para el caso particular del MoMet son: 
 

 Normas Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultoría con 
Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF  y Donaciones por Prestatarios del Banco 
Mundial. Enero 2011, (NADQ-11) publicada en la página web del BIRF 
MoMet_MOP_MoMet (manual operativo).docxwww.worldbank.org. 

 Normas Selección y Contratación de Consultores con Préstamos del BIRF, Créditos de 
la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial., Enero 2011 (NSCC-11),  
publicada en la página web del BIRF MoMet_MOP_MoMet (manual 
operativo).docxwww.worldbank.org. 

Asimismo, en el numeral 2.1 de la misma circular se menciona la autorización para utilizar en 
los procedimientos de contratación los Documentos Armonizados para México (Bases de 
Licitación). 
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Los Documentos Armonizados a utilizar se denominan: 

 Adquisición de Bienes. Documentos Estándar de Licitación Pública Internacional (LPI) 
para México 

 Adquisición de Bienes. Documentos Estándar de Licitación Pública (LPN) para México 
 Adquisición de Servicios de No Consultoría, LPI 
 Adquisición de Servicios de No Consultoría, LPN 
 Contratación de Obras Menores. Documentos  Estándar  de Licitación Pública 

Internacional (LPI) para México 
 Contratación de Obras Menores. Documentos  Estándar  de Licitación Pública (LPN) 

para México 
 Selección de Firmas Consultoras, Solicitud Estándar de Propuestas (SP). 
 Contrato de consultores Individuales 

Estos documentos están disponibles en versión electrónica en la página del Banco para 

México www.bancomundial.org.mx 

 
En complemento a esta circular la SFP emitió las que se señalan a continuación: 
 

 UNAOPSFP/309/AD/0.012/2008, relacionado con la obligación de publicar la 
adjudicación de contratos parcialmente financiados por organismos financieros 
internacionales. 

 UNCP/309/BMACP/0843//EII/2011, a través del cual da a conocer la última versión de los 
documentos estándar.  

Para lo que no esté dispuesto en la normatividad del BIRF y en los lineamientos de la SFP, 
se debe vigilar el cumplimiento en lo procedente de la normatividad nacional 
correspondiente a:  

 Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público 
 Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

1.16.2 Revisión (no objeción) del BIRF / Banco Mundial 

Conforme a lo convenido entre el Gobierno de México y el Banco Mundial, la siguiente tabla 
muestra la descripción de actividad, el procedimiento y monto que lo regula, así como los casos 
que, para ser sujeto de crédito externo, deberán ser revisados por el Banco Mundial. 
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TABLA 1  
UMBRALES DE REVISIÓN 

Cifras en US dólares americanos 

CONCEPTO Montos Límites de 
Contratación Procedimiento Modalidad de 

Revisión 

 

Bienes y Servicios 
de No Consultoría 

>3,000,000 LPI Revisión previa 

<3,000,000 LPN  
Conforme se 

acuerde en el Plan de 
Contrataciones  

 <100,000 CP (I3P)  
Conforme se 

acuerde en el Plan de 
Contrataciones 

 Todos CD Revisión previa 

Suministro 

e  Instalación 

 

Se deberá evaluar el porcentaje de acción a contratar; 

si es adquisición u obra, caso por caso. 

   

Obra Civil 

>10’000,000 

 
LPI No se esperan 

obras de este monto 

<10’000,000 

> 500,000 
LPN 

Conforme se 
acuerde en el Plan de 

Contrataciones 

<500,000 

 

>100,000 

CP (I3P) o LPN    

 

CP (I3P) 

Conforme se 
acuerde en el Plan de 

Contrataciones 

Todos CD Revisión previa 

Consultorías 

>200,000 SBCC LCI Revisión previa 

<200,000 SBCC LCN 

Revisión posterior 

Conforme se 
acuerde en el Plan de 

Contrataciones 

Todos SSF Revisión previa 
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CONCEPTO Montos Límites de 
Contratación Procedimiento Modalidad de 

Revisión 

Consultorías 
Individuales 

<100,000 SCI 

Revisión Posterior 

Conforme se 
acuerde en el Plan de 

Contrataciones 

Todos SSF Revisión previa 

    

 

LPI  Licitación Pública Internacional 

LPN Licitación Pública Nacional 

CP Comparación de Precios 

I3P 

CD 

Invitación a Tres Personas 

Contratación Directa 

SBCC Selección Basada en Calidad y Costo 

LCI Lista Corta Internacional 

LCN Lista Corta Nacional 

SCI Selección de Consultores Individuales 

SSF Selección con Base en una sola Fuente. 

 

 

Nota 1 Los contratos sometidos a revisión previa, tanto por el Banco como por 
BANSEFI, deben estar marcados como tales en el PAC. 

Nota 2 La normatividad del Banco establece que para la denominada Licitación 
Pública Nacional deberá permitirse la participación a nivel internacional. 

Nota 3 Para las acciones que contemplen suministro e instalación se determinará 
con base en el presupuesto base cuanto corresponde a la adquisición de 
bienes y cuanto a obra. La acción se clasificará al concepto de mayor 
porcentaje. 

 

En esta misma tabla se especifica la modalidad de revisión para cada uno de los procesos 
de contratación, que para el caso de revisión previa, significa que el BIRF revisa toda la 
documentación de cada etapa del proceso de licitación mediante el otorgamiento de No 
Objeción.  

Para el caso de revisión posterior, el Banco revisará los expedientes una vez concluido el 
proceso de licitación, por lo que el ejecutor será responsable de conservar la evidencia de 
cada etapa del proceso.  
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De cualquier forma se recomienda que el ejecutor envíe a la CONAGUA la documentación 
de cada etapa para su visto bueno y asegurar que se cumple con la normatividad 
correspondiente.     

 

1.16.3 Solicitudes de” No Objeción” 

Cuando se trate de una revisión previa el ejecutor deberá solicitar al Banco, de acuerdo con el 
tipo de contratación, la “No Objeción” y las publicaciones correspondientes en cada una de las 
etapas, se efectuarán como se indica en el cuadro siguiente. 

 

TABLA 3. 
SOLICITUDES DE NO OBJECIÓN 

Tipo de 
Contratación Solicitar No Objeción de: Solicitar publicación de: 

   

Bienes y Obra Plan Anual de Contrataciones 
(PAC)  

 Bases, Catálogo de Conceptos, 
Especificaciones y Convocatoria. Convocatoria 

 Dictamen Técnico  

 Dictamen de Adjudicación / Fallo Adjudicación 

   

 
Consultoría 

Plan Anual de Contrataciones 
(PAC) 

Aviso de Expresión de 
Interés 

Términos de Referencia  

Lista Corta  

Solicitud de Propuesta  

Dictamen Técnico  

Dictamen Económico  

Dictamen de Adjudicación / Fallo Adjudicación 

 

Nota. Se remitirá a la SGP una copia de los contratos sujetos a revisión previa, para su registro 
ante el Banco Mundial. 

En caso de dudas, excepciones o descalificación, durante los procesos de licitación, 
adjudicación y contratación, se sugiere obtener la No Objeción y/o visto bueno correspondiente, 
previo a la emisión del fallo. 



45 

OMM/SMN Preparación del Proyecto MoMet: Manual Operativo Venancio TRUEBA 

Para el caso de una revisión posterior, solo se deberá tramitar el visto bueno de BANSEFI o la 
CONAGUA, para continuar cada proceso de licitación y adjudicación. 

1.16.4 Operación y mantenimiento 

Las actividades de operación y mantenimiento consideradas en el Proyecto, en algunos casos 
se podrían considerar como gastos financiables y en otros como contraparte nacional, los 
presupuestos usados para financiar la operación o el mantenimiento de redes de superficie 
(meteorológicas, climatológicas,  hidrométricas o hidrológicas), de redes de altura 
(radiosondeos), de percepción remota (antenas y equipo para tratamiento de datos y de 
imágenes), redes de detección de descargas eléctricas en la atmósfera (rayos), redes de 
radares meteorológicos; así como equipos relacionados con las redes, tales como la operación 
y mantenimiento de equipos de radiocomunicación, cómputo y sus periféricos, telemetría, 
telecomunicaciones y laboratorios de calibración o reparación de instrumentos de las redes de 
observación. La programación de actividades de operación o mantenimiento se hará 
anualmente, de acuerdo con el programa establecido de manera dinámica para el MoMet. 
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VI 

VI. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES Y DE 
ADQUISICIONES 
 

 

1.17 Plan de Adquisiciones (PAC) 

El Plan de Adquisiciones (PAC) es el documento donde se registran todas las acciones susceptibles 
de ejecutarse bajo el amparo del MoMet, los ejecutores deberán clasificar cada una de las acciones 
de acuerdo con el tipo de contratación o adquisición (obra, bienes, servicios de consultoría, o 
servicios de no consultoría), así como con el tipo de procedimiento que se seguirá para su concurso 
o licitación. Se deberá llenar el formato del Plan de Adquisiciones PAC acordado con el Banco, tal 
como es que se tienen al inicio de la implementación, o bien, aquél que se acuerde con el Banco 
durante la implementación. 

El PAC está integrado por dos formatos, uno para obra civil, bienes y servicios y otro para 
consultorías, que además identifica los contratos sujetos a revisión previa o a revisión posterior. 
Podrá ser modificado cuantas veces se requiera, siempre y cuando se envíe al BIRF cada vez para 
su no-objeción. Como fue acordado con el BIRF durante la preparación del MoMet, la SGEPCE 
cargará los datos en él SEPA (Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones del BIRF), para 
que a su vez BANSEFI lo revise y lo envíe al BIRF para su No Objeción. 

Independientemente de lo señalado en este Manual, el PAC establecerá qué contratos serán sujetos 
a revisión previa y cuáles a revisión posterior por parte del BIRF. 

 

1.18 Elaboración y envío del AGA 

El Aviso General de Adquisiciones (AGA) tiene por objeto notificar con anticipación a los interesados 
acerca de las posibles adquisiciones, obras, bienes y/o consultorías, que tendrán lugar con motivo 
de este préstamo del BIRF, es preparado por única vez al inicio del préstamo y remitido a 
publicación por la CONAGUA (SGP) con la colaboración de dicho organismo.  
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El AGA debe contener los detalles básicos del proyecto de que se trate, incluyendo el nombre del 
país; la referencia al financiamiento del BIRF; el monto; el objeto del préstamo; el nombre de la 
contratante (CONAGUA); el teléfono; número de fax; dirección electrónica y la dirección del 
responsable o encargado de las adquisiciones puestos a disposición de los interesados que 
requieran obtener información más detallada. El BIRF dispondrá la inserción del anuncio, en nombre 
de CONAGUA, en el UN Development Business online (UNDB online).  

Liga del Modelo Anuncio General de Adquisiciones (AGA).  

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMEN
T/0,,print:Y~isCURL:Y~contentMDK:20126171~menuPK:84283~pagePK:84
269~piPK:60001558~theSitePK:84266~isCURL:Y,00.html 

 

1.19 Procedimientos de contrataciones y adquisiciones 

El objetivo de este capítulo es dar a conocer los procedimientos de adquisición de bienes, 
contratación de obras públicas, servicios de No Consultoría y consultorías, aplicando la normatividad 
del BIRF; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP); la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM); y sus respectivos 
Reglamentos y Oficios Circulares de la SFP, emitidos para la aplicación de la normatividad con 
crédito externo, que serán aplicados durante el plazo de ejecución del MoMet tomando en 
consideración las categorías de inversión y el presupuesto autorizado de CONAGUA. 

1.19.1 Sujetos de No Objeción 

Son sujetos de contratación de bienes; de obra civil; servicios de No Consultoría y de consultoría, las 
personas morales o físicas, considerando que por regla general, salvo autorización especial del 
Banco, las dependencias gubernamentales, de los tres órdenes de Gobierno, no son elegibles, en 
tanto que parte o la totalidad de sus presupuestos provienen del presupuesto del Gobierno Federal. 

1.19.2 Publicación de convocatorias 

Las convocatorias relativas a licitaciones públicas (internacionales y nacionales) de bienes y 
obras, deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F), y en COMPRANET: 
www.compranet.gob.mx. 

Para el caso de licitaciones internacionales de obra para montos iguales o mayores al 
equivalente a US$5 millones y para bienes arriba de US$3 millones, será necesario además 
publicar en los medios de difusión del UNDB online. 

Las solicitudes de expresión de interés para los servicios de consultoría se publicarán una por 
una en un portal electrónico de libre acceso (puede ser el de la CONAGUA) y cuando el costo 
estimado se encuentre por encima de los US$300,000 dólares se deberá además publicar en el 
UNDB online (2.5 de las NSCC-11).  

En caso de que se requiera alguna publicación en el UNDB online, se preparará el contenido 
del Aviso y se enviará al Agente Financiero a través de la SGEPCE para su emisión 
correspondiente en el Client Connection. 



49 

OMM/SMN Preparación del Proyecto MoMet: Manual Operativo Venancio TRUEBA 

Para procedimientos efectuados mediante una licitación pública internacional, tanto de bienes 
como de obra pública y para contrataciones de consultoría por selección basada en calidad y 
costo, cuando el presupuesto es fijo, basado en el menor costo y por adjudicación directa (ésta 
última siempre con previa No Objeción del Banco); una vez adjudicado el contrato, es 
obligación publicar la adjudicación del contrato conforme al numeral 2.60 NADQ-11 y 2.31 
NSCC-11 y el oficio UNAOPSFP/309/AD/0.012/2008. 

1.19.3 Adquisición de Bienes 

1.19.3.1  Consideraciones: 

Para el proceso de adquisición de bienes se recomienda de forma particular verificar el 
cumplimiento de lo siguiente: 

 Todas las  adquisiciones y servicios, deben estar autorizados en el PAC del ejercicio 
que se trate 

 Se deberán utilizar los Documentos Estándar de Licitación Pública Internacional (LPI) o 
Licitación Pública Nacional(LPN) para México, Adquisición de Bienes, Armonizados 
entre el Banco Interamericano de Desarrollo/Banco Mundial/SFP, Vigentes. Si se 
requiriera de cualquier modificación a los documentos, es necesario solicitar la 
autorización de la SFP y del BIRF, misma que se tramitará a través de BANSEFI 

 En el caso de que la adquisición tenga un importe menor al equivalente a 
US$3,000,000, y se opte por el procedimiento de Licitación Pública, se deberán utilizar 
los Documentos Estándar de Licitación Pública Nacional (LPN) de México, Adquisición 
de Bienes, Armonizados entre el Banco Interamericano de Desarrollo/Banco 
Mundial/SFP, Vigentes 

 La normatividad del BIRF establece que para la denominada Licitación Pública 
Nacional, se deberá permitir la participación tanto de firmas o personas físicas, 
nacionales como extranjeros 

 Se deben publicar las adjudicaciones de los contratos por la modalidad de Licitación 
Pública Internacional con el fin de dar cumplimiento al numeral 2.60 de las NADQ-11. 
También estos resultados deben hacerse publicar en UNDB, a través del Portal de 
Operaciones del BIRF 

 Independiente de si son a revisión previa o no, deben publicarse los resultados de las 
licitaciones, en el medio nacional (Compranet) 

 Requisito de confidencialidad, que señala que tras la apertura en público de las ofertas, 
no debe darse a conocer a los licitantes ni a personas no interesadas oficialmente en 
estos procedimientos, información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de 
las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, hasta que se haya 
dado a conocer la adjudicación del contrato. 

1.19.3.2  Procedimientos de Contratación 

Los procedimientos de contratación elegibles para la adquisición de bienes son los siguientes: 

 Comparación de Precios (Invitación a Cuando Menos Tres Personas) 
 



50 

OMM/SMN Preparación del Proyecto MoMet: Manual Operativo Venancio TRUEBA 

 Licitación Pública Nacional 
 Licitación Pública Internacional 

 
1.19.3.3   Comparación de Precios (Bienes) 

El procedimiento de Comparación de Precios aplica para la adquisición de bienes con un 
presupuesto estimado menor al equivalente a US$100,000 dólares. 

La Comparación de Precios es un método de adquisición que se basa en la obtención de 
cotizaciones de precios de diversos proveedores, al menos tres, a fin de obtener precios 
competitivos. La solicitud de precios debe incluir: una descripción de los bienes, la cantidad a 
comprar y el plazo y lugar de entrega. En la Comparación de Precios a nivel internacional, el ejecutor 
solicitará cotizaciones a por lo menos tres proveedores de dos países distintos. 

1.19.3.4  Invitación a Cuando Menos Tres Personas (Bienes) 

El procedimiento Invitación a Cuando Menos Tres Personas (I3P) aplica para la adquisición de 
bienes con un presupuesto estimado menor al equivalente a US$100,000.  

Puntos relevantes a considerar:  
 En la carta de invitación se debe hacer referencia al BIRF conforme al numeral 1.15 de 

las NADQ-11 
 Se debe invitar por escrito a cuando menos tres proveedores (se sugiere invitar a más 

de tres) a presentar una cotización de los bienes que se detallan, indicándole las 
especificaciones técnicas, la cantidad de los mismos, el plazo y lugar de entrega, 
características del soporte técnico, forma y condiciones de pago, servicios conexos, 
términos comerciales requeridos y el período de garantía de los bienes, entre otros, con 
el propósito de que se evalúen a los proveedores en igualdad de circunstancias 

 Se debe elaborar un cuadro comparativo y la propuesta de adjudicación, ésta siempre a 
favor del proveedor, cuya cotización sea la más baja y que cumpla con todos los 
requisitos exigidos en la solicitud de cotizaciones. 

 Si el licitante no ha obtenido al menos tres cotizaciones, deberá de consultar al Banco 
antes de proceder con las ofertas recibidas, entre la información que se deberá enviar al 
Banco está una explicación acerca de las causas para no utilizar otros métodos 
competitivos. En la lista de bienes y servicios, así como en las especificaciones 
técnicas, se deben indicar las especificaciones técnicas mínimas del bien que se 
solicita, cuidando que las mismas no estén dirigidas a una marca en particular; si fuere 
necesario citar una marca comercial o número de catálogo de un fabricante determinado 
deberá agregarse las palabras “o su equivalente” de acuerdo al numeral 2.20 NADQ-11. 

 El acto de presentación y apertura de cotizaciones se llevará a cabo en una sola etapa. 
 

1.19.3.5  Licitación Pública Nacional (Bienes) 

La Licitación Pública Nacional de bienes aplica para compras por un monto menor al equivalente a 
US$3,000,000. 

Puntos relevantes a considerar: 
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 La convocatoria debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)1 y en el sistema 
de compras gubernamentales denominado COMPRANET  http://www.compranet.gob.mx 

 En la Convocatoria se debe hacer referencia al BIRF conforme al numeral 1.15 de las 
NADQ-11 

 La normatividad del BIRF establece que para la denominada Licitación Pública 
Nacional, deberá permitirse la participación a nivel internacional 

 El plazo entre la fecha de publicación de la convocatoria y la presentación y apertura de 
ofertas técnicas y económicas, debe ser de al menos 20 días naturales, conforme  a los 
Documentos de Licitación Estándar vigentes 

 No se aceptan reducciones de plazos 
 La entrega de las bases se efectuará a partir de la fecha de publicación de la 

convocatoria hasta un día antes de la fecha de presentación y apertura de ofertas 
técnicas y económicas 

 La celebración de la junta de aclaraciones será opcional y quedará sujeta a casos 
justificables en los cuales se requieran mayores precisiones por las características o 
complejidad de los bienes y deberá efectuarse a más tardar seis días naturales previos 
a la fecha de apertura de ofertas (IAO N° 7.2 Pág 41  conforme  a los Documentos de 
Licitación Estándar vigentes) 

 Cualquier modificación que surja a partir de las Aclaraciones a las bases de licitación se 
debe hacer mediante un “addendum”. 

 En la lista de bienes y servicios, así como en las especificaciones técnicas, se debe 
señalar la descripción técnica mínima del bien que se requiere, cuidando que las 
mismas no estén dirigidas a una marca en particular; si fuere necesario citar una marca 
comercial o número de catálogo de un fabricante determinado deberá agregarse las 
palabras “o su equivalente” de acuerdo al numeral 2.20 de las NADQ-11 

 En caso de que durante la evaluación técnica o económica se descalifique a uno o 
varios licitantes, se sugiere remitir a la GPH la documentación motivo de la 
descalificación correspondiente para revisión previa por parte de BANSEFI antes de 
continuar con el proceso de contratación 

 No se deben desechar propuestas en el acto de apertura de las ofertas técnica y 
económica 

 No se recibirán ofertas después de la fecha y hora señaladas en la Convocatoria.  
 La apertura de propuestas técnicas y económicas se lleva a cabo en un acto, ninguna 

oferta será rechazada en la sesión de apertura, excepto por entrega tardía, las 
omisiones o incumplimientos de cualquier requisito se dejan asentadas en el acta 

 Para el caso en que se reciban propuestas a través del sistema de compras Compranet 
el orden de apertura de ofertas, es el siguiente: en primer término se extraen de la 
bóveda del sistema de Compranet las ofertas recibidas a través del Sistema de 
Compras Compranet y se depositan en el equipo de cómputo del contratante y 
posteriormente se procede a la apertura de las propuestas en papel y finalmente las 
remitidas por medio electrónico 

                                                 
1
Punto 3.4 de las Guides Lines del BIRF. 
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 El comprador adjudicará el contrato al licitante cuya oferta se ajuste sustancialmente a 
los documentos de licitación y haya presentado el precio más bajo 
 

1.19.3.6  Licitación Pública Internacional (Bienes) 

La Licitación Pública Internacional aplica para compras iguales o mayores al equivalente de 
US$3.000,000. Las compras que se realicen mediante este procedimiento, estarán sujetas a revisión 
previa por parte del BIRF 

Puntos relevantes a considerar: 

 La convocatoria debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el Sistema de 
Compras Gubernamentales denominado Compranet, http://www.compranet.gob.mx, en 
el UNDB online 

 En la convocatoria se debe hacer referencia al BIRF conforme al numeral 1.15 de las 
NADQ-11 

 Las bases no se cobran, se entregan a aquellos licitantes que las soliciten 
 El plazo entre la fecha de publicación de la convocatoria y la presentación y apertura de 

ofertas técnicas y económicas debe ser de al menos 45 días naturales 
 No se aceptan reducciones de plazos 
 La entrega de bases se efectuará a partir de la fecha de publicación de la convocatoria 

hasta un día antes de la fecha de apertura de ofertas técnica y económica 
  La celebración de la junta de aclaraciones es opcional y está sujeta a casos 

justificables en los cuales se requieran mayores precisiones por las características o 
complejidad de los bienes 

 Cualquier modificación a las bases de licitación se debe hacer mediante un “addendum” 
y se debe obtener la no objeción del BIRF a la misma 

 Todas las aclaraciones se solicitan por escrito o en la junta de aclaraciones 
 En la lista de bienes y servicios, así como en las especificaciones técnicas, se debe 

señalar la descripción técnica mínima del objeto que se requiere, cuidando que las 
mismas no estén dirigidas a una marca en particular; si fuere necesario citar una marca 
comercial o número de catálogo de un fabricante determinado deberá agregarse las 
palabras “o su equivalente” 

 No se deben desechar propuestas en el acto de recepción y apertura de ofertas.  
 No se recibirán ofertas después de la fecha y hora señaladas en la Convocatoria.  
 Para el caso en que se reciban propuestas a través del sistema de compras Compranet 

el orden de apertura de ofertas, es el siguiente: en primer término se extraen de la 
bóveda del sistema de Compranet las ofertas recibidas a través del Sistema de 
Compras Compranet y se depositan en el equipo de cómputo del contratante y 
posteriormente se procede a la apertura de las propuestas en papel y finalmente las 
remitidas por medio electrónico 

 Durante la apertura de ofertas se leerá el nombre del proponente, valor y moneda de la 
oferta, omisiones importantes etc. 

 El proceso de evaluación es confidencial 
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 Ninguna aclaración debe implicar cambios de precios o modificaciones a la oferta 
 Se debe verificar que la oferta esté firmada por el representante autorizado 
 Se deberá analizar que la oferta esté completa y que cumpla sustancialmente con los 

criterios de evaluación tales como: plazos de ejecución o suministro, servicios conexos, 
capacidad legal, que  no presenta diferencias sustanciales con especificaciones 
técnicas y  condiciones contractuales 

 Se corregirán los errores aritméticos, de acuerdo con lo establecido en las bases de 
licitación 

 La apertura de propuestas técnicas y económicas se lleva a cabo en una sola etapa 
 Para facilitar el procedimiento de evaluación de ofertas, podrá realizarse la evaluación 

técnica en orden descendente de menor costo, sólo de las dos ofertas menores que 
cumplan con todos los requisitos técnicos estipulados en los documentos de licitación y, 
sin evaluar las restantes, se podrá adjudicar el contrato a aquélla que presente el precio 
más bajo 

 Se deben elaborar cuadros de evaluación, dictámenes técnicos, cuadros comparativos y 
propuesta de adjudicación, previo a que se emita el fallo de la licitación 

 El contrato se adjudicará a la propuesta que  reúna, conforme a los criterios de 
adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la Contratante y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones correspondientes y haya sido evaluada como la más 
baja 

 Se deberá publicar la adjudicación de contratos otorgados a partir de Licitación Pública 
Internacional según lo señalado en el numeral 2.60 de las NADQ-11 y oficio 
UNAOPSFP/309/AD*0.012/2008 

 

  

1.19.4 Contratación de Obra Civil 
1.19.4.1  Consideraciones 

Para el proceso de contratación de obras se recomienda de forma particular verificar el 
cumplimiento de lo siguiente: 

 Todas las acciones deberán estar autorizadas en el PAC 
 Independiente de si son a revisión previa o no, deben publicarse los resultados de LP, 

en el medio nacional (Compranet) 
 En las licitaciones públicas nacionales e internacionales, aun cuando solamente una 

oferta es entregada, el proceso podrá ser considerado válido, si la licitación fue 
apropiadamente notificada, es solvente y los precios son razonables en comparación 
con los valores de mercado.  

 El requisito de confidencialidad señala que tras la apertura en público de las ofertas, no 
debe darse a conocer a los licitantes ni a personas no interesadas oficialmente en estos 
procedimientos, información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las 
ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, hasta que se haya 
dado a conocer la adjudicación del contrato 
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 Para Contratación de Obras se debe utilizar el Documento Estándar de Licitación 
Pública (LPN) para México, Contratación de Obras Menores Banco Interamericano de 
Desarrollo y Banco Mundial, Vigentes 

 En el caso de Licitación Pública Internacional,  se debe publicar la adjudicación del 
contrato con el fin de dar cumplimiento al numeral 2.60 de las NADQ-11. Igualmente 
deben hacerse publicar estos resultados en UNDB a través del Portal de Operaciones 
del BIRF 

1.19.4.2  Procedimientos de contratación 

Los procedimientos de contratación elegibles para obra pública son los siguientes: 

 Invitación a Cuando Menos Tres contratistas o Licitación Pública Nacional, cuyo costo 
sea menor o igual a US$500,000 dólares 

 Licitación pública, mayores a US$500,000 dólares 
 Licitación pública internacional cuando el monto sea mayor a 10 millones de dólares 

 
1.19.4.3  Invitación a Cuando Menos Tres Personas (Obra) 

Montos menores a US$500,000 dólares 

Este procedimiento aplica para la contratación de Obras con un monto estimado inferior al 
equivalente a US$500,000. 

Puntos relevantes a considerar: 

 En la solicitud escrita, el contratante debe hacer referencia al BIRF conforme al numeral 
1.15 de las NADQ-11, incluir la descripción de los trabajos, el catálogo de conceptos, 
especificaciones técnicas, el plazo de ejecución y lugar de las obras, cómo deberán 
presentar sus propuestas, forma y condiciones de pago, entre otros, con el propósito de 
que se evalúe a los contratistas en igualdad de circunstancias 

 Se debe invitar a empresas que efectivamente cuenten con la experiencia técnica, 
infraestructura adecuada, personal con la experiencia requerida y solvencia legal y 
financiera 

 La apertura de propuestas técnicas y económicas se lleva a cabo en una sola etapa 
 Para llevar a cabo la apertura de propuestas, se debe contar con un mínimo de tres 

propuestas. 
 No se deben desechar propuestas en el acto de apertura de ofertas, las omisiones o 

incumplimiento de cualquier requisito se dejan asentadas en el acta. 
 En caso de que durante la evaluación técnica o económica se descalifique a uno o 

varios licitantes, deberá remitir las razones fundadas al OC o DL y ésta la enviará al 
CSMN, quien enviará a la SGEPCE, dos juegos de la documentación correspondiente, 
para revisión por parte de BANSEFI antes de continuar con el proceso de contratación 

 Se deben elaborar cuadros de evaluación, dictámenes técnicos, cuadros comparativos e 
informe de evaluación con recomendación de adjudicación.  

 El contrato se adjudicará al licitante cuya propuesta presente el precio más bajo y 
cumpla con los criterios de adjudicación establecidos en la invitación a cotizar.  
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1.19.4.4  Licitación Pública Nacional (Obra) 

Monto menor a US$10’000,000 de dólares. 

Puntos relevantes a considerar: 

 Se utilizarán los Documentos  Estándar de Licitación Pública (LPN) para México, 
Contratación de Obras Menores Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial, 
Vigentes  

 Los licitantes podrán obtener un ejemplar completo de los documentos de licitación sin 
ningún costo, ya sea directamente en la dirección de la Contratante o en el Sistema de 
Compras Compranet en http://www.compranet.gob.mx 

 La convocatoria debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el Sistema de 
Compras Gubernamentales denominado Compranet. http://www.compranet.gob.mx 

 En la convocatoria se debe hacer referencia al BIRF conforme al numeral 1.15 de las 
NADQ-11 

 La normatividad del BIRF establece que para la denominada Licitación Pública 
Nacional, se deberá permitir la participación tanto de empresas nacionales como 
internacionales 

 El plazo entre la fecha de publicación de la convocatoria y la presentación y apertura de 
ofertas técnicas y económicas debe ser mínimo de 20 días naturales 

 No se aceptan reducciones de plazos 
 La celebración de junta de aclaraciones está sujeta a casos justificables en los cuales 

se requieran mayores precisiones por las características o complejidad de la obra a 
contratar y se celebrará a más tardar 6 días antes de la fecha de apertura (IAO N° 2.1 
Pág 34). El licitante que necesite alguna otra aclaración de las bases de licitación podrá 
solicitar mediante comunicación por escrito (fax o correo electrónico) enviada a la 
dirección del contratante (o dirección electrónica) 

 La entrega de bases se efectuará a partir de la fecha de publicación de la convocatoria 
hasta un día antes de la fecha de presentación y apertura de ofertas técnicas y 
económicas 

 Se debe llevar a cabo la visita al sitio de los trabajos (si hay necesidad de la misma) en 
la fecha definida en los documentos de licitación, así como la junta de aclaraciones 
correspondiente 

 Los licitantes deberán manifestar por escrito que conocen el sitio de los trabajos y que 
cuentan con la información relativa a la zona para preparar la oferta 

 La apertura de propuestas técnicas y económicas se lleva a cabo en un acto. 
 No se deben desechar propuestas en el acto de apertura de ofertas técnicas - 

económicas. Las omisiones o incumplimientos de cualquier requisito se dejan asentadas 
en el acta 

 No se recibirán ofertas después de la fecha y hora señaladas en la Convocatoria.  
 Para el caso en que se reciban propuestas a través del sistema de compras Compranet 

el orden de apertura de ofertas, es el siguiente: en primer término se extraen de la 
bóveda del sistema de compranet las ofertas recibidas a través del Sistema de Compras 
Compranet y se depositan en el equipo de cómputo del contratante y posteriormente se 
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procede a la apertura de las propuestas en papel y finalmente las remitidas por medio 
electrónico 

 En caso de que durante la evaluación técnica o económica se descalifique a uno o 
varios licitantes, deberá remitirla al CSMN, quien enviará a la SGEPCE, la 
documentación correspondiente, para revisión por parte de BANSEFI  antes de 
continuar con el proceso de contratación 

 Se adjudicará el contrato al licitante cuya oferta cumpla con lo requerido en las bases de 
licitación y presente el menor precio 
 

1.19.5 Consultoría 
1.19.5.1  Consideraciones 

Para el proceso de contratación de consultorías se recomienda de forma particular verificar el 
cumplimiento de lo siguiente: 

 Se considera como consultoría a los trabajos de tipo intelectual y de asesoría 
incluyendo proyectos ejecutivos y supervisiones. No son consultorías los servicios en 
que predominan los aspectos físicos. En el Anexo 1 de la Circular No. 
SANC/300/281/2006, está la lista de trabajos considerados como consultoría 

 Para el caso de servicios de consultoría los documentos a ser utilizados son los 
denominados Solicitud Estándar de Propuestas, Selección de Consultores, Documento 
Armonizado entre el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial y la SFP , 
Vigentes, que incluyen cuatro modelos de contratos; dos para monto menores y dos 
para montos arriba de US$200,000.00 

 Se deberán respetar los límites autorizados por el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) y si corresponde, presentarlo ante el Comité de Adquisiciones, el 
Comité de Informática y Telecomunicaciones  y/o el Comité de Estudios de SEMARNAT 

 Con referencia al presupuesto base se determinará el modelo de contrato a utilizar 
 Con el fin de dar cumplimiento al numeral 2.31 de las NSCC-11 y Oficio 

UNAOPSFP/309/AD/0-012/2008 relacionado con la publicación de la adjudicación de 
contratos, se deberá llenar y solicitar la publicación en el UNDB del formato de 
adjudicación correspondiente (Anexo ##) 

 El plazo entre la entrega de invitaciones a los consultores y la presentación de ofertas 
técnicas y económicas, debe ser mínimo de 28 días naturales y máximo tres meses 

 No se acepta reducción de plazos 
 La apertura de propuestas técnicas y económicas se lleva a cabo en dos etapas 

(numeral 2.15 NSCC-11 IAO 3.4 y 3.6 de la solicitud de propuestas) 
 nono se deberán desechar propuestas en los actos de apertura de las ofertas técnicas y 

económicas, sino sólo asentar en las actas las omisiones de los consultores y en los 
informes de evaluación. 

 El Prestatario debe notificar el puntaje técnico a los consultores cuyas propuestas no 
obtuvieron la calificación mínima necesaria o que no se ajustaron al PP o a los TDR, 
con la indicación de que sus propuestas financieras les serán devueltas sin abrir 
después de concluido el proceso de selección. En caso de dudas o de casos de 
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excepcionalidad en los procesos de selección de consultores, se deberá consultar al 
BIRF a través de los canales establecidos. 

1.19.5.2  Procedimientos de contratación y métodos de selección 

Para la contratación de firmas consultoras se deberá determinarse el método de selección que se 
considere más apropiado de acuerdo con el monto y objetivo del trabajo a desarrollas que puede ser 
alguno de los siguientes: 

 Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC) 
 Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) 
 Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF) 
 Selección con Base en una Sola Fuente (SSF) 

1.19.5.3  Formularios de Contratos Estándar y publicación 

Dentro de los Documentos armonizados para selección de consultores existen 
diferentes modelos de contratos, el modelo adecuado se seleccionará de acuerdo a los 
montos y características de los trabajos. 
Formularios de contratos de Servicios de Consultoría 

Tipo de 
consultor Presupuesto base Formularios de Contrato 

Persona Física Cualquier monto 
• Contrato para Consultores Individuales, 

Ejecutados por Personas Físicas 
 

Persona Moral 

Menor a US$200,000 

• Trabajos menores mediante pago de suma 
global 

• Trabajos menores sobre la base de tiempo 
trabajado 

Mayor a US$200,000 

• Servicios de consultoría. Remuneración 
mediante pago de una suma global 

• Servicios de consultoría. Sobre la base del 
tiempo trabajado 

 
Una vez adjudicado el contrato, el Contratante debe solicitar a CONAGUA se trámite la 
publicación de los resultados del proceso en el portal y UNDB online el modelo de publicación 
de adjudicación Anexo ##. 

 
1.19.5.4  Solicitud de Expresión de Interés 

Es una publicación en el portal o portales electrónicos mediante la cual el contratante da a 
conocer  los trabajos de consultoría que pretende realizar a fin de que los interesados 
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manifiesten interés en participar. Para ello se utiliza el formato denominado Solicitud de 
Expresión de Interés.  

Los datos solicitados a los interesados y que deberán anexarse a su escrito de expresión de 
interés, deben ser los necesarios para que el contratante se forme un juicio acerca de la 
idoneidad de la firma, así como para poder seleccionar a las firmas que integraran la lista corta. 

Para los Métodos Selección basada en la calidad y el costo (SBCC), Selección basada en el 
menor costo (SBMC) y Selección basada en un presupuesto fijo (SBPF), a fin de dar 
cumplimiento al numeral 2.5 de las NSCC-11, los ejecutores deberán colocar en un portal 
electrónico al menos por catorce días, la Solicitud de Expresión de Interés; si el costo estimado 
es inferior al equivalente a US $300,000 se publicará en un medio nacional, si el costo 
estimado supera el equivalente a US $300,000, además de publicarla en el medio nacional, 
deberá publicarse en el UNDB. 

  
1.19.5.5  Lista Corta 

Es el listado que resulta al seleccionar seis firmas consultoras a partir de todas aquellas que 
enviaron respuesta a la Solicitud de Expresión de Interés. 

Si el trabajo por realizar no excede el equivalente de US$500,000, esta Lista podrá estar 
enteramente compuesta por consultores o firmas nacionales, aunque de ser necesario por la 
parte contratante, pudieran incluirse firmas extranjeras que hayan manifestado expresiones de 
interés para esta tarea. 

En los casos donde los trabajos excedan el equivalente de US$500,000 la Lista Corta se debe 
conformar por un máximo de dos firmas por país, (consultar inciso 2.6 de las NSCC-11). 
Asimismo deberá estar conformada por consultores que hayan obtenido las calificaciones 
suficientes para desarrollar los trabajos. En el caso de invitar a firmas extranjeras y se 
presenten sus filiales, éstas últimas se consideran como firmas nacionales. 

Con el fin de asegurar la igualdad de circunstancias de los participantes, en la lista corta no  se 
deberán incluir consultores individuales. 

Cuando la Contratante invite a seis firmas consultoras, para continuar con los procesos deberá 
tener confirmación por escrito de al menos tres de ellas, en caso de no tener el mínimo 
señalado, se deberá elaborar una nueva lista, que incluya a las consultoras que sí aceptaron 
participar y otras que hubieran presentado expresión de interés en caso de no contar con 
dichas expresiones, se podrá invitar a otras firmas consultoras.  

1.19.5.6  Términos de Referencia 

Se deben preparar los TDR, los cuales deben definir claramente los objetivos, las metas y el 
alcance de los trabajos y productos esperados, indicar en su caso que se entregarán los 
estudios y datos básicos con los que el contratante cuente con objeto de facilitar la preparación 
de las propuestas. 

Estos TDR no deben ser demasiado detallados ni inflexibles a fin de que los consultores que 
compitan puedan proponer su propia metodología y el personal asignado. 

Se solicitará la No Objeción o visto bueno de los TDR, para que el BIRF o CONAGUA  
respectivamente emitan sus comentarios si fuera necesario. 

19.5.7  Selección de Consultores Individuales 

Comparación de por lo menos tres candidatos (personas físicas 3 curriculum vitae (cv’s). 
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Este procedimiento sirve para la contratación de servicios de consultoría a ser realizados por 
individuos. Si así se acuerda en el Plan de contrataciones los contratos que se realicen 
mediante este procedimiento, estarán sujetos a revisión posterior por parte del BIRF si el monto 
de la contratación no es superior a los US$100,000. 

Para el caso de contratar a consultores individuales (sección V de las NSCC-11), el 
procedimiento de selección se hace con base en una comparación de sus calificaciones, no es 
necesaria la publicación ni que entreguen propuestas. Se solicitan a cuando menos tres 
consultores su currículum y se comparan con una matriz de criterios de evaluación y se 
contrata al mejor calificado para la tarea, lo cual se expresará en la mayor puntuación. 

Se utilizará el modelo de contrato de Servicios Profesionales Ejecutados por Personas Físicas. 

1.19.5.8  Selección de Consultores (exceptuando personas físicas) 

A menos que se acuerde otra cosa en el Plan de Contrataciones, todos los contratos con un 
estimado de costo inferior a US $500,000 equivalente estarán sujetos a revisión posterior por 
parte del BIRF y así estarán señalados en el Plan de Adquisiciones.  
Las actividades que deben realizarse en estos procesos de licitación son los siguientes: 

 Preparación de TDR 
 Publicación de solicitud de expresión de interés 
 Elaboración de lista corta 
 Preparación de solicitud de propuestas 
 Envío de invitación 
 Recepción de propuestas  
 Evaluación de propuestas técnicas y elaboración de dictamen técnico 
 Evaluación de propuestas de precio y elaboración de dictamen de precio 
 Elaboración de dictamen adjudicación 
 Firma y publicación del contrato 

La evaluación de propuestas se hará con base en el método de selección determinado. 
1.19.5.9  Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC) 

Preparación de la Solicitud de Propuestas (SP)  

El Pedido o Solicitud de Propuestas (SP), es la solicitud del contratante a las firmas para la 
presentación de la propuesta y se debe entregar a las firmas consultoras que conforman la lista 
corta. Está integrado por:  

 Carta Invitación (deberá incluir: fuente de financiamiento, detalles del contratante, 
nombres de las firmas de la lista corta, la fecha, la hora y la dirección para la 
presentación de las propuestas, debiendo mantener el acuse de recibo de cada 
invitación)  

 Instrucciones a los Consultores (documento armonizado, Solicitud Estándar de 
Propuestas 
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 Términos de Referencia (deben estar incluidos en la parte que corresponda de los 
documentos armonizados y deben ser a los que el BIRF otorgó la no objeción cuando 
corresponda) 

 Modelo de contrato propuesto (llenado con los datos del contratante y los datos hasta 
donde sea posible) 

1.19.5.10  Recepción de Propuestas 

Se debe conceder tiempo suficiente para que los consultores presenten su propuesta, normalmente 
no debe ser inferior a cuatro semanas ni superior a tres meses, durante este periodo las firmas 
pueden solicitar aclaraciones respecto a la información proporcionada en la SP. El contratante debe 
presentar las aclaraciones siempre por escrito y debe enviar una copia de ellas a todas las firmas 
comprendidas en la lista corta. Si fuera necesario, el contratante puede prorrogar el plazo para la 
presentación de propuestas.  

Las propuestas técnicas y de precio se deben entregar al mismo tiempo, en sobres cerrados y por 
separado.  

Los sobres con las propuestas técnicas deben ser abiertos por un comité de funcionarios, después 
de la hora de cierre para la presentación de las propuestas, los sobres con las propuestas de precio 
deben permanecer cerrados hasta que se proceda a abrirlas en público.  

Toda propuesta que llegue con posterioridad a la hora de cierre para la presentación de propuestas, 
debe ser devuelta sin abrir.  

19.5.11  Evaluación de propuestas 

La evaluación de las propuesta se efectuará en dos etapas: primero la calidad y a continuación el 
costo.  

Se evaluará la calidad teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

aa))  la experiencia específica del consultor en relación con la tarea asignada, un puntaje de 0 a 
10 puntos. Este criterio puede suprimirse si la experiencia específica ha sido considerada a 
la hora de formar la lista corta  

bb))  la calidad de la metodología propuesta, con un puntaje de 20 a 50 puntos  

cc))  las calificaciones profesionales del personal clave propuesto, con un puntaje de 30 a 60 
puntos  

dd))  Idoneidad del programa de transferencia de conocimientos (si la tarea involucra 
capacitación), con un puntaje de 0 a 10 puntos  

Cuidando que la suma de los criterios sea de 100 puntos máximo  

El contratante dividirá estos criterios en subcriterios. Se recomienda evaluar al personal clave 
propuesto que figura en sus curriculums los cuales deben ser fidedignos y completos, y estar 
firmados por un funcionario autorizado de la firma consultora. Se calificará de acuerdo a los tres 
subcriterios siguientes, siempre que estos sean aplicables a los servicios:  

aa))  calificaciones generales: educación general y capacitación, años de experiencia, cargos 
desempeñados, tiempo de permanencia como personal  de la firma de consultores, 
experiencia en países en desarrollo, y otros similares;  
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bb))  idoneidad para los servicios: educación, capacitación y experiencia en el sector, en el 
campo profesional, en el tema de los servicios y otros aspectos concretos de importancia 
para los servicios de que se trate; y  

cc))  experiencia en la región: conocimiento del idioma o dialecto local, la cultura, el sistema 
administrativo, la organización del gobierno, y otros similares  

Los contratantes deben hacer la evaluación técnica de las propuesta considerando lo 
establecido en la SP. Una propuesta se debe considerar inadecuada y debe ser rechazada en 
esta etapa si no responde a aspectos importantes de los TDR o cuando no alcance el mínimo 
puntaje técnico conforme se especifique en la SP. 
Al final del proceso, el contratante debe preparar un Informe  de Evaluación Técnica, en los 
formatos que para el efecto tiene el Banco Mundial, en el cual se deben corroborar los 
resultados de la evaluación y solicitar la no objeción o visto bueno correspondiente en su caso.  
Todos los registros referentes a la evaluación, tales como las hojas de calificación individual de 
cada propuesta, se deben conservar hasta que el cierre del Programa  se termine y se haya 
realizado la auditoría correspondiente.  

1.19.5.12  Evaluación del costo 

Una vez finalizada la evaluación de la calidad y que el Banco haya expresado su no objeción, 
en su caso, el contratante notificará el resultado del dictamen técnico en el mismo acto donde 
se aperturarán los sobres con las propuestas de precio, notificando el puntaje técnico y 
señalando quienes continúan en el proceso de selección. 
Las propuestas de precio deben ser abiertas en público en presencia de los representantes de 
los consultores que decidan asistir. Tan pronto se tenga el acta del evento, se deberá de enviar 
una copia al Banco Mundial en aquellos procesos sujetos a revisión previa. 
Cuando se abran las propuestas de precio, se debe leer en voz alta el nombre de la firma de 
consultores, el puntaje de calidad obtenido y los precios propuestos. 
El Contratante debe examinar enseguida las propuestas de precio. Si hay errores aritméticos, 
éstos deben corregirse. Con el fin de comparar las propuestas, los costos deben convertirse a 
una sola moneda escogida por el contratante. En la SP se debe especificar la fuente y fecha 
del tipo de cambio que se utilizarán para la conversión. 
Se deben asignar 100 puntos a la propuesta de costo más bajo y a las demás propuestas, 
asignar puntajes que de acuerdo a su precio reflejen la proporción que corresponda con 
relación a la propuesta más baja.  

1.19.5.13  Evaluación combinada de calidad y costo 

El puntaje total se debe obtener sumando los puntajes ponderados relativos a la calidad y el 
costo. Las ponderaciones propuestas para la calidad y el costo se deben indicar en la SP y se 
llegará al puntaje combinado (final) aplicando la fórmula que aparece en el mismo. La 
ponderación asignada al costo normalmente debe ser de  20 puntos de un puntaje total de 100 
y la ponderación asignada a la propuesta técnica 80 puntos de un puntaje total de 100. Se debe 
invitar a negociaciones a la firma que obtenga el puntaje total más alto. 

1.19.5.14  Negociaciones Adjudicación del contrato 

Las negociaciones deben incluir la discusión de temas relacionados con los TDR, la 
metodología, la composición del equipo de personal, los insumos que aportará el Contratante y 
las condiciones especiales del contrato. 
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Los TDR definitivos y la metodología convenida deben incorporarse en la sección “Descripción 
de los Servicios”, que debe formar parte del contrato. 
En los procesos sujetos a revisión previa por parte del Banco, se  deberá enviar junto con el 
informe combinado de la calidad y el costo en los formatos del Banco Mundial, el contrato 
negociado con la firma propuesta para ser contratada. 
 

1.19.5.15  Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) 

Este método es solamente apropiado para seleccionar consultores que vayan a  realizar servicios de 
tipo estándar o rutinario (auditorias, diseño técnico de obras poco complejas y otros similares), para 
los que existan prácticas y normas bien establecidas. 

Cuando se aplique este método, se debe definir la calificación mínima para la calidad. Y todas las 
propuestas, que excedan el mínimo de puntos de calidad compiten sólo con respecto al “costo” o 
menor precio. La calificación mínima se indicará en la Solicitud de Propuesta (SP). 

1.19.5.16  Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF) 

Este método es apropiado sólo cuando el trabajo es sencillo y se puede definir con precisión, y 
cuando el presupuesto es fijo. En la SP se debe indicar el presupuesto disponible, el mínimo puntaje 
técnico (calidad) y pedir a los consultores que presenten, en sobres separados, sus mejores 
propuestas técnicas y de precio dentro de los límites del presupuesto. Los TDR se deben preparar 
con especial cuidado a fin de garantizar que el presupuesto sea suficiente para que los consultores 
realicen los servicios previstos. Se debe seleccionar la oferta que alcanzado la mayor cantidad de 
puntos de calidad. Se abrirá su sobre financiero, el precio o costo no deberá exceder el presupuesto 
anunciado en la SP. 

Una vez adjudicado el contrato, el Contratante debe solicitar a CONAGUA se trámite la publicación 
de los resultados del proceso en el portal y UNDB online el modelo de publicación de adjudicación 
Anexo ##. 

1.19.5.17  Selección con base en una sola fuente (SSF) 

La selección directa de consultores sólo se utilizará en casos excepcionales siempre y cuando esté 
plenamente justificada y siempre contando con la No Objeción previa del BIRF. La justificación de 
este método de selección se examinará en el contexto de los intereses generales del cliente y el 
proyecto, y de la obligación del Banco de velar por la economía y la eficiencia y de ofrecer 
oportunidades equitativas a todos los consultores calificados. 

La selección directa puede resultar apropiada sólo si se presenta una clara ventaja demostrable 
sobre el proceso competitivo: en el caso de servicios que constituyen una continuación natural de 
servicios realizados anteriormente por la firma (véase el párrafo que sigue); si se trata de 
operaciones de emergencia en respuesta a desastres y de servicios de consultoría necesarios por el 
plazo de tiempo inmediato después de la emergencia; cuando solamente una firma está calificada o 
tiene experiencia de valor excepcional para los servicios. 

Una vez adjudicado el contrato, el Contratante debe solicitar a CONAGUA se trámite la publicación 
de los resultados del proceso en el portal y UNDB online el modelo de publicación de adjudicación. 

Los Procesos de contrataciones como se ha explicado antes, dependerán de la naturaleza 
de los servicios o bienes a adquirir. 
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A continuación se presentan una cartas en donde se enumeran los pasos que se deben 
seguir en las contrataciones, así como los documentos que se deben reunir e integrar en los 
expedientes de cada uno de los contratos que se efectúen en la implementación del MoMet. 
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PROCESOS DE CONTRATACIONES DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 
MOMET 
 

Categoría 

Monto 

contrato 

(miles USD) 

% 

Financiable por B.M. 
Modalidad

Tipo de 
Revisión del 

B.M. 

Publicación 

de la Convocatoria
Documentación del Expediente del 

Proceso de Licitación / Contratación 

Obra Civil ≥ 10,000 100% Centros 
Hidrometeorológicos o 
Meteorológicos Regionales, 
Centro de Servicios Climáticos 
de Mesoamérica, Centro de 
Formación del SMN, 
acondicionamientos el edificio 
del SMN en México D.F. Así 
como Instalación, adecuación 
o rehabilitación de estaciones 
meteorológicas, radares 
meteorológicos, estaciones 
hidrométricas, climatológicas, 
de radiosondeo, antenas de 
recepción de datos  / 
imágenes de satélites, de 
descargas eléctricas en 
atmósfera (rayos).  

 

 

LPI Revisión 
previa 

Development 
Business2 

dgMarket3 

Nacional (Diario 
Oficial y 
Periódico), 
Compranet.  

Etapa I 

a) Documento de Antecedentes, 
Justificación, Objetivos, Alcances, 
Resultados esperados, Beneficio / 
Costo, Especificaciones Técnicas, 
Planos Topográficos, Estructurales, 
Arquitectónicos, Cimentaciones, de 
Instalaciones, y otros planos; las 
Memorias de Cálculo, Catálogo de 
Conceptos, Catálogo de Cantidades 
y Precios Unitarios, etc., para 
efectuar las obras públicas. 

b) Clave Presupuestal 
c) Verificaciones en PEF y SIF 
d) Registro en Cartera de la UI/SHCP 
e) Ficha de Autorización de la Unidad 

de Inversiones de la SHCP 
f) Documentación de la UI/SHCP 
g) Oficio de Liberación de Inversión 

 

                                                 
2 http://www.devbusiness.com/ 
3 http://www.dgmarket.com/ 
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Categoría 

Monto 

contrato 

(miles USD) 

% 

Financiable por B.M. 
Modalidad

Tipo de 
Revisión del 

B.M. 

Publicación 

de la Convocatoria
Documentación del Expediente del 

Proceso de Licitación / Contratación 

< 10,000 

.AND. 

≥ 500 

 

.OR. 

 

< 10,000 

.AND. 

> PEF 

 

 

100%  misma lista anterior 

 
LPN EXPOST Development 

Business 

dgMarket 

Nacional (Diario 
Oficial y 
Periódico), 
Compranet, sin 
restringir 
participación 
internacional. 

 

Etapa II 

h) Convocatoria 
i) Bases  
j) Catálogo de conceptos    
k) Modelo de Contrato 

Etapa III 

l) Convocatoria Publicada (DOF y 
diario de circulación estatal/ 
regional/ nacional, Dev. Business, 
dgMarket & Compranet) 

a) Actas de Recepción-Apertura 
b) Evaluación Técnica, cuadro 

comparativo 
Etapa IV 

a) Acta Apertura Económica 
b) Evaluación Económica y dictamen 

de adjudicación con sus actas de 
fallo. 

Etapa V    

m) Contrato firmado y registro 
BANSEFI 

n) Calendario de pagos 
 

Etapa VI    

o) Bitacora de Obra 
p) Estimaciones de pagos 
q) Números generadores 
r) Actas de Entrega / Recepción 
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Categoría 

Monto 

contrato 

(miles USD) 

% 

Financiable por B.M. 
Modalidad

Tipo de 
Revisión del 

B.M. 

Publicación 

de la Convocatoria
Documentación del Expediente del 

Proceso de Licitación / Contratación 

 

< 500  

.AND. 

≤ PEF 

100%  misma lista anterior 

 
I3P EXPOST Relación de Obras En este caso se requiere llevar a 

No Objeción previa:  

 

Programa de Trabajo Anual y modelo 
de documentos estándar 

 

Se registra por Relación 

 

 Todos pero  

≤ PEF 

 

100%  misma lista anterior 

 
CD PREVIA Relación de Obras En este caso se requiere llevar a 

No Objeción previa:  

 

Caso por caso, se requiere hacer un 
trámite previo de No Objeción para 
Adjudicación Directa. 

 

Se registra por Contrato 

 

Bienes 

 

 

 

 

> 3,000 

 

 

 

 

100% del contrato 

 

 

 

 

LPI 

 

 

 

 

PREVIA 

 

 

 

 

Development 
Business;  

dgMarket 

Nacional (Diario 
Oficial y 
periódico), 

Etapa I 

a) Documento de Antecedentes, 
Justificación, Objetivos, Alcances, 
Resultados esperados, Beneficio / 
Costo, Especificaciones Técnicas 
(de preferencia con el aval de la 
OMM) para la compra de equipos. 
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Categoría 

Monto 

contrato 

(miles USD) 

% 

Financiable por B.M. 
Modalidad

Tipo de 
Revisión del 

B.M. 

Publicación 

de la Convocatoria
Documentación del Expediente del 

Proceso de Licitación / Contratación 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compranet. b) Clave Presupuestal 
c) Verificaciones en PEF y SIF 
d) Registro en Cartera de la UI/SHCP 
e) Ficha de Autorización de la Unidad 

de Inversiones de la SHCP 
f) Documentación de la UI/SHCP 
g) Oficio de Liberación de Inversión 
 

≤ 3,000 

.AND. 

 > PEF 

100% del contrato 

 

LPN 

 

EXPOST 

 

 

 Etapa II 

a) Documentos estándares de 
Licitación Pública Internacional para 
México o de Licitación Pública para 
México (Bases de la Licitación), y 
Presupuesto base 

b) Incluir Especificaciones Técnicas 
c) Elaboración y revisión conjunta del 

SMN con la Gerencia de Recursos 
Materiales; o el OC o DL. 

Etapa III 

d) Convocatoria publicada en Dev. 
Business 

e) Actas de Recepción-Apertura 
f) Evaluación Técnica 
g) Evaluación Económica y dictamen 

Etapa IV 

h) Contrato firmado y registro 
BANSEFI 

i) Calendario de pagos 
Etapa V 

j) Bitacora de Seguimiento  
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Categoría 

Monto 

contrato 

(miles USD) 

% 

Financiable por B.M. 
Modalidad

Tipo de 
Revisión del 

B.M. 

Publicación 

de la Convocatoria
Documentación del Expediente del 

Proceso de Licitación / Contratación 

k) Estimaciones de pagos 
l) Números generadores 
m) Documentación de Pruebas 
n) Evaluación de Impacto Ambiental 
o) Evaluación Social 
p) Actas de Entrega / Recepción 

 

1.19.5.1.1.1.1.

1.19.5.1.1.1.1.

< 100  

.AND.  

< PEF 

100%  del contrato 

 

 

I3P EXPOST Carta invitación a 
cuando menos tres 
proveedores. 

1.19.5.1.1.1.2 Etapa II 
a) Cuadro resumen de bienes 
b) Cartas de invitación 
c) Especificaciones Técnicas 
d) Carátula del Contrato 
e) Presupuesto base 

1.19.5.1.1.1.3 Etapa III 
f) Cuadro resumen de los bienes 

adquiridos 
g) Actas de Recepción-Apertura 
h) Evaluación Técnica 
i) Acta apertura económica 
j) Evaluación Económica y Dictamen 
k) Contrato firmado con su calendario 

de pagos y/o factura 

Cualquier 
monto 

100% del Contrato 

 

CD PREVIA Adjudicación 
Directa 1.19.5.1.1.1.4 Etapa II 

a) Especificaciones Técnicas 
b) Justificación 
c) Carta de exclusividad 
d) Propuesta del consultor 
e) Presupuesto base 
f) Contrato lleno sin firma 

Etapa III 
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Categoría 

Monto 

contrato 

(miles USD) 

% 

Financiable por B.M. 
Modalidad

Tipo de 
Revisión del 

B.M. 

Publicación 

de la Convocatoria
Documentación del Expediente del 

Proceso de Licitación / Contratación 

g) Contrato firmado y registro 
BANSEFI 

h) Calendario de pagos. 

Para la contratación de Obras Públicas por Licitación Pública Nacional se debe usar el documento de “DOCUMENTOS  ESTÁNDAR  DE LICITACIÓN 
PÚBLICA (LPN) PARA MÉXICO. Contratación de Obras Menores. SFP, BID, BIRF. Noviembre de 2010. Oficio UNCP/309/EJCP/0626/2010.- 08 de 
noviembre de 2010”.   Para la Adquisición de Bienes, deberán emplearse los Documentos Estándar “Armonizados” por la SFP, el BID y el BIRF, de 
Noviembre de 2010, en sus variantes: “DOCUMENTOS ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (ICB) PARA MÉXICO. Adquisición de 
Bienes. Oficio UNCP/309/EJCP/0626/2010.- 08 de noviembre de 2010” para la LPI; o bien el “DOCUMENTOS ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA (LPN) 
DE MÉXICO. Adquisición de Bienes. Oficio UNCP/309/EJCP/0626/2010.- 08 de noviembre de 2010” para la LPN. 
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Categoría 

Monto 

contrato 

(miles USD) 

% 

Financiable por 
B.M. 

Modalidad 
Tipo de 

Revisión del 
B.M. 

Publicación 

de la 
Convocatoria 

Documentación del Expediente del 
Proceso de Licitación / Contratación 

 

Servicios de No 
Consultoría  

 

(Operación y 
Mantenimiento 
de Redes de 
Observación) 

 

>3,000 

 

100% del 
Contrato 

 

 

LPI 

 

PREVIA 

 

Development 
Business;  

 

dgMarket 

 

y Nacional 
(Diario Oficial y 
periódico), 
Compranet. 

Etapa I 

a) Documento de Antecedentes, 
Justificación, Objetivos, Alcances, 
Resultados esperados, Beneficio / 
Costo, Especificaciones Técnicas (de 
preferencia con el aval de la OMM) 
para la compra de equipos. 

b) Clave Presupuestal 
c) Verificaciones en PEF y SIF 
d) Registro en Cartera de la UI/SHCP 
e) Ficha de Autorización de la Unidad 

de Inversiones de la SHCP 
f) Documentación de la UI/SHCP 
g) Oficio de Liberación de Inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤ 3,000 

.AND. 

 > PEF 

100% del 
contrato 

 

LPN 

 

EXPOST 

 

 

 Etapa II 

h) Documentos estándares de 
Licitación Pública Internacional 
para México (Adquisición de 
Bienes) para LPI o bien, los de 
Licitación Pública para México 
(Adquisición de Bienes)  para 
LPN; y Presupuesto base 

Etapa III 

i) Convocatoria publicada 
j) Actas de Recepción-Apertura 
k) Evaluación Técnica 

1.19.5.1.1.1.5 Etapa IV 
l) Acta apertura económica 
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Categoría 

Monto 

contrato 

(miles USD) 

% 

Financiable por 
B.M. 

Modalidad 
Tipo de 

Revisión del 
B.M. 

Publicación 

de la 
Convocatoria 

Documentación del Expediente del 
Proceso de Licitación / Contratación 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios de No 
Consultoría  

 

(Operación y 
Mantenimiento 
de Redes de 
Observación) 

 

m) Evaluación Econ y dictamen 

1.19.5.1.1.1.6 Etapa V 
n) Contrato firmado y registro 

BANSEFI 
o) Calendario de pagos. 

Etapa VI 

p) Documentación de Pruebas 
q) Bitacora de Seguimiento  
r) Estimaciones de pagos 
s) Números generadores 
t) Documentación Evaluación de 

Impacto Ambiental 
u) Evaluación Social 
v) Actas de Entrega / Recepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤ 100   

.AND. 

≤  PEF 

100% del 
Contrato 

 

I3P EXPOST Carta invitación 
a cuando menos 
tres 
proveedores. 

1.19.5.1.1.1.7 Etapa II 
a) Cartas de invitación 
b) Bases del Concurso 
c) Especificaciones Técnicas 
d) Modelo del Contrato 
e) Lista corta 
f) Presupuesto Base 

1.19.5.1.1.1.8 Etapa III 
a) Actas de Recepción-Apertura 
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Categoría 

Monto 

contrato 

(miles USD) 

% 

Financiable por 
B.M. 

Modalidad 
Tipo de 

Revisión del 
B.M. 

Publicación 

de la 
Convocatoria 

Documentación del Expediente del 
Proceso de Licitación / Contratación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios de No 
Consultoría  

 

(Operación y 
Mantenimiento 
de Redes de 
Observación) 

b) Evaluación Técnica 
c) Acta apertura económica 
d) Evaluación económica y 

dictamen 
e) Contrato firmado y reg BANSEFI 

y  calendario de pagos. 
 

cualquier 
monto 

 

.AND. / .OR. 

 

≤  PEF 

100% del 
Contrato 

 

CD PREVIA Adjudicación 
Directa 1.19.5.1.1.1.9 Etapa I 

a) Especificaciones técnicas 
b) Justificación 
c) Carta de exclusividad 
d) Propuesta del consultor 
e) Presupuesto base 
f) Contrato llenado sin firma 

1.19.5.1.1.1.10 Etapa II 
g) Contrato firmado y registro 

BANSEFI 
h) Calendario de pagos 
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Categoría 

Monto 

contrato 

(miles USD) 

% 

Financiable por 
B.M. 

Modalidad 
Tipo de 

Revisión del 
B.M. 

Publicación 

de la 
Convocatoria 

Documentación del Expediente del 
Proceso de Licitación / Contratación 

Para el caso de Servicios de Mantenimiento se adaptarán los documentos estándar de adquisiciones existentes. 

 

 

Consultoría 
Firmas 

≥ 500 

 

100% del 
Contrato 

 

I3P 

SBCC  

LCI 

 

PREVIA 

 

Invitación 
personalizada, 
para Lista Corta 

 

la lista corta 
deberá contener 
como máximo 2 
empresas de 
cada país hasta 
llegar a la suma 
de seis, y 
deberán aplicar 
los documentos 
estándar 
correspondientes
. 

Etapa I 

a) Documento de Antecedentes, 
Justificación, Objetivos, Alcances, 
Resultados esperados, Beneficio / 
Costo, Términos de Referencia (de 
preferencia con el aval de la OMM) 
para la contratación de servicios de 
consultoría. 

b) Clave Presupuestal 
c) Verificaciones en PEF y SIF 
d)  Constancia de no existencia 
e)  Listas Larga y Corta 
f) Autorización del Secretario de 

SEMARNAT 
g) Dictamen del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de CONAGUA 

h) Oficio de Liberación de Inversión 
 

 

 < 500 100% del 
Contrato 

I3P 

SBCC 

LCN 

EXPOST dgMarket 

 

Invitación 
personalizada a 
la Lista Corta 

 

1.19.5.1.1.1.11 Etapa II 
i) Términos de referencia 
j) Cartas de Invitación con las  

Instrucciones a los proponentes y 
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Categoría 

Monto 

contrato 

(miles USD) 

% 

Financiable por 
B.M. 

Modalidad 
Tipo de 

Revisión del 
B.M. 

Publicación 

de la 
Convocatoria 

Documentación del Expediente del 
Proceso de Licitación / Contratación 

 

Pueden ser 
todas empresas 
nacionales, 
hasta llegar a la 
suma de seis, y 
deberán aplicar 
los documentos 
estándar 
correspondientes

 

sus tres anexos 
k) Subcriterios de evaluación 
l) Lista corta 
m) Presupuesto base 
n) Modelo del contrato 

1.19.5.1.1.1.12 Etapa III 
o) Acta de Recepción-Apertura del 

sobre técnico 
p) Evaluación Técnica 

1.19.5.1.1.1.13 Etapa IV 
q) Acta apertura económica 
r) Evaluación Técnica-Económica y 

Dictamen 
1.19.5.1.1.1.14 Etapa V 
s) Contrato firmado y registro 

BANSEFI 
t)  Calendario de Pagos 

1.19.5.1.1.1.15 Etapa VI 
u) Informes de Consultores 
v) Bitacora de Seguimiento  
w) Estimaciones de pagos 
x) Números generadores 
y) Informe Final 
z) Actas de Entrega / Recepción 

 

Consultoría 

Firmas 

cualquier 
monto 

 

100% del 
Contrato 

 

SSF PREVIA Adjudicación 
Directa 

En todos los casos de Adjudicación 
Directa, se requiere la “No Objeción” 
PREVIA del Banco Mundial, así como 
de las etapas posteriores, y en 
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Categoría 

Monto 

contrato 

(miles USD) 

% 

Financiable por 
B.M. 

Modalidad 
Tipo de 

Revisión del 
B.M. 

Publicación 

de la 
Convocatoria 

Documentación del Expediente del 
Proceso de Licitación / Contratación 

.AND. / .OR. 

 

≤  PEF 

 

particular, de la firma del contrato y 
su registro ante BANSEFI. 

 

Consultoría 

Instituciones, 
Dependencias, o 
Universidades 
Públicas 

 

cualquier 
monto 

 

100% del 
Contrato 

 

SSF PREVIA Adjudicación 
Directa 

Las que por Convenio se pretendan 
contratar, con base en el Art. 1º 
antepenúltimo párrafo de la LAASSP. 

 

En todos los casos de Instituciones 
de cualquier índole que reciban 
presupuesto de la SHCP, y se quiera 
usar la Adjudicación Directa, se 
requiere la “No Objeción” PREVIA del 
Banco Mundial, así como de las 
etapas posteriores, y en particular, 
de la firma del Contrato y su registro 
ante BANSEFI. 

 

Consultores 
Individuales 

 

< 100 100% del 
Contrato 

SCI EXPOST Adjudicación 
Directa con base 
en Dictamen de 
Evaluación de 
cuando menos 3 
personas físicas 
por Curriculum 
Vitae 

Etapa I 

a) Documento de Antecedentes, 
Justificación, Objetivos, Alcances, 
Resultados esperados, Beneficio / 
Costo, Términos de Referencia (de 
preferencia con el aval de la OMM) 
para la contratación de servicios de 
consultoría. 

b) Clave Presupuestal 
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Categoría 

Monto 

contrato 

(miles USD) 

% 

Financiable por 
B.M. 

Modalidad 
Tipo de 

Revisión del 
B.M. 

Publicación 

de la 
Convocatoria 

Documentación del Expediente del 
Proceso de Licitación / Contratación 

 c) Verificaciones en PEF y SIF 
d)  Constancia de no existencia 
e)  Curriculum Vitae de cuando menos 

tres (3) y máximo seis (6) personas 
físicas (consultores individuales). 

f) Autorización del Secretario de 
SEMARNAT 

g) Dictamen del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de CONAGUA 

h) Oficio de Liberación de Inversión 
 

 cualquier 
monto 

 

100% del 
Contrato 

 

SSF PREVIA Adjudicación 
Directa a un 
Consultor 
Individual como 
“fuente única” 

 

1.19.5.1.1.1.16 Etapa II 
i) Términos de referencia 
j) Dictamen de evaluación 

1.19.5.1.1.1.17 Etapa V 
k) Contrato firmado y registro 

BANSEFI 
l)  Calendario de Pagos 

1.19.5.1.1.1.18 Etapa VI 
m) Informes del Consultor 
n) Bitacora de Seguimiento  
o) Estimaciones de pagos 
p) Números generadores 
q) Informe Final 
r) Actas de Entrega / Recepción 

 

Para la Contratación de CONSULTORÍA  se deberá emplear el Documento Estándar “Armonizado” por la SFP, el BID y el BIRF, de 
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Categoría 

Monto 

contrato 

(miles USD) 

% 

Financiable por 
B.M. 

Modalidad 
Tipo de 

Revisión del 
B.M. 

Publicación 

de la 
Convocatoria 

Documentación del Expediente del 
Proceso de Licitación / Contratación 

Noviembre de 2011: “SOLICITUD ESTÁNDAR DE PROPUESTAS. Selección de Consultores. Documento Armonizado de los Estados Unidos 
Mexicanos, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial, Washington, D.C., Noviembre 2011. Oficio UNCP/309/EJCP/0626/2010.-
08 de noviembre de 2010”. 

 

Asimismo, la Normatividad de Contrataciones Financiadas con Créditos Externos se puede consultar en: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/credito/normace.htm 
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1.20 Fraude y corrupción 

Es política del BIRF exigir que los Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de los préstamos 
concedidos por la Institución), así como los licitantes, proveedores y contratistas que participen en 
contratos financiados por el BIRF, observen las más elevadas normas éticas durante el proceso de 
contrataciones y la ejecución de dichos contratos. A efectos del cumplimiento de esta política, el 
BIRF: 

 

a) define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se 
indican a continuación: 

 
i) “práctica corrupta” 19significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o 

indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuación de un 
funcionario público con respecto al proceso de contrataciones o a la ejecución del contrato 

ii) “práctica fraudulenta”20significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una 
tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta 
desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o 
para evitar una obligación 

iii) “práctica de colusión”21  significa un arreglo de dos o más personas diseñado para 
lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra 
persona 

iv) “práctica coercitiva”22  significa el daño o amenazas para dañar, directa o 
indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona, para influenciar 
impropiamente sus actuaciones 

v) “práctica de obstrucción” significa 

(a) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia 
material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores 
para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de 
prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas  o de colusión; y/o la amenaza, 
persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que 
conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación,  
(b)  las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del 

                                                 
19 Para los fines de estas Normas, “persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del 

contrato.  En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o 
revisan decisiones relativas a los contratos. 

20 Para los fines de estas Normas, “persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de 
contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigido a influenciar el proceso de contratación o la 
ejecución de un contrato. 

21 Para los fines de estas Normas, “personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que 
intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.   

22 Para los fines de estas Normas, “persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 
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Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con el párrafo 1.14 (c), mencionada 
más abajo 

 

b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el licitante seleccionado para 
dicha adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, 
fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el contrato de que se 
trate 

 

c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina 
que los representantes del prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en 
prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión coercitivas o de obstrucción durante el proceso 
de contratación o la ejecución de dicho contrato, sin que el prestatario haya adoptado 
medidas oportunas y apropiadas que el BIRF considere satisfactorias para corregir la 
situación, dirigidas a dichas prácticas, cuando éstas ocurran 

 

d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el 
régimen de sanciones del Bancoa, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible 
públicamente, en forma indefinida o durante un período determinado para: i) que se le 
adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) que se le denomine subcontratista, 
consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una firma que de lo 
contrario sería elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el BIRF 

e) Tendrá el derecho a exigir que, en los contratos financiados con un préstamo del BIRF, se 
incluya una disposición que exija que los proveedores y contratistas deben permitir al BIRF 
revisar las cuentas y archivos relacionados con el cumplimiento del contrato y someterlos a 
una verificación por auditores designados por el BIRF 

Con el acuerdo del Banco específico, un Prestatario podrá incluir en los formularios de licitación 
para contratos de gran cuantía, financiados por el BIRF, la declaratoria jurada del licitante de 
observar las leyes del país contra fraude y corrupción (incluyendo sobornos), cuando compita o 
ejecute un contrato, conforme éstas hayan sido incluidas en los documentos de licitación4. El 
BIRF aceptará la introducción de tal declaratoria a petición del país del Prestatario, siempre que 
los acuerdos que rijan esa declaratoria sean satisfactorios al BIRF.  

La contratación, ejecución y pago de estas actividades será responsabilidad del área ejecutora 
correspondiente y deberá llevar a cabo los procesos de licitación, contratación y adjudicación 
de estas acciones, bajo los lineamientos y normas establecidas por el BIRF. 
                                                 
a Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un procedimiento 

de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirán: (i) suspensión 
temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de  sanción en proceso; (ii) inhabilitación conjunta de acuerdo a lo 
acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Bancos Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas 
del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones.  

4   Como ejemplo, dicha declaratoria jurada podría decir como sigue: “Declaramos que, al competir en (y, si somos sujetos de una adjudicación, al 
ejecutar) el contrato anterior, observaremos estrictamente las leyes contra fraude y corrupción vigentes en el país del [Comprador] [Patrón]), 
conforme esas leyes han sido incluidas por el [Comprador] [Patrón] en los documentos de licitación para este contrato.” 
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VII 

VII. GESTIÓN FINANCIERA DEL MoMet 
 

 

 

 

1.21 Gestión financiera del MoMet 

1.21.1 Presupuesto Autorizado 

Los recursos para este Programa, sujetos a financiamiento por parte de un organismo 
financiero internacional, deberán estar incluidos y autorizados previamente en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF), y etiquetados con fuente de financiamiento dígito 2 lo que 
permitirá contar con la disponibilidad de recursos financieros oportunamente. 

 

1.21.2 Control Interno 

El control interno de las operaciones financieras de la CONAGUA está conformado por el 
Sistema Integral Financiero (SIF) Instrumento mediante el cual la Gerencia de Recursos 
Financieros (GRF) registra y controla las operaciones Presupuestales, Contables, Financieras y 
de Crédito Externo, básicamente a través de los subsistemas: SISPE, SISCHE, SISPAG, 
SISFON, SISCON y SISDEM, los cuales permiten conocer en tiempo real el presupuesto 
ejercido, efectuar una operación eficiente y una adecuada toma de decisiones. 

1.21.3 Sistemas de información 

Para solucionar las necesidades de información financiera la CONAGUA cuenta con el Sistema 
Integral Financiero (SIF) que opera desde el año 2002 como un instrumento informático 
mediante el cual la Gerencia de Recursos Financieros (GRF) registra y controla de forma 
confiable, veraz y oportuna las operaciones Presupuestales, Contables, Financieras y de 
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Crédito Externo, con una base de datos única a nivel nacional, a través de los doce 
subsistemas que lo conforman, permitiendo una operación eficiente y una adecuada toma de 
decisiones. Su cobertura es a nivel nacional, lo cual incluye las Oficinas Centrales, las 13 
Direcciones Generales de Organismos de Cuenca y 20 Direcciones Locales. 
A continuación se describen los siguientes subsistemas vinculados con los programas 
financiados con recursos de crédito externo: 
SISPE: Subsistema de Presupuesto de Egresos, orientado al control y registro del 

Presupuesto, de las transferencias y afectaciones presupuestales por Direcciones 
Generales de Organismo de Cuenca o Direcciones Locales, programa, proyecto y 
capítulo de gasto hasta nivel de subpartida. 

SISCHE: Subsistema de Emisión de Cheques y Pagos Electrónicos, cuyo fin es emitir 
cheques y ordenar los pagos electrónicos que se realizan en la institución a sus 
proveedores y contratistas de bienes y servicios. 

SISPAG: Subsistema de Trámite de Pagos, en el que se lleva a cabo el registro y control de 
documentos para compromiso y trámite de pago emitiendo contra-recibos y 
autorizaciones de pago, asimismo realiza automáticamente el registro contable y 
presupuestal de las operaciones. 

SISFON: Sistema de Manejo de Fondos, para la emisión de informe diario de bancos, control 
de entradas y salidas de Tesorería y cuenta con un módulo que le permite 
intercambiar información electrónica con cualquier banco 

SISCON: Subsistema de Contabilidad, el cual permite el manejo y registros simultáneos de 
dos ejercicios contables, cuenta con la posibilidad de manejo de registro históricos 
contables y capacidad de gráficas sobre índices e indicadores financieros, asimismo 
emite estados financieros individuales y consolidados de dos ejercicios fiscales. 

SISDEM: Subsistema de Desembolsos, tiene como finalidad validar y procesar la información 
relativa a los gastos vinculados con programas financiados con recursos 
provenientes de crédito externo. Asimismo, este Subsistema permite dar 
cumplimiento oportuno a los compromisos contraídos por CONAGUA en materia de 
desembolsos con los Organismos Financieros Internacionales por medio de los 
Agentes Financieros. Además, los distintos elementos y componentes  que 
conforman el manejo y operación del SISDEM, contribuyen a validar la información 
remitida por las Direcciones Generales de Organismo de Cuenca y Direcciones 
Locales, en forma automatizada, también permite agilizar la revisión, remisión, 
recepción, control y procesamiento de la misma y el flujo de ésta a nivel nacional, 
para que se lleve a cabo el trámite de retiro de fondos de la línea de crédito 
provenientes de los préstamos otorgados, así como para contar con el soporte 
indispensable en las reuniones de seguimiento de los Organismos Financieros 
Internacionales y de otras autoridades vinculadas a este proceso. 

La GRF de CONAGUA registra sus operaciones financieras y presupuestales conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento y de 
acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Subsistema de Egresos. 
Las operaciones presupuestales, contables y financieras de la CONAGUA se registran por 
medio del Sistema de Información Financiera (SIF), instrumento informático que emite una 
balanza de comprobación en la que se identifican las operaciones que se efectúan. 
En las Direcciones Generales de Organismo de Cuencas y Direcciones Locales, así como en 
las Oficinas Centrales que ejecutan programas que son financiados con recursos provenientes 
de los Organismos Financieros Internacionales, se realizan los pagos a contratistas y 
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proveedores por medio de Banca electrónica o cheque los cuales se registran en el SIF en 
tiempo real. 
El Sistema de Información Financiera (SIF), cuenta con una base de datos única y una 
cobertura a nivel nacional, permite registrar y controlar de forma veraz y oportuna las 
operaciones presupuestales, contables y financieras y conocer en tiempo real el presupuesto 
ejercido. Asimismo, en el módulo del SIF a través del Subsistema de Desembolsos (SISDEM) 
se identifican los gastos etiquetados con Crédito Externo. 
Este Subsistema de Desembolsos, tiene  como  finalidad  validar y procesar  la  información 
relativa a los gastos que realiza la CONAGUA vinculados con programas financiados con 
recursos provenientes de crédito externo, en forma automatizada, contribuye a agilizar la 
revisión, remisión, recepción, control y  procesamiento de la misma y el flujo de ésta a nivel 
nacional, para que se lleve a cabo centralmente el trámite de solicitud de retiro de fondos de las 
líneas de crédito provenientes de  los préstamos otorgados por los OFI’s. 
Los estados financieros del Programa y las notas que le son relativas son preparados de 
acuerdo a los registros que se llevan en el SIF, lo cual permite comprobar la información. 
Los fondos aportados al Programa, provienen del Presupuesto de Egresos de la Federación, el 
registro contable de dichos fondos se efectúa con base en la contabilidad tradicional, afectando 
la cuenta de bancos y transferencias de recursos a órganos desconcentrados como registro 
inicial. En la medida en que se va ejerciendo el presupuesto, se registran las operaciones 
correspondientes. Como resultado de lo anterior, la CONAGUA presenta estados financieros 
integrados con fondos fiscales. Cabe señalar que la información se prepara dependiendo del 
tipo de recursos utilizados, codificando de acuerdo al catálogo de cuentas para cada uno de 
ellos. 
Para la preparación de la información relacionada se consideran los documentos soporte, 
póliza de cheques, facturas, estimaciones y contratos, los cuales permiten preparar las 
relaciones de pago, el cual es la fuente de información para la captura en el Sistema de 
Desembolsos (SISDEM), permitiendo así a nivel central solicitar al agente financiero lleve a 
cabo el trámite de retiro de fondos de la línea de crédito (desembolso) proveniente del 
préstamo otorgado. 

1.21.4 Flujo de recursos  

Los recursos federales que otorga CONAGUA para reconocimiento en el marco del MoMet 
provienen del presupuesto de egresos de la federación (PEF) se etiquetan con fuente de 
financiamiento 2. Estos recursos se canalizan conforme a los requisitos y criterios de 
elegibilidad que se establecen en el presente MOP y se sujetan a lo dispuesto en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal que se publica en el Diario 
Oficial de la Federación.  
Los mecanismos para el flujo de recursos son los siguientes:  

 La Subgerencia de Presupuestos de la Gerencia de Recursos Financieros (GRF), 
Subdirección General de Administración de la CONAGUA, de acuerdo a los 
compromisos asumidos por la Coordinación del Servicio Meteorológico Nacional, 
elaborará oficio a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
para liberar recursos para el Programa conforme a la clave presupuestal 
correspondiente. 
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 La Gerencia de Recursos Financieros a través de sus Organismos de Cuencas, 
Direcciones Locales y Oficinas Centrales, cargan el presupuesto autorizado por la 
SHCP, en el Sistema de Presupuestos (SISPE). 

  El Organismo de Cuencas y Dirección Local elaboran la autorización de pago 
(documento con el cual de devenga el gasto), para su envío y revisión de las áreas 
técnicas de oficinas centrales y creación de la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 
para su ejercicio. 

 La Subgerencia de Administración del CSMN de oficinas centrales, autoriza y solicita a 
la GRF la creación de la CLC, a través de la Subgerencia de Tesorería. 

 La Subgerencia de Tesorería de Oficinas Centrales procesa y elabora la (CLC), y solicita 
a la TESOFE el pago al beneficiario. 

El área encargada de realizar el pago de compromisos del Programa es la responsable de 
resguardar cinco años posteriores al cierre del préstamo la documentación que se derive del 
ejercicio de los recursos por el tiempo que para ello se requiera. 
La CONAGUA registra sus operaciones financieras y presupuestales conforme a lo dispuesto 
por Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y de acuerdo 
con el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Subsistema de Egresos. 
Las operaciones financieras se registran a través de un Sistema de Pólizas utilizando para tal 
efecto el Subsistema de Contabilidad (SISCON). 
La Subgerencia de Gestión y Evaluación de Proyectos con Crédito Externo a través del 
SISDEM revisa y valida que la información  sobre los gastos ejercidos correspondan a las 
categorías de inversión autorizadas en el Contrato de Préstamo, elabora Relación de Gastos 
(SOE) y remite al Agente Financiero para el trámite correspondiente,  y  de igual manera, una 
vez que recibe información sobre la aceptación y pago de la solicitud de desembolso con cargo 
a la línea del Préstamo, afecta sus controles.  

1.21.5 Cuenta Banco Comercial  

La Subdirección de Financiamiento Internacional (SFI) de BANSEFI, en su calidad de Agente 
Financiero, será la encargada de realizar las siguientes actividades: 

 Coordinar las misiones de supervisión del Banco Mundial conjuntamente con la 
CONAGUA. Ser el enlace único entre CONAGUA y el Banco Mundial Coordinar el 
servicio de la deuda 

 Tramitar los desembolsos que recibe por parte de CONAGUA de la comprobación de 
gastos efectuados en el Programa, por medio de los formatos denominado “Relación de 
Gastos” (SOE), a fin de solicitar el desembolso ante el BIRF. Una vez aprobada la 
solicitud con cargo a la línea del Préstamo, afectará sus controles e informará a 
CONAGUA el Número de solicitud, el tipo de cambio de dicha solicitud, fecha valor y 
dólares recibidos. 
Para hacer uso de los recursos del préstamo, el Agente Financiero revisará la 
documentación que presente la GRF por conducto de la SGEPCE de CONAGUA, 
llevando el control de los saldos por cada una de las categorías de inversión y saldos 
disponibles de los contratos y/o subprogramas. A su vez, con el objeto de administrar 
adecuadamente el préstamo, se deberá llevar a cabo una buena coordinación entre el 
CSMN,  la Gerencia de Recursos Financieros (GRF) de la Subdirección General de 
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Administración (SGA) y la Gerencia de Planificación Hídrica (GPH) de la Subdirección 
General de Programación (SGP)y cada área ejecutora del Programa 

Para este Programa, el desembolso a la Cuenta Banco Comercial que manejará el Agente 
Financiero es el mecanismo mediante el cual ingresan a la Federación los recursos 
provenientes del crédito en el que el Gobierno Federal es el Prestatario. 
Dicha cuenta se abrirá en Bank of América (BOFA, por sus siglas en inglés) y será manejada 
por el Agente Financiero, específicamente por la Subdirección de Financiamiento Internacional 
(SFI) de BANSEFI. 
El ejecutor deberá comprobar los gastos elegibles que realizan con recursos presupuestales a 
ser financiables con crédito externo con el fin de que el BIRF los Rembolse Una vez 
reembolsados los recursos, la SFI transfiere los recursos a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) a través de la cuenta No. 544-7-7064-4 del Banco de México en JP Morgan Chase, 
New York. 
Para efectuar un rembolso de fondos la SFI, con base en la Carta de Desembolsos,  presenta 
al BIRF un SOE y, en su caso, documentación suporte correspondiente, donde queden 
comprobados los gastos que cumplan con los requisitos de elegibilidad. 

1.21.6 Desembolsos 

El principal método de desembolsos para el proyecto será el “Rembolso de gastos elegibles” 
pre-financiados por el Gobierno Mexicano. La GPH a través de la SGEPCE identificará los 
gastos susceptibles para desembolso a través del Sistema de Desembolsos (SISDEM), los 
recursos erogados en el marco de ejecución del MoMet, y formulará el SOE correspondiente, y 
solicitará el trámite de desembolso ante BANSEFI, para su envío al BIRF. 

1.21.7 Reportes Financieros Interinos (IFR) no auditados 

De conformidad con la sección II del anexo 2 del Contrato de Préstamo, CONAGUA deberá 
presentar al BIRF en forma semestral los IFRs del Programa, cubriendo períodos calendario, es 
decir, de enero a junio y de julio a diciembre, mismos que deberán ser entregados dentro de los 
45 días posteriores al término de los períodos a reportar (es decir antes del 15 de agosto y 15 
de febrero). El primer IFR deberá ser entregado a más tardar 45 días después del término del 
semestre en el cual se ejercieron los primeros fondos del programa, independientemente de la 
fecha del primer desembolso. 
Los IFRs deberán proporcionar información útil, para que el Agente Financiero y el BIRF se 
aseguren de que: 

 Los fondos desembolsados se están utilizando para el fin previsto 
 La ejecución de los programas sea efectiva 

Los IFRs preparados para este Programa son: 
  

Los IFRs y deberán ser preparados sobre la base de efectivo, en moneda nacional y 
extranjera, usando los formatos estándar acordados con la Secretaría de la Función 
Pública. 
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1.22 Auditoría del MoMet 

1.22.1 Consideraciones generales 

Las normas del BIRF establecen que los Programas deben ser supervisados a fin de asegurar que 
los recursos del Préstamo se utilizan únicamente para los fines para los cuales fue concedido, 
teniendo en cuenta la economía, eficacia y consecución sostenible de los objetivos de desarrollo de 
los Programas. Como parte de esta supervisión, el BIRF exige que los prestatarios presenten los 
informes necesarios para el seguimiento y la evaluación eficaz de los Programas (Estados 
Financieros).  

En los contratos de préstamo suscritos entre el Gobierno Federal y el BIRF para financiar 
parcialmente los Programas ejecutados por Dependencias, Entidades Paraestatales y Órganos 
Desconcentrados, se señala que los Estados Financieros del Programa deben ser auditados dentro 
de los seis meses siguientes al término de cada ejercicio fiscal.  

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le confiere a la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), a través de su artículo 37 fracción X, la facultad de designar a los auditores 
externos en las entidades, así como normar y controlar su desempeño. En congruencia con lo 
establecido en los Lineamientos para Auditorías Externas de Programas financiados 
parcialmente con recursos de Organismos Financieros Internacionales, se señala “En el caso 
de Programas implementados por las entidades prestatarias, las entidades del sector 
paraestatal y otras ejecutoras para la auditoría del Programa: la SFP proporcionará los 
términos de referencia y designará al despacho de Auditores Externos”. 

En este sentido, se deberá contar con dichos Lineamientos, como documento de observancia 
general y obligatoria para Dependencias, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados 
ejecutores de Programas financiados parcialmente por el BIRF, así como para los despachos 
de Auditores Externos y los Órganos Internos de Control en las Dependencias, Dirección 
General de Operación Regional y Contraloría Social de la Subsecretaría de Control y Auditoría 
de la Función Pública, de la SFP. 
La Auditoría para el Programa en cuestión deberá ser???, esto a fin de que el auditor externo 
pueda tener acceso por medio de los Órganos de Control Estatales a los ejecutores, para su 
revisión.  
La Coordinación de Atención a Organismos Fiscalizadores (CAOF) de CONAGUA dará a 
conocer el nombre del despacho de auditoría externa designado por la SFP para llevar a efecto 
la revisión de los Estados Financieros del Programa. 
Los informes de auditoría deben cumplir con los estándares nacionales e internacionales en la 
materia, y se prepararán de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, 
emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP), las cuales son compatibles 
con las promulgadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).  
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 La CONAGUA mantendrán un seguimiento y control de registro de operaciones y cuentas del 
Programa y tendrán la responsabilidad de integrar la información relativa a los estados financieros 
del Programa que serán presentados al auditor externo, asimismo los OC y/o DL resguardaran la 
información de los gastos realizados.  

La GRF a través de BANSEFI, presentará al BIRF en un plazo no mayor a los seis meses siguientes 
al término de cada ejercicio fiscal, los estados financieros del Programa, incluyendo la opinión del 
auditor externo.  

BANSEFI elaborará la confirmación de cifras o saldos anualmente para el envío al despacho de 
auditores externos en la preparación de los estados financieros. Asimismo, proporcionará a la GRF 
de CONAGUA el tipo de cambio de mercado a utilizar en la conversión a dólares de las operaciones 
de desembolso.  

1.22.2 Estados Financieros 

La GRF elaborará el borrador de los informes a los estados financieros que estarán en función de 
los TGR para Auditorías de Programas Financiados por el BIRF que determine la SFP y lo que se 
acuerde también al respecto con BANSEFI y CONAGUA.  

Para dar cumplimiento a los compromisos que se establezcan contractualmente en materia de 
auditoría con el BIRF, BANSEFI le informará anticipadamente a la SFP a través de la Dirección 
General de Auditorías Externas (DGAE), sobre la necesidad de auditar el Programa, de conformidad 
con acuerdos previamente tomados.   

La SFP será la responsable de coordinar todas las acciones de auditoría que se lleven a cabo a fin 
de dar cumplimiento a este compromiso integralmente, asimismo, designará una sola firma de 
Auditores Independientes encargada de realizar la Auditoría de los Estados Financieros del MoMet e 
informará a la CAOF de CONAGUA y ésta a su vez a la SGEPCE, para que a su vez informe a la  
CSMN con objeto de que se preste la atención correspondiente y se proporcione la información 
solicitada por los auditores y asimismo sea el enlace ante cualquier instancia participante en los 
programas a fin de que el auditor realice su labor conforme a los alcances previamente 
determinados.  

El Despacho de Auditores recibirá de la CONAGUA (Oficinas Centrales) los borradores de los 
Estados Financieros y seleccionará la muestra de contratos y Entidades a revisar, por conducto de 
la SGEPCE de la GPH.  

El Despacho de Auditores designado, presentará a CONAGUA, BANSEFI y a la SFP los borradores 
de Estados Financieros Dictaminados para su aprobación y/o corrección, de ser el caso, y 
posteriormente a su elaboración definitiva para su entrega formal a la SFP, de CONAGUA (Oficinas 
Centrales) y al Agente Financiero, para que por su conducto se dé cumplimiento al compromiso 
establecido ante el BIRF.  

Finalmente los estados financieros del Programa, se presentarán al BIRF a través del Agente 
Financiero, debidamente dictaminados por una firma de contadores públicos independientes y 
aceptados por el BIRF, acompañados de un examen de los aspectos relevantes del Programa.  
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1.22.3 Tiempo de Conservación de la Documentación 

El tiempo de conservación de la información, que comprueba las acciones realizadas en el marco de 
este Programa deberá ser de hasta cinco  años posteriores a la fecha de cierre del préstamo en un 
lugar específico determinado por los diferentes ejecutores y deberá estar a disposición de los 
responsables de CONAGUA, así como del Agente Financiero y del BIRF.  
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VIII 

VIII. MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIONES 
 

 

1.23 Programa de supervisión 

1.23.1 Consideraciones generales 

El monitoreo se llevará a cabo con base en reportes de avance semestrales realizados por 
CONAGUA, los cuales presentarán los logros principales del Programa. Dichos reportes deberán 
incluir información resumida respecto a los contratos, adquisiciones, desembolsos, ejecución física y 
cantidad de beneficiarios. También deberá incluir indicadores operacionales de productos y 
resultados para monitorear el estado del Programa.   

La matriz de resultados permitirá el monitoreo de la implementación del proyecto, la medición de los 
resultados intermedios y la evaluación de impactos del proyecto. Los sistemas de monitoreo actuales 
de la CONAGUA proveerán la información necesaria para establecer las líneas de base, los que 
serán complementados con información provista por los OC y DL. Todos los indicadores del 
Programa serán monitoreados y actualizados anualmente. Para la medición del Objetivo de 
Desarrollo del Programa, la CONAGUA será responsable de recolectar la información brindada por 
los OC y DL participantes, mientras que para la medición de los resultados intermedios de los 
componentes 1 y 2, la mayor parte de la información será originada por la CONAGUA directamente.  

Los indicadores que se enlistan en el Anexo 7, son los que se convinieron conjuntamente con 
funcionarios del BIRF, para dar seguimiento a las acciones acordadas en el Programa.  

La eficiencia con que se realizan los procesos de contratación en el marco de  los proyectos 
financiados por el BIRF es un aspecto fundamental para su buena ejecución, por esta razón se lleva 
a cabo la evaluación de la capacidad de las instituciones en materia de adquisiciones, porque en una 
visita al OC y DL, le permite determinar el nivel de “riesgo” que desde el punto de vista de las 
adquisiciones y contrataciones tiene un Proyecto y de esta forma determinar el nivel de supervisión, 
capacitación o medidas que será necesario tener.  

La supervisión es un aspecto importante en la ejecución de un proyecto, ya que en todos se plantean 
algunos cambios durante su ejecución, por lo que no se pudo prever durante la preparación del 
mismo. La supervisión se realiza de varias maneras. Durante las negociaciones se llega a un 
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acuerdo acerca del programa de informes sobre la marcha de los trabajos que el prestatario ha de 
enviar al Banco. Estos informes abarcan la ejecución material del proyecto, sus costos, la situación 
financiera, información sobre la evolución de los beneficios del proyecto y los avances, pueden ser 
mensuales, semestrales, de medio término (al llegar a la mitad del período de ejecución o cuando se 
haya desembolsado el equivalente a la mitad del monto del crédito) o de Cierre del Proyecto (que es 
la etapa final de la supervisión, que se elabora al concluir el período de desembolso de los fondos del 
préstamo o crédito). 

El MoMet, dadas sus características de aplicación de recursos, asesoría técnica y apoyo al desarrollo 
institucional del SMN y mejoramiento de los pronósticos y de las redes de observación 
fundamentalmente, requerirá un sistema de seguimiento y evaluación diferente a los programas de 
inversión, que regularmente se miden por metas físicas de obra y beneficios directos económicos. 

El sistema de seguimiento se fundamentará en una base de datos que contendrá todos los 
componentes y elementos que forman el Proyecto y que estarán sujetos a verificación y 
consolidación. El SMN realizará el seguimiento de las acciones contenidas en el MoMet, y serán 
integradas para la generación de informes y su posterior evaluación. 

El proceso de evaluación del MoMet será especialmente de tipo cuantitativo y cualitativo en lo 
que respecta a los apoyos previstos para el equipamiento o instrumentación de las redes de 
medición, y el proceso de avance será de tipo cuantitativo en lo que respecta a dichos apoyos. 
Los beneficios potenciales del Proyecto se medirán en términos de coadyuvar al mejor uso del 
agua, principalmente, y a un conocimiento más detallado de la problemática vinculada al agua, 
que permitan preparar mejores planes y mejorar la toma de decisiones; así como en encuestas 
efectuadas en el seno del Consejo Técnico Asesor del SMN, y algunos de sus principales 
usuarios como los Distritos y Unidades de Riego, y las instancias federal y estatales de 
protección civil. 

Para el seguimiento y evaluación del Proyecto se contará con un sistema computacional, cuya 
orientación se enfocará a sistematizar todos los procesos de apoyo para la planeación, 
programación, seguimiento y evaluación física y financiera. 

El sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del Proyecto será la base para que la 
CONAGUA prepare informes integrales dos veces al año, los cuales cubrirán en forma 
particular los aspectos de la ejecución financiera, además de reportar indicadores de avances 
físicos y desarrollo técnico. Estos informes serán presentados a BANSEFI y de éste al Banco. 

1.23.2 Misiones de supervisión 

El Banco Mundial realizará cada año dos misiones de supervisión sobre el avance e 
implantación del MoMet. La primera se realizará en el mes de marzo y se refiere a la revisión de 
resultados obtenidos en el año anterior y la planeación del año que se ejecutará. Para tal fin, la 
CONAGUA entregará un documento que registre el avance del MoMet en cada acción y la 
integración de éstas. La segunda se realizará en el mes de septiembre para revisar la 
programación del año siguiente a esa misión, así como para supervisar el avance del año en 
cuestión. Para esta última misión, la CONAGUA entregará un documento que registre la 
propuesta de los programas de adquisiciones y desembolsos  a realizar el año siguiente en 
cada actividad del Proyecto, la integración de estas actividades y, finalmente, la situación del 
avance del MoMet. 
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1.23.3 Seguimiento del MoMet 

El seguimiento, durante el primer año, debe enfatizar todo lo correspondiente al programa de 
adquisiciones, de capacitación, de asistencia técnica para la creación e implementación del 
Sistema Integral de Pronóstico Meteorológico SIPM, de la modelación numérica de la 
atmósfera, y la instalación del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del MoMet. 

Para el seguimiento del MoMet será necesario formular informes semestrales por parte de las 
unidades centrales y regionales, y  supervisados e integrados por el SMN, conteniendo la 
información que cubra lo establecido en el programa de trabajo vigente.  

Estos informes enfatizarán los resultados alcanzados en el periodo del informe, confrontándolos 
con la programación anual y con los indicadores de implementación del Proyecto y otros 
relacionados con el manejo del mismo. Los informes contendrán las siguientes partes: 

 

 Un resumen de la implementación del MoMet, describiendo lo que comprendería ésta para 
el periodo de referencia. En éste se describirá la ejecución de cada una de las áreas 
involucradas en la ejecución del Proyecto. El informe proporcionará información básica 
sobre el presupuesto federal, asignación anual, el avance en adquisiciones, asistencia 
técnica, control de gastos y resultados obtenidos. 

 Indicadores físicos que demostrarán el estado y avance del MoMet. 

 Indicadores financieros que demostrarán el efecto de cada una de las inversiones que se 
hagan en adquisiciones, consultorías, asistencia técnica y capacitación. 

 

1.23.4 Evaluación del MoMet 

A través del sistema se verificará, al final de cada año, el presupuesto programado y el ejercido 
del Proyecto, los resultados alcanzados y se determinará si ha cumplido con las metas 
programadas. En caso contrario, se identificarán las causas de carácter institucional, técnico, 
económico o social que inciden en el comportamiento, proponiendo y realizando los ajustes que 
procedan. 

Al final de los tres años de ejecución del Proyecto se hará una revisión de todos los resultados 
acumulados en comparación con lo planteado en la programación en dicho periodo, 
estimándose que será en el mes de marzo de 2015. Los resultados de esta revisión 
denominada de medio término, servirán también para definir si se continúa en los mismos 
términos con el Proyecto, o se redirecciona de acuerdo con las circunstancias o condiciones 
que existan al final de dicho periodo. 

Al término del plazo previsto para el Proyecto se realizará la evaluación final del mismo, también 
conocida como informe de terminación, siempre con base en los indicadores y metas 
establecidas en su fase inicial. Se ponderará, principalmente, la influencia del Proyecto en el 
incremento del uso eficiente del agua lo cual se deberá principalmente a la influencia en el 
manejo de los sistemas de embalses y en la aplicación del riego en los Distritos y Unidades de 
Riego por la contribución de los pronósticos; una mejor administración de los recursos hídricos y 
las medidas de adaptación al cambio climático gracias a la vigilancia del fenómeno que hace el 
SMN, mejora sustancial de la medición meteorológica y contribución a mejorar la medición 
hidrológica. 
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La evaluación se aplicará de acuerdo a los tiempos específicos que se convengan entre la 
CONAGUA y el Banco Mundial, aunque su aplicación se realizará sistemáticamente cada año. 
El impacto del MoMet se medirá a través de los indicadores previamente definidos y registrados 
en la base de datos de cada componente. En esta se registrarán los parámetros de referencia 
propuestos por las áreas involucradas y acordados por la CONAGUA con el Banco Mundial. 

Las tareas de evaluación se orientarán a verificar si los resultados se están cumpliendo, y si no 
es así, para identificar posibles causas de desviaciones y cambios que puedan ser presentados 
en el contexto económico y técnico y de beneficios esperados del Proyecto. 

Los resultados deberán ser evaluados dentro del mismo proceso de implementación del 
Proyecto. La información derivada de esta evaluación de resultados deberá servir para 
retroalimentar el proceso general de planeación y de programación anual. 

Para el Gobierno Federal y el Banco Mundial se elaborarán dos informes al año. El primero en 
el mes de Marzo y el segundo en el mes de Septiembre. El contenido de estos informes será el 
siguiente: 

Primer informe:  
 Fecha de presentación: 30 de marzo de cada año 

 Contenido: 

i. Seguimiento de la programación del año anterior cumplida hasta el 31 de 
diciembre, con comentarios sobre desviaciones de acuerdo con las metas y 
sobre los montos del préstamo que se están desembolsando; 

ii. Evaluación de resultados alcanzados hasta el 31 de diciembre del año previo. 

Segundo Informe: 
 Fecha de presentación: 30 de septiembre de cada año 

 Contenido: 

i. Seguimiento del avance del primer semestre, esto es, de la programación del 
año corriente cumplida hasta el 31 de Agosto anterior, con comentarios sobre las 
posibles desviaciones detectadas del programa y las medidas que se están 
llevando a cabo para superarlas; 

ii. Propuesta de programación de inversiones para el año siguiente. 

Estos informes contendrán también la información detallada de todos los aspectos de la 
implementación física y financiera, conforme a la totalidad de indicadores de seguimiento y 
evaluación. 

En 2014 se realizará la Revisión de Medio Término del MoMet. Al igual que las revisiones 
anuales, se deberá incluir una revisión detallada de los resultados con relación a los indicadores 
que se establecerán para ese propósito. Esta revisión ofrece la oportunidad de modificaciones 
en la estrategia de acción. La revisión de medio término también constituirá la propuesta de 
programación para los años 2015 a 2017. 

1.24 Indicadores clave del Proyecto 

Los indicadores físicos del MoMet por componente y subcomponente se describen para  los 
seis años del Proyecto (2012 – 2017). 
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Anexo A.  VISITA DE CENTROS REGIONALES 

Reflexión sobre la situación de los Centros Regionales 
Una de las tareas confiadas al consultor, a manera de reflexión para hacer propuestas para el 
Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional (MoMet), en especial para el 
Componente 4 “Desarrollo Regional”, fue efectuar la visita de Centros Regionales, de los cuales 
el consultor visitó el Centro de Previsión del Golfo de México (CPGM) en Boca del Río y Ciudad 
de Veracruz, Veracruz, y el otro fue el Centro Hidrometeorológico Regional Sur – Sureste 
localizado en Tuxtla Gutiérrez. 

Asimismo, en trabajos con el Banco Mundial, el consultor había participado en el diseño con el 
personal del SMN, de los mapas de regionalización del SMN. Como se muestra en la figura 1, 
se presentan los polígonos de comportamiento meteorológico “homogéneo”, que permite 
estudiar las diferentes regiones en que podría dividirse el territorio nacional para los fines de 
regionalización del SMN. 

 

 
Figura 1. Polígonos de Centros Regionales del SMN (propuesta MoMet) 

 
El Reglamento Interior de la CONAGUA que será publicado en breve, en su artículo 11 sección 
B, contempla la creación de Centros de Meteorología Regional en los Organismos de Cuenca y 
de los Centros de Previsión Meteorológica en las Direcciones Locales de la CONAGUA. 
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En la figura 2, se presenta el resultado del ejercicio efectuado en 2011, mediante el cual 
quedaron 8 centros regionales: 
 

 
Figura 2. Centros Regionales del SMN (propuesta MoMet) 

 
Esto será efectuado por el SMN con base en una cuidadosa planificación, la cual contempla la 
creación de ocho Centros Hidrometeorológicos Regionales especializados en los fenómenos 
meteorológicos, hidrológicos y climáticos de ocho grandes regiones del país, las cuales darán 
lugar, con el apoyo del MoMet, a la creación y desarrollo de los siguientes Centros: 

a) Centro Hidrometeorológico Regional Golfo de California 
(BC, BCS, SON, SIN, NAY, DGO); sede en Sonora. 

b) Centro Hidrometeorológico Regional de Occidente 
(NAY, COL, JAL, MICH, GTO, AGS); sede en Jalisco. 

c) Centro Hidrometeorológico Regional Sur - Sureste 
(MICH, MOR, PUE, OAX, CHIS); sede en Chiapas. 

d) Centro Hidrometeorológico Regional Península de Yucatán - Caribe 
(Mar Caribe, Golfo de México, QROO, YUC, CAMP); sede en Yucatán. 

e) Centro de Previsión del Golfo de México 
(VER, TAMPS, HGO, QRO, PUE, OAX); sede en Veracruz. 

f) Centro Hidrometeorológico Regional Centro – Valle de México  
(EDOMEX, MOR, PUE, TLAX, HGO, DF); sede en Edo. de México. 

g) Centro Hidrometeorológico Regional Mesa Central - Norte 
(AGS, QRO, SLP, ZAC, DGO, COAH); sede en SLP. 

h) Centro Hidrometeorológico Regional Río Bravo  
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(TAMPS, DGO, ZAC, NL, COAH, CHIH); sede en NL. 

 

Entre los aspectos  considerados para la definición de los centros están: 

i. Regionalización  Hidrológico –Administrativa  de la CONAGUA 
ii. Zonificación de polígonos de Thiessen con puntos donde existe información 

meteorológica ó climatológica. 
iii. Características  físicas  de las regiones 
iv. Climatología Sinóptica de fenómenos meteorológicos 

 

 

Visita del Centro de Previsión del Golfo de México en 
Veracruz:  
El día 15 de marzo de 2012, el consultor visitó el Centro de Previsión del Golfo de 
México, en Boca del Río, Veracruz. En la figura 3 se presenta el área de influencia. 
 

 
Figura 3. Zona de influencia del CPGM  

 

HISTORIA Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE PREVISIÓN DEL 
GOLFO DE MÉXICO 
 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL CENTRO DE PREVISIÓN DEL GOLFO DE MÉXICO 
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A casi un centenario desde su fundación en 1917, el Centro de Previsión del Golfo (CPG) está 
orgulloso y cuida de su valiosa tradición, y es, desde entonces, un referente obligado para los 
veracruzanos y, en general, para la navegación marítima y todas las actividades económicas en 
la región del Golfo de México, así como en las labores de protección civil y seguimiento de 
fenómenos hidrometeorológicos severos. El CPG es heredero de una excelsa cultura por la 
meteorología y el clima que existe en Veracruz. Ya desde 1790, el capitán Bernardo de Orta, 
comandante de matrícula y marina de Veracruz, registraba cuidadosamente el estado del 
tiempo en el Castillo de San Juan de Ulúa, incluyendo la presión barométrica, temperatura y 
lluvia, de manera que en 1804, a partir del análisis de más de 21 mil registros, él y Alexander 
von Humboldt concluyeron que la entrada de los “nortes” se anuncia con notorias variaciones 
barométricas, y formularon un estudio sobre la relación entre la salud y el clima, aplicado al 
caso de la fiebre amarilla o vómito negro que entonces asolaba a Veracruz. En 1877, como 
parte del Observatorio Meteorológico, que luego se convirtió en el Servicio Meteorológico 
Nacional de México, el CPG inició las observaciones sistemáticas y oficiales, primero en San 
Juan de Ulúa, luego en varios edificios del puerto; y desde 1992, en sus actuales terrenos en 
Boca del Río, Ver.  

La Historia del CPGM, contada por Pepe Llanos y Uriel Bando, es como sigue. 

La importancia de informarse sobre el comportamiento del tiempo atmosférico se ha mantenido 
desde la época colonial, cuando una de las principales actividades era la navegación, sobre 
todo en Veracruz, que se consideraba el puerto comercial de mayor relevancia en el país. Por 
ello, resultaba necesario asegurar las embarcaciones para la conservación de mercancías que 
llegaban y salían y estaban expuestas a eventos meteorológicos comunes en el Golfo de 
México, como son los "nortes" o algunos con características tropicales.  

Hablar entonces del la historia del Centro de Previsión del Golfo de México es retroceder al año 
de 1790 cuando se fundó el Observatorio Meteorológico de Veracruz, el más antiguo en tierra 
firme del continente americano. 

Durante el periodo de 1790 a 1803, el capitán del puerto, don Bernardo de Orta, reunió una 
serie de datos que utilizó el barón Alejandro de Humboldt para efectuar un estudio del clima en 
la Nueva España y que constituyeron el registro de observaciones de antaño más largo que se 
ha encontrado en América. 

Con pocos y precarios instrumentos en la época colonial se estableció el observatorio 
meteorológico en el islote de San Juan de Ulúa, mismo que funcionó hasta finales de 1916 
dirigido por el Ingeniero Daniel Lárraga. 

Cuando el espacio resultó insuficiente por la infraestructura con que se contaba, se buscó un 
lugar que se adaptara a las necesidades del momento, y a finales del año 1916, el observatorio 
pasó a ocupar tres torreones del ex-faro "Venustiano Carranza". 

Con fecha del 22 de julio de 1917, el entonces Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, Prof. José Venustiano Carranza Garza, emitió el Decreto de Creación del “Centro 
de Previsión del Golfo de México”, en la ciudad de Veracruz. 

A partir de 1931, con el auxilio de la red telegráfica se recababa información más general y se 
empezaron a emitir pronósticos regionales. Entonces el observatorio dio lugar a la creación del 
Centro de Previsión del Golfo de México, cuya principal función fue elaborar y difundir datos 
meteorológicos y actualmente la de elaborar y difundir pronósticos del tiempo y avisos de 
tiempo severo para los estados costeros de la región del Golfo de México y del Caribe 
Occidental. Desde años atrás los cambios atmosféricos representaban un importante factor 
para el desarrollo de actividades como la ganadería, agricultura, pesca, comercio y el turismo. 

Por la eficiente labor desarrollada por el Ingeniero Ernesto Domínguez Aguirre, el Centro 
alcanzó un gran prestigio y, de 1952 a 1974, se instaló en la Escuela Náutica Mercante 
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"Fernando Siliceo"; posteriormente de 1974 a 1991 ocupó un lugar en el edificio de Servicios 
Portuarios y de 1992 a la fecha se encuentra ubicado en la Privada César Luna Bauza s/n en la 
zona conurbada Veracruz-Boca del Río. 

En 1969 encabezó la operación de este centro el profesor César Luna Buza quien lo dirigió 
durante más de 20 años y de abril de 1997 a 2009, estuvo a cargo del LCA Federico Acevedo 
Rosas. Desde 2009 está como Jefe del CPGM la M. en Ing. Juana María Tavarez Nieto. 

Los pronósticos que ahí se elaboran abarcan la Vertiente Oriental del país y la Península de 
Yucatán, delimitadas en cinco regiones: la primera del noroeste del Golfo de México hasta 
Punta Jerez, comprendiendo los Puertos de Gálveston, Matamoros y Soto la Marina; la 
segunda, de Punta Jerez a Punta Delgada y abarca los Puertos de Tampico, Tuxpam y Nautla; 
la tercera, de Punta Delgada a Coatzacoalcos, que comprende los Puertos de Veracruz, 
Alvarado y Coatzacoalcos; la cuarta, las Costas de Tabasco y Campeche, abarca los Puertos 
de Frontera, Ciudad del Carmen y Campeche y, la quinta, las Costas de Yucatán y Quintana 
Roo, con los Puertos de Progreso, Cozumel y Chetumal. 

Actualmente, el Centro de Previsión del Golfo de México, se encuentra integrado de la siguiente 
manera:  

 

OBSERVATORIO METEOROLÓGICO: 
En este departamento se miden y registran las variables meteorológicas en superficie, a nivel 
local, durante las 24 horas de los 365 días del año, entre ellas: temperatura, humedad, presión 
atmosférica, precipitación, evaporación, insolación, dirección y rapidez del viento. Como apoyo 
al Observatorio se cuenta con una Estación Meteorológica Automática que envía vía satélite su 
información cada 10 minutos a las instalaciones del Servicio Meteorológico Nacional en la Cd. 
de México. 

 

ESTACIÓN DE RADIOSONDEO VIENTO: 
En esta estación a través del envío de una radiosonda que contiene sensores meteorológicos 
elevada por un globo llenado con hidrógeno y de un equipo especializado en superficie provisto 
de antenas de transmisión y recepción, se miden y registran algunas variables meteorológicas 
desde superficie hasta los niveles superiores de la atmósfera, como son: temperatura ambiente 
y del punto de rocío, humedad, dirección y rapidez del viento. El análisis de estos parámetros, 
permite conocer la estabilidad de la atmósfera a nivel local y en conjunto con todas las 
estaciones de Radiosondeo que existen en México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y 
el Caribe, se pueden configurar mapas meteorológicos de la alta atmósfera y apoyar la 
modelación del tiempo a corto y mediano plazo. 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA:  
Recibe y transmite toda la información meteorológica, y entre los productos que se recopilan y 
utilizan como apoyo para la elaboración del pronóstico, se encuentran: imágenes de satélite 
infrarrojas y visibles a diferentes escalas -global, nacional y regional- imágenes de radares 
meteorológicos de Alvarado, Cancún, Sabancuy, Puerto Ángel, Acapulco, Cuyutlán, Catedral, 
D.F., Obregón, Los Cabos y Palmito y la recepción de información sinóptica meteorológica de la 
región cuarta (OMM) que comprende Canadá, Estados Unidos, México, Caribe y 
Centroamerica, incluyendo barcos y boyas 

Asimismo, con el uso de la INTERNET se obtienen productos de pronóstico de oleaje y viento 
en el Atlántico, Caribe y Golfo de México; pronóstico de tiempo significativo de Estados Unidos 
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y en ambos océanos; discusiones tropicales del Atlántico y Pacifico; pronóstico de trayectoria 
ciclónica del Atlántico y Pacifico Oriental; pronóstico de viento y oleaje para el Golfo de México 
e información especializada y de pronósticos a mediano y largo plazo. 

Cuenta con la estación de radio meteorológica XBC, mediante la cual transmite vía onda corta y 
BLU, los boletines, avisos y alertas meteorológicos, especialmente útiles a la navegación 
marítima. 

Para eficientar la elaboración de los pronósticos del tiempo, la Gerencia del Servicio 
Meteorológico Nacional, instaló en este centro una Estación Receptora de Imágenes de Satélite 
GOES.  

 
ANÁLISIS Y PREVISIÓN: 
En esta área y después de analizar toda la información recibida se elabora el pronóstico del 
tiempo para las regiones comentadas. Su elaboración se realiza invariablemente tres veces al 
día, y se difunde a través de los distintos medios de comunicación como son la radio, televisión 
y algunas ocasiones la prensa, además de utilizar otros sistemas como la telegrafía, radiofonía, 
fax y esta página web.  

 

A través de los años y gracias a la importante labor desempeñada por sus directivos y 
trabajadores, el Centro de Previsión del Golfo de México ha logrado constituirse en una 
institución de gran prestigio no solo a nivel regional sino nacional. 

 

VISITA 
Se platicó con algunas personas que laboran en el CPGM, y se analizó la platilla de personal 
que lo conforma, y de manera especial el estatus laboral que ellos tienen en 2012, así como las 
perspectivas de continuar en el futuro y participar en el desarrollo de una nueva etapa del 
CPGM, fundado por decreto presidencial en 1917. 

Privada Cesar Luna Bauza S/N, C.P. 94290 Boca del Río, Veracruz, México.  
Jefe: M. En I. Juana María Tavarez Nieto,  tels. (229) 921.19.69 y 921.78.99. 
juana.tavarez@conagua.gob.mx 

El teléfono es (229) 921.77.00 y 921.79.00. 
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Figura 4. Centro de Previsión del Golfo de México, en  

 
Se observaron las instalaciones y el equipamiento del CPGM, y se hicieron las fotografías que 
se presentan en las figuras 4 a 24.  

De las observaciones destaca lo siguiente: 
a) El aparato de RADIO de ONDA CORTA, de la Emisora meteorológica  XBC, Centro de 

Previsión del Golfo de México, en Boca de Río, Ver., está averiado y fuera de servicio 
desde 2010. Es con este RADIO XBC  con el cual el CPGM informa y emite avisos y 
alertamientos a la navegación marítima desde principios del Siglo XX. Esto es 
fundamental sobre todo para los botes pesqueros y navegación de cabotaje; muchos de 
esos botes no cuentan con sistemas alternos al radio de onda corta para recibir 
información meteorológica útil para la navegación.  Es de la mayor importancia y 
responsabilidad que el CPGM restituya a la brevedad la emisión por RADIO de Onda 
Corta de sus boletines, avisos y alertas meteorológicas, pues es un asunto de seguridad 
de la vida de muchas personas que salen a pescar en las costas mexicanas, además de 
los buques de cabotaje y barcos que navegan cerca de las costas mexicanas en el Golfo 
de México. 

b) La estación de radiosondeo es muy antigua, y el Generador de Hidrógeno presenta 
daños de importancia tal, que ya no permite la generación suficiente de Hidrógeno 
para hacer dos lanzamientos al día. Además, el generador está “reparado” de manera 
muy casera, y sus daños representan un peligro latente que se considera inadmisible 
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por la presencia de las personas que laboran en el CPGM y en las cercanías están las 
oficinas de la delegación de la SCT, y otras oficinas. 

c) La estación meteorológica convencional tiene instrumentos muy viejos y fuera de 
calibración, carece de pluviógrafo en operación, así como de otros instrumentos que 
permitiesen calibrar las series de datos que produce la estación automática. 

d) Los termómetros de mínima y máxima están rotos, y se ha hecho un bricolage 
casero, poniendo una gasa con liquido para simular el efecto del bulbo húmedo, lo cual 
es inaceptable en una estación sinóptica, cuanto más de la ciudad donde nación la 
climatología mexicana a inicios del siglo XIX con los estudios del Barón Alexander von 
Humboldt. 

e) La estación meteorológica automática de operación sinóptica, marca Vaisala, y de 
relativamente reciente instalación requiere cierto mantenimiento. A este propósito salta a 
la vista la presencia de instrumentos para medición de temperatura del suelo (¿y 
humedad?).    
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Figura 5. Centro de Previsión del Golfo de México, en  

 

 
Figura 6. Estación meteorológica convencional con abrigo termométrico 

Stevenson, Evaporímetro, Pluviómetro. Se aprecia una antena parabólica. 
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Figura 7. Estación meteorológica convencional (izquierda) y Estación 

meteorológica automática con operación sinóptica (derecha). 
 

 
Figura 8. Arreglo de termómetros CPGM (16/marzo/2012)  
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Figura 9. Termómetros de Min-Máx (16-mar-2012)  

 
Figura 10. El bulbo húmedo está roto desde hace años, y se colocó una gasa con 

líquido. ¿Qué calidad podrá tener esta medición?  (16/3/2012) 
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Figura 11. Estación meteorológica automática con operación sinóptica 

 

 
Figura 12. Pluviómetro de balancín de la EMA sinóptica.  
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Figura 13. Higrotermómetro contiene en abrigo encapsulados termopar y sensor 

de humedad relativa, lo cual no es lo mejor para el mantenimiento.  
 

 
Figura 14. Sensores de temperatura del suelo ¿Cuál es la aplicación sin no hay 

campos agrícolas en la vecindad? ¿Qué representa?  
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Figura 15. Sensores de radicación solar y datalogger de la EMA de oper. sinóptica  
 

 
Figura 16. Estación automática de medición de contaminación atmosférica  
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Figura 17. Estación de Radiosondeo Veracruz 

 

 
Figura 18. Antena de recepción de radiosondas.  
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Figura 19. Generador de hidrógeno (izquierda) y recipiente a presión de 

almacenamiento de hidrógeno  
 

 
Figura 20. Generador de Hidrógeno, anterior a 1991.  
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Figura 21. Celdas rotas del Generador de Hidrógeno, con bricolage casero 

 
Figura 22. Vista del Generador de Hidrógeno dañado con bricolage casero  
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Figura 23. Vista del Generador de Hidrógeno con bricolage casero que representa 

un peligro para el personal que está en el entorno del CPGM 

 
Figura 24. Pescadores sin boletines ni avisos meteorológicos del CPGM, porque 

el equipo de radio XBC del CPGM está dañado desde 2010. 
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Figura 25. Un nuevo EDIFICIO para el CPGM en 2012  
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Anexo B.  Términos de Referencia 
 

Actividad SMN-01.- Asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación para el desarrollo de capacidades 
y fortalecimiento del personal técnico del SMN. Se incluye la preparación e implementación de un diagnóstico y plan 
de específico para el desarrollo e implementación de un sistema de formación, entrenamiento y certificación de 
meteorólogos del SMN. Adicionalmente se realizarán actividades de capacitación mediante estancias de trabajo, 
visitas técnicas o cursos en centros operativos y/o de formación en otros países, así como organización y desarrollo 
de cursos en México. 
Actividad SMN-09.- Asistencia especializada para apoyar y dar seguimiento a la implementación del Plan Estratégico 
de Modernización del SMN, contribuyendo a la obtención de los resultados esperados y a su adecuada difusión e 
implementación. 

1. BACKGROUND 
Climate and meteorological events in Mexico have a profound incidence on the population and 
all economic sectors. Meteorological events affect human settlements, interrupt daily activities, 
and have an impact on health, natural resources and the national economy. In the water sector, 
hydro-meteorological information provides the technical basis under which sound analysis is 
undertaken to properly manage water resources. This information provides the necessary data 
to assess the water balance of a basin and to assess extreme events such as floods and 
droughts. Efficient hydro-meteorological information systems, including data collection and 
analysis,  and operation and maintenance of observing equipment  are a necessary condition for 
a NMHS to provide essential forecast and warning services to the Mexican citizens and the 
many user segments  in society . Climate change provides an additional challenge for the 
interpretation and use of meteorological data; namely, the analysis and incorporation and of 
climate information.  

To support Mexico’s efforts in the adaptation of the water sector to climate change supported by 
a WB Development Policy Loan, the National Water Commission (CONAGUA) and the Bank 
have agreed to implement a Strategic Engagement Program – SEP (Technical Assistance) for 
“World Bank Support for Mainstreaming Adaptation to Climate Change in the Water Sector” 
(P122166) that would further strengthen Mexico’s capacity to mainstream adaptation to climate 
change into the water sector. This SEP includes five priority areas where the technical 
assistance of the World Bank is required over the period of 2010-2012.: i) support CONAGUA’s 
efforts towards the creation of a long-term planning vision for the sector (Vision 2030); ii) 
strengthening of the financial system in the water sector; iii) water resources management and 
adaptation to climate change at Basin level; iv) support the National Program for the 
Modernization of the National Meteorological Service (Servicio Meteorológico Nacional or SMN); 
and v) mainstreaming adaptation to Climate Change in the water sector.  

In item iv), the Government of Mexico (GoM) requested the Bank to support the Modernization 
of the National Meteorological Service. With the collaboration of the Water Expert Team at 
the Bank prepared in 2010 a ten year plan to implement the modernization of SMN which 
provides a strategic framework with a detailed description of activities, timeline and estimated 
costs. More recently, the GoM adopting this Plan, has requested the Bank to provide further 
financial and technical support to implement the proposed Modernization Plan. The consultants 
will assist the Team on the identification and preparation of a project to apply for an Specific 
Investment Loan (P126487 – “Addressing Variability and Climate Change in the Water Sector”) 
to be submitted to the Board of the World Bank for approval in FY2012. This would be an 
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operation of great relevance for the Bank’s Adaptation to Climate Change agenda in Mexico that 
will produce information and experience replicable in other regions.  

2. OBJECTIVE 
The objective is to conduct the Technical Coordination for the Preparation and Integration of the 
Project Implementation Plan of the MOMET Project (for the Spanish acronym of Modernización 
del Servicio Meteorológico Nacional de México - MoMet), which covers the fields of 
Meteorology, Climatology and Hydrology. MoMet’s implementation process will allow research 
development and the improvement of the meteorological registry operation related to 
temperature and precipitation, to develop forecasts and Climate Services for the productivity 
sectors, risk management and civil protection, as well as Climate Change special products in 
order to improve National Adaptation Plans and to reduce vulnerability. 

Strategic Objectives 
• Improve reliability and availability of meteorological and climatological data obtained by 
operating a wholeness of existing infrastructure, expansion of network coverage and quality 
management of data.  

• Improving the reliability of weather forecasts and climate predictions, and the opportunity of 
information and alerts through the professionalization of staff, use of sources and methods 
reliably capture and automation and optimization services.  

• Increase the alignment of the portfolio of products and services of the National Weather 
Service with user preferences by identifying their needs.  

• Larger media coverage and attention to product users and delivery of meteorological and 
climatological services using new technologies and means of access to information. 

• Improve the alignment of the human factor to the strategic objectives by updating job profiles 
and schemes to attract talent and professionalism of the National Weather Service issues under 
the rules and policies. 

• Improve the performance and efficiency in the operation of the National Weather Service 
through the implementation of the “SMN Transformation Project: strategic planning and 
operational processes streamlined and documented organizational structure aligned to its 
operation” 

3. SCOPE OF CONSULTANCY AND TASKS 
Under the supervision of the SMN in CONAGUA as well as the WMO and the World Bank, the 
consultant will provide technical support to Project Preparation Unit. In particular, the senior 
technical consultant shall work under the supervision of the Coordinator of the UPP (Dr. 
Francisco Villalpando) and with representatives of the SMN, the World Bank and WMO. Specific 
activities include: 

1/. Support the Coordinator in the development and implementation of some of the functions 
of the UPP (UPP functions are presented in detail in Annex I). 

2/. The consultant will coordinate the preparation the PIP draft document, in Spanish, by 
integrating its own work (developed yet and to be developed), as well as the work of the PIP 
Preparation Consultants Team, including among others fields: (i) Institutional Development; 
(ii) Observation Networks; (iii) Meteorology & Climatology Improvement; and, (iv) Regional 
Development MoMet’s Components; Economic Evaluation, Environmental Impact 
Assessment, and others fields. 
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3/. The Consultant will revise and prepare Cost draft Document of the Project, in Spanish, 
and will assist the CosTab specialist of the World Bank. 

4/. The consultant will develop the main part of the PIP document.  

5/. The consultant will support the Coordinator of the UPP in the preparation of terms of 
reference for consultants and studies required during the development of the Project 
Implementation Plan preparation phase. 

6/. The consultant will participate in some workshops to present the PIP, and in particular the 
Components, to relevant actors for the project implementation as CONAGUA, SAGARPA, 
SENEAM, PEMEX, CANACAR, INIFAP, CFE, ASEMEX, CENAPRED, SECTUR, SSA, Civil 
Protection, etc.; as well as SHCP, BANSEFI, BANOBRAS, and Ministry of Economy (SE).  

7/. Participate and contribute to the different missions of preparing the World Bank. 

Other activities: 
8/. In full coordination with the SMN, the WMO and the World Bank, the consultant could  
participate and support other activities related to the preparation of the MoMet Project as 
required. 

9/. Prepare and deliver a final report containing the expected outputs of the consultancy as 
detailed in the following section. 

4. OUTPUTS 
The consultant shall prepare and submit the products listed below in accordance with the 
guidelines and format of the WMO, both in print and in magnetic format, as required by the 
World Bank the MoMet Project Implementation Plan document, with the contents described 
in Annex II. 

 

5. DURATION OF ASSIGNMENT AND PLACE OF WORK 
The consultant will perform his activities in Mexico City (consultant’s place of residence) from 15 
January to 29 February 2012 (40 effective working days within such period). 
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ANEXO I: UPP FUNCTIONS 
Major Activities developed by the UPP 
1. Collection of information, studies and projects implemented by the SMN and WMO in relation 
to the project framework of the sector’s situation in the country including the shares of 
CONAGUA, SEMARNAT and other institutions such as Agriculture, etc. PND (PNH, PECC, 
Vision 2030, Strategy CC, mandates and service functions, etc.) SMN diagnosis, plan of action, 
etc. 

2. Analysis of the above information and defining: (i) justification of the new development within 
the overall framework of the country, (ii) products of the modernization plan already in place, (iii) 
terms of reference of the products contracted; iv ) products to be obtained in future contracts, (v) 
timeline definition. 

3. Review of institutional strengthening in the areas of: (i) integration with other components, (ii) 
required level of detail, (iii) quantification and costing, (iv) schedules and related targets, (v) 
feasibility and sustainability of financial policy, (vi) strategies and retention of qualified staff, (vii) 
contingency plans (plan A, plan B, etc..) user support, including aspects of exchange and 
observation visits to other countries with similar development levels in Latin America. 

4. Assist in the preparation of procurement documents eligible for retroactive financing in 
collaboration with bank staff, BANSEFI and Función Pública (GoM). 

5. Assist the Project Preparation Unit in the coordination of tasks for project preparation with 
SMN and its technical committee, SEMARNAT, BANSEFI and SHCP. 

6. To assure the integration and collaboration of GASIR in the project. 

7. Preparation of a draft PIP to be ready for the Bank Appraisal Mission on February 2012, in 
Spanish. 

8. Similar review of other project components as needed. 
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ANEXO II: MOMET PIP CONTENTS  

Plan de Implementación del Proyecto de Modernización del SMN 
 PPIIPP    MMooMMeett  
Contenido 

Antecedentes 

El Servicio Meteorológico Nacional del México 

Marco legal e institucional del SMN 

El Programa Nacional Hidráulico (PNH) 

Los desastres naturales en México 

Impactos y beneficios de la modernización del SMN 

Política y estrategia para el SMN 

Política pública para la modernización del SMN 

Objetivos y estrategias 

Metas e indicadores de la política pública 

El Proyecto 

Conceptualización del Proyecto 

Cambios que afectan al sector 

Justificación del Proyecto 

Consideraciones de diseño 

Estrategia de implementación 

Sumario y breve descripción del Proyecto 

Proceso de preparación 

Resumen del Proyecto 

Descripción detallada del Proyecto 

Concepto y objetivos del Proyecto 

Descripción detallada de los componentes del Proyecto 

Costos del Proyecto y fuentes de financiamiento 

El costo total del Proyecto incluyendo un fondo para contingencias e impuestos 

Fuentes de financiamiento 

Proceso de adquisición y licitaciones 

Beneficios, justificación e impacto del Proyecto 

Enfoque y concepto 

Metodología 

Resultados de análisis 

Riesgos del Proyecto 
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Análisis de sensibilidad 

Evaluación Económica del Proyecto 

Evaluación del Impacto Ambiental del Proyecto 

Plan de financiamiento del Proyecto 

Organización para la implementación 

Aspectos administrativos para la implementación 

Acuerdos y esquemas de implementación 

Responsabilidades de la implementación y sus roles 

La participación de los grupos interesados 

Relaciones del SMN con los usuarios y grupos interesados 

Rol del Banco Mundial durante la implementación 

Participación de otros organismos 

Acciones administrativas para la implementación 

Plan de implementación 

Cronogramas detallados para la implementación 

Programa de contrataciones y adquisiciones 

Programa anual de desembolsos 

Sistema de contabilidad y manejo financiero 

Monitoreo, seguimiento y evaluaciones 

Programa de supervisión 

Misiones de supervisión 

Seguimiento del MoMet 

Evaluación del MoMet: revisión de medio término e informe de terminación 

Indicadores clave del proceso del Proyecto 

Mapa de regionalización de la modernización del SMN 

La regionalización de los pronósticos meteorológicos e hidrológicos 

Marco legal, institucional y técnico de la regionalización 

Centros Regionales de Pronóstico Hidrometeorológico 

Reingeniería de las redes de observación (SMN, GASIR y regionales) 

Especializaciones y productos regionales 

Los Servicios Climáticos 
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LISTADO DE ANEXOS 
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Anexo  4. Componente 4. Desarrollo de la capacidad regional. 
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Anexo 1. 

Componente 1 

Fortalecimiento de la Capacidad Institucional y la Comunicación con los Usuarios 

 

CONTENIDO 

 

Siglas y Acrónimos ¡Error! Marcador no definido. 
1. Objetivos, alcances y estrategias 125 

2. Diagnóstico de la Situación Actual 126 

2.1. La Estructura Organizativa del SMN 127 

2.1.1. Los Recursos Humanos del SMN 129 

2.1.2. La Formación del Personal del SMN 131 

2.1.3. Los Recursos Materiales del SMN 133 

2.1.4. Los Recursos Presupuestales del SMN 134 

2.2. El Comité Técnico Asesor del SMN 135 

2.3. Matriz FODA del SMN 136 

2.4. Diagnóstico de las necesidades de formación del personal 139 

3. Subcomponente 1.1  Desarrollo Institucional y Formación de Recursos Humanos 141 

3.1. Objetivos, alcances y estrategias 141 

3.2. Unidad de Desarrollo e Innovación Tecnológica 141 

3.3. El Centro de Formación del SMN 142 

3.4. Plan de Formación General 143 

3.5. Programa de Formación en Línea CONAGUA-IMTA 144 

3.6. Relación con las universidades para el programa de formación 145 

3.7. Unidad de Desarrollo e Innovación Tecnológica 145 

3.8. Plan de Formación General 146 

3.9. Formación en Meteorología, Hidrología y Climatología 149 

3.10. Posgrados en Meteorología e Hidrología CONAGUA - IMTA 150 

3.11. Relación con las universidades para el programa de formación 150 

3.12. Programa Emergente de Cursos (2011-2013) 151 

4. Subcomponente 1.2. Mejorar la estrategia institucional y los procesos 153 

4.1. Objetivo, alcances y estrategias 153 

4.2. Competencias y Funciones del SMN 154 

4.3. Comité Técnico Asesor 154 
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4.4. Reorganización y Reforzamiento de los Recursos Humanos 155 

4.5. Reingeniería de la O&M de las Redes de Observación 156 

4.6. Estrategia de Reclutamiento de Recursos Humanos  del MoMet 158 

4.7. Elaboración del Plan Rector de los Recursos Humanos del SMN 159 

5. Subcomponente 1.3 Fortalecimiento de la Comunicación con los Usuarios 160 

5.1. Objetivos, alcances y estrategia 160 

5.2. Atención de los Usuarios 161 

5.3. Elaborar y llevar a cabo un Plan de Comunicación Corporativa 161 

5.4. Mejora continua de la página WEB 161 

5.5. Catálogo de Productos y Servicios 161 

5.6. Elaborar una tabla de tarifas o precios públicos 162 

6. Subcomponente 1.4. Gestión del Proyecto MoMet 162 

6.1. Objetivo, alcances y estrategia 162 

6.2. Oficina de Coordinación del Proyecto (OCP) 162 

6.3. Asistencia Técnica en Integración Técnica y Administrativa 163 

7. Propuesta de estructura organizacional 164 

7.1. Introducción 164 

7.2. Gerencia de administración y relaciones externas 165 

7.3. Gerencia de Redes de Observación y Telemática 167 

7.4. Gerencia de Meteorología y Climatología 170 

7.5. Coordinación de los Centros Hidro-Meteorológicos Regionales 173 

8. Programa de Formación 179 

8.1. Introducción 179 

8.2. Programa de Corto Plazo 179 

8.3. Programa de Mediano Plazo 185 

8.4. Perfil del Director del Centro de Formación del SMN 195 

9. Costos del Componente 1. 197 
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Anexo 1. 

 

Componente 1 

 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y LA COMUNICACIÓN CON 
LOS USUARIOS  

 

(US$23.9 millones costo total, con US$19.6 millones del BIRF). 

 

Objetivos, alcances y estrategias 

El objetivo específico de este primer componente del MoMet es fortalecer la capacidad 
técnica e institucional SMN para responder a la creciente demanda de mejores Servicios 
Meteorológicos e hidrometeorológicos, así como apoyar el desarrollo de los Servicios 
Climáticos del SMN, a través de los siguientes subcomponentes y líneas de acción: (a) el 
fortalecimiento de los recursos humanos del SMN de la formación de profesionales recién 
reclutados (contratado, ya sea como personal o por delegación), (b) la mejora de la 
estrategia de negocio de la organización y los procesos (incluyendo la reestructuración 
institucional y el diseño e implementación de un plan de gestión de calidad), (c) el 
fortalecimiento de las comunicaciones con los clientes para asegurar que los servicios del 
SMN de satisfacer sus necesidades, y (d) la financiación de la gestión de proyectos y apoyar 
el funcionamiento de la Oficina de Coordinación de Proyectos (OCP) a cargo de la ejecución 
del proyecto y la administración. Dos productos principales de este componente son la 
preparación de un estudio de reestructuración institucional y el rediseño de los procesos 
administrativos y técnicos dentro de SMN, incluyendo una hoja de ruta para la aplicación de 
las reformas. El plan de reestructuración también proporcionará la ingeniería institucional de 
detalle para el desarrollo de los Centros Regionales Hidrometeorológicos propuestos por el 
PNH 2007-2012, y el Plan Estratégico aprobado por el SMN en 2011. Otra actividad 
importante será la aplicación de un plan de gestión de la calidad para aumentar la calidad y 
la precisión de los pronósticos del SMN y productos relacionados. 

Una de las estrategias para implementar el Componente consiste en desarrollar y llevar a 
cabo acciones para fortalecer las relaciones con los usuarios y ciudadanos, y aumentar la 
alineación de la cartera de SMN de productos y servicios con las preferencias de los usuarios 
mediante la identificación de sus necesidades de información y las previsiones para su toma 
de decisiones. Como parte del fortalecimiento de la comunicación de predicciones y avisos, 
el componente apoyará el desarrollo de una mayor cobertura de los medios de comunicación 
masiva y especializada, así como la atención a los usuarios de productos y la prestación de 
los servicios meteorológicos y climáticos que utilizan las nuevas tecnologías y medios de 
acceso a la información. 

Este componente también apoyará el funcionamiento de la OCP, dirigida por un coordinador, 
y con el personal en números, con calificaciones, y trabajando bajo unos términos de 
referencia que sean satisfactorios para el Banco, para los responsables de la gestión de 
proyectos, coordinación, supervisión, monitoreo y evaluación, incluyendo, sin limitación, la 
conducción de la contratación y las actividades de gestión financiera en el marco del 
proyecto, junto con la responsabilidad de la preparación de estados financieros, informes 
financieros e informes de proyectos y el mantenimiento de registros y cuentas. Una función 
clave de la OCP será desarrollar y poner en marcha un proyecto de M & E. Una empresa de 
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consultoría a nivel internacional ayudará a la OCP en la integración de componentes de 
ingeniería del proyecto. La consultora ayudará a coordinar y determinar la compatibilidad e 
interoperabilidad entre la infraestructura existente y los procedimientos con la incorporación a 
gran escala de nuevas tareas, equipos y tecnología para la vida del proyecto. Esta 
consultoría ofrecerá servicios técnicos especializados para ayudar a la OCP en la 
identificación de tecnologías y proveedores, para garantizar la coherencia técnica, y en la 
supervisión técnica y la coordinación oportuna de la ejecución de las obras, y la instalación, 
pruebas y calibración, puesta en marcha y aceptación de los instrumentos y sistemas. El 
desarrollo de software y la aplicación es probable que sea necesario para asegurar la 
integración completa del sistema. 

Durante su ejecución, el MoMet financiará los servicios de capacitación y de asesoría a ser 
proporcionada por la OMM, haciendo uso del Acuerdo de Cooperación Técnica vigente 
firmado en 2005 por la OMM y la CONAGUA y su apéndice para la ejecución de la “Proyecto 
de modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México”, firmado a principios de 
2011. Así como los apéndices de ejecución para los años 2013 y subsecuentes, que se 
firmarán entre el SMN y la OMM cada año o cuando así se requiera de acuerdo con los 
permisos de ejercicio plurianual de la SHCP. Los apéndices incluirán cláusulas sobre “fraude 
y corrupción” de acuerdo con las normas que rigen los préstamos del BIRF. Los servicios 
financiados por el BIRF se prestarán durante la vida útil del proyecto, con un importe 
estimado de 12,0 millones de dólares EE.UU. Los gastos administrativos incurridos en la 
prestación de servicios de la OMM serán cubiertos por el SMN con sus propios recursos y no 
se financiará a través del Proyecto.  

Asimismo, la OMM también proporcionará asistencia técnica especializada en diferentes 
áreas relacionadas con el tiempo, el clima y el agua, y de acuerdo con los objetivos y 
componentes específicos del proyecto, con el fin de apoyar el desarrollo y la aplicación de la 
tecnología y la integración de las actividades para mejorar las capacidades del personal 
técnico del SMN para la producción y la prestación de servicios de información y como se 
requiere en los diferentes sectores socioeconómicos de México. 

La asistencia técnica también será proporcionada a apoyar la coordinación y evaluación de 
proyectos. Esto incluye la recopilación y análisis de información sobre los resultados del 
proyecto y los avances para la integración de los informes de evaluación, que comprende 
todos los aspectos de la ejecución del proyecto, la producción y los indicadores de resultados 
y acciones a ser adoptadas para garantizar la ejecución satisfactoria del proyecto. Análisis de 
situación física, presupuestal y financiera del Proyecto con carácter anual y de medio término 
(a la mitad de período de ejecución), y una evaluación al final de Proyecto, también se 
llevarán a cabo para evaluar los avances y los impactos en el marco de la asistencia a la 
OCP para el seguimiento y evaluación de proyectos.  

Diagnóstico de la Situación Actual 

En 2010, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México efectuó un ejercicio de 
planificación organizacional, que consistió en un diagnóstico en el ámbito de sus oficinas 
centrales (en el Distrito Federal), para reflexionar en cómo construir una institución más 
sólida y que sea acorde con la funcionalidad y eficacia que se requiere de un servicio con 
carácter nacional, es decir, proporcionando productos y servicios a todos los sectores 
productivos y a la población en general en todo el país. 

El principal problema del SMN radica en la falta de recursos humanos, tanto en cantidad 
como en calificaciones del personal, ya que el número de personas que se necesitan para 
efectuar diversas tareas técnicas o científicas en el Servicio, aunado al perfil que se necesita 
para cubrir esas plazas, es considerable, pues algunos cálculos estiman los faltantes en dos 
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o tres cientos de personas, lo cual sí es un problema mayúsculo, puesto que se enfrenta a la 
política pública de reducción de plazas de la administración pública federal.  

En efecto, la falta de personal es difícil de resolver, principalmente debido a que va en flujo 
contrario a las políticas de reducción de plazas que lleva a cabo el Gobierno Federal desde 
1999. Desde entonces hasta la fecha. Con algunos años cuando se permitió la contratación 
de personal por honorarios PROMMA (1996 – 2003), el número de personas laborando con 
una plaza de estructura (y antes incluyendo de especialista en hidráulica) en el SMN sólo ha 
disminuido o envejecido. A esto se suma la pérdida de una veintena de personas que, o bien 
fueron despedidas, o ellos decidieron salir del SMN o ir a otras áreas de la CONAGUA por 
diversas razones. 

Otro de los problemas organizacionales del SMN es la falta de un programa de formación o 
capacitación técnica y profesional, permanente y que cubra todas las áreas de conocimiento 
que requiere un servicio moderno, y que se incluya a todo el personal ligado al SMN en todo 
el país. La capacitación debe extenderse también a los usuarios de la información 
meteorológica y climática, actuales y potenciales, de manera que ellos puedan plantear, 
contribuir y aprovechar mejor los productos y servicios del SMN. 

Un problema adicional es que debido a cambios en la legislación y el reglamento interior de 
la CONAGUA, el SMN no tiene claramente estipuladas sus funciones y atribuciones a lo 
largo y ancho del territorio nacional. Este asunto se contempla como una debilidad 
organizacional y el proyecto incluye su solución, además de la parte institucional, se cuenta 
con el cuarto componente, dedicado totalmente a las cuestiones regionales. 

Finalmente, el SMN no tendría razón de ser si no es por sus usuarios y asociados; lo cual se 
contempla en lo referente a arreglos y sinergias interinstitucionales y de asociaciones, así 
como en lo referente a la atención a los medios de comunicación, usuarios y asociados, y al 
público en general. 

En el resto de esta parte del documento, se describen con detalle la situación actual y las 
actividades o acciones propuestas como parte del proyecto para la construcción de un nuevo 
y moderno SMN. 

La Estructura Organizativa del SMN 

La Coordinación del SMN fue concebida entre 1998 y 1999, y entró en funciones a mediados 
de 1999. Desde entonces, con algunas salvedades, conserva su estructura en oficinas 
centrales conformada por el Coordinador General, dos gerentes nacionales: de Meteorología 
y Climatología y el de y Redes y Telemática; con siete subgerencias: tres por gerencia y una 
directa con la Coordinación General; y con 27 jefaturas de proyecto. En aquellos años se 
pensó que el SMN, como una parte de la Subdirección General Técnica, estaría en 
coordinación con trece centros regionales con capacidad de producir pronósticos 
meteorológicos y climáticos, uno en cada organismo de cuenca, lo cual nunca se logró 
establecer. En este sentido, el SMN tendría sus contrapartes en las direcciones técnicas de 
los organismos de cuenca y en las subgerencias o subdirecciones de ingeniería.  

De acuerdo con el Reglamento Interior de la SEMARNAT publicado en el DOF el 4 de junio 
de 2001, la estructura del Servicio Meteorológico Nacional de México, bajo la dependencia 
del Coordinador  General del SMN, contempla la siguiente estructura, que corresponde 
grosso modo a la forma como ha operado desde el año de 1999: 

La Gerencia de Meteorología y Climatología, que tiene a su cargo las actividades operativas 
de avisos, boletines y reportes de vigilancia y pronósticos a corto, mediano y largo plazos; 
boletines agrometeorológicos y climatológicos, el monitoreo atmosférico ambiental. A esta 
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Gerencia reportan tres Subgerencias: la de Pronóstico Meteorológico, la de Pronóstico a 
Mediano y Largo Plazos, y la de Monitoreo Atmosférico Ambiental. 

La Subgerencia de Pronóstico Meteorológico opera el Centro Nacional de Previsión del 
Tiempo (CNPT), y su labor se organiza alrededor de seis Jefaturas de Proyecto, 
denominadas:  

Meteorología Operativa; 

Supervisión de Operación del CNPT; 

Boletines Cd. De México Especial de Lluvias; 

Elaboración de Boletines de Agrometeorología y Heladas; 

Elaboración de Reseñas y Avisos de Ciclones; 

Elaboración de Boletines y Avisos de Ciclones y Tormentas; 

De la Subgerencia de Pronóstico a Mediano y Largo Plazo dependen tres Jefaturas de 
Proyecto:  

Climatología; 

Elaboración de Boletines Climatológicos; 

Pronóstico Estacional. 

De la Subgerencia de Monitoreo Ambiental no depende ninguna Jefatura de Proyecto. 

La Gerencia de Redes de Observación y Telemática, tiene a su cargo las infraestructuras y la 
operación de las redes de observación y teledetección, de los sistemas informáticos y de las 
telecomunicaciones. De ella dependen la Subgerencia de Redes de Observación y la  
Subgerencia de Informática y Telecomunicaciones. 

De la Subgerencias de Redes de Observación dependen seis Jefaturas de Proyecto 
denominadas: 

Redes de Superficie; 

Percepción Remota; 

Red de EMAS; 

Gestión de Transmisiones GOES; 

Redes de Altura; 

Red de Radares. 

A su vez de la Subgerencia de Informática y Telecomunicaciones dependen ocho Jefaturas 
de Proyecto, denominadas:  

Centro Nacional de Telecomunicaciones Meteorológicas XBA; 

Base de Datos Climatológicos; 

Modelación Numérica; 

Redes de Cómputo; 

Enlaces de Comunicación; 

Base de Datos e Imágenes; 
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Difusión Masiva; 

Telecomunicaciones. 

La Subgerencia de Comunicación y Desarrollo Institucional, que depende directamente del 
Coordinador General del SMN y tiene a su cargo las Relaciones con las distintas 
Instituciones nacionales e internacionales, medios de comunicación y usuarios. De esta 
Subgerencia dependen dos Jefaturas de Proyecto: la de Elaboración de Boletines y Atención 
a Medios de Comunicación, y la de Climatología y Estadística. 

Finalmente, y también bajo la dependencia directa del Coordinador General de SMN, la 
Jefatura de Proyecto de la Unidad Administrativa se encarga de la gestión de los recursos 
humanos, materiales y presupuestales, relativos a expedientes y trámite de adquisiciones, 
gastos de mantenimiento, viáticos y pasajes, salarios (horarios y horas extras), y demás 
trámites administrativos conforme con la legislación y normativa en materia. 

Con el Reglamento Interior de la CONAGUA reformado y publicado en el DOF el 30 de 
noviembre de 2006, se eliminó la Gerencia de Meteorología y Climatología, pero lo más 
delicado fue que, con base en el artículo 12° de la LAN, se independizó al SMN de la 
Subdirección General Técnica, que ahora depende directamente de la Dirección General de 
la CONAGUA. Con lo anterior, y tanto en teoría como en la práctica, el SMN se quedó sin un 
soporte normativo para sus relaciones con el personal dedicado a las labores de la 
Meteorología y del Clima en el resto del país, fuera de su sede en el Distrito Federal, ya que 
las 13 Direcciones Técnicas de los 13 Organismos de Cuenca se relacionan explícitamente 
con la SGT, y en las 20 Direcciones Locales se contempla el área del Meteorológico pero 
ligada a las 20 Subdirecciones de Ingeniería y éstas a la SGT, pero ni una palabra de la 
relación con el SMN. 

Esta estructura organizativa del SMN requiere modificaciones, tanto en el nivel central como 
en el resto del país, incluyendo la coordinación y relaciones con los organismos de cuenca y 
direcciones locales de la CONAGUA. 

Los Recursos Humanos del SMN 

La CONAGUA cuenta con un total de 500 personas ligadas a las tareas afines a la 
Meteorología y la Climatología en todo el país. De éstos, 150 personas laboran en la sede 
del SMN, sita Av. Observatorio 192, Colonia Observatorio, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 
11400 México, Distrito Federal. Las restantes 350 personas, laboran en la Dirección Técnica 
de los 13 organismos de cuenca y en el Departamento de Meteorología de la Subdirección 
de Ingeniería de las 20 direcciones locales de la CONAGUA. La gran mayoría, unas 250 
personas son observadores que realizan funciones de medición meteorológica, formulación y 
transmisión de mensajes al CNTM XBA, en los 79 observatorios sinópticos del SMN, 
distribuidos en todo el país. Las restantes 100 personas corresponden a profesionistas que 
laboran en las jefaturas de proyecto de Hidrometeorología y son responsables de las áreas 
de Meteorología e Hidrología en la Dirección Técnica de los 13 organismos de cuenca, y 
otros tantos laboran en el Departamento de Meteorología de la Subdirección de Ingeniería de 
las 20 direcciones locales de la CONAGUA. En el cuadro 1, se reportan los recursos 
humanos con que cuenta el SMN o quienes le son afines por realizar labores de 
Meteorología o Climatología. 

Cuadro 2. Recursos humanos en Meteorología y Climatología de la CONAGUA. 

? 

En los últimos años, 2010 y 2011, el SMN ha recibido el reforzamiento de 60 personas, las 
cuales se han repartido de la siguiente manera: 
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SMN en DF, con 30 profesionistas. De éstos 10 tienen estudios en Meteorología o Clima (5 
son LCA y 9 cuentan con posgrado). Otros 5 son profesionistas afines a las especialidades 
para operación y mantenimiento de redes, informática o telecomunicaciones. 

En las direcciones técnicas de los OC se han reforzado con 30 personas distribuidas como 
sigue: () en OCPBC; () en OCNO; () en OCPN; () en OCRB; () en OCGN; () en OCCCN; () en 
OCLSP; () en OCGC; () en OCB; () en OCPS; () en OCFS; () en OCPY; y () en OCAVM. 

En las direcciones locales, el departamento de Meteorología se ha reforzado con 30 
personas. 

A pesar de esto, el SMN tiene una necesidad urgente de contar con 60 plazas para cubrir las 
necesidades más apremiantes, principalmente en oficinas centrales. Asimismo, el SMN 
requiere que las plazas con perfil de puesto de Meteorólogo, Climatólogo, Hidrólogo e 
Hidrometeorólogo  estén perfectamente reconocidas como parte de la estructura de 
CONAGUA.  

Se plantea que dichas plazas, tanto en número como en perfil de puesto, sean aprobadas 
por la Unidad de Servicio Civil de la SHCP como un compromiso esencial para la 
implementación del préstamo del Banco Mundial para financiar el proyecto.  

Un primer paso en la solución, podría ser que, por decisión e instrucción expresa del Director 
General de la CONAGUA, se establezca la libertad de decisión del personal de la CONAGUA 
(hasta N plazas) por cambiarse de su área actual, al SMN, ya sea en oficinas centrales o 
foráneas; desde luego, esto hecho de manera organizada y con los filtros técnicos y 
administrativos que sean convenientes. Esto implica disminuir algunas áreas para cubrir 
otras, o se aplica el dicho “destapar un hueco acá, para tapar otro allá”, que si bien no es la 
mejor medida, sí podría ser la única por el momento, de hoy al cierre de la administración. El 
reto entonces es decidir con base en prioridades, qué áreas pueden ser objeto de reducción 
de plazas, para fortalecer el SMN. 

Otro paso en la solución, consiste en la contratación de personal de empresas que pueden 
dar el servicio (“outsourcing for job”) que, si bien es criticable desde algunos puntos de vista 
como la seguridad de empleo y permanencia, del punto de vista pragmático (con ética) está 
demostrando que es una solución viable en tanto que se logra consolidar dicho personal de 
manera más segura, vis à vis la seguridad laboral de las partes.  

Si en sus oficinas centrales del SMN existe una situación complicada, en el resto del país la 
situación es aún más compleja. La primera muestra está en que los 79 observatorios del 
SMN funcionan a un tercio del tiempo que deberían hacerlo (24 h x 365 días al año) debido a 
la falta de personal para cubrir diariamente los tres turnos de 8 horas cada uno y todos los 
días del año. Además, las áreas técnicas de la CONAGUA en el país han visto menguados 
sus cuadros técnicos y de profesionistas especializados, debido a la necesidad de cubrir 
huecos de áreas que son consideradas de mayor prioridad por las presiones administrativas, 
de volumen de trabajo, las variables políticas locales, etc. Esto como resultado de la política 
de reducción de plazas que lleva a cabo el Gobierno Federal desde 1999. 

Recientemente, la Dirección General de la CONAGUA apoyó al SMN en las oficinas de los 
organismos de cuenca OC y direcciones locales DL, reforzándolo con 35 plazas provenientes 
de otras áreas; lo cual, si bien ya es un avance, no deja de ser poco significativo si se 
considera el actual marco de referencia de las tareas que efectúa el área técnica (Dirección 
Técnica en los OC o Subdirección de Ingeniería o similar en las DL), de la cual forma parte el 
SMN a nivel regional o estatal. 
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La solución real a esta problemática, pasaría por varios análisis, de los cuales, algunos ya 
inició el SMN y otros podrían hacerse desde ahora y con el proyecto. 

En los OC y las DL, la CONAGUA requiere una reingeniería a fondo sobre la manera en que 
se hacen las tareas del área técnica, definiendo ésta como lo que hoy es la Subdirección 
General Técnica (en el nivel central), y son las Direcciones Técnicas (OC) y las 
Subdirecciones de Ingeniería o similares en las DL. Esto comenzaría por revisar las 
funciones y atribuciones del área técnica; y por la reorganización con fortalecimiento, previa 
priorización, de las brigadas de medición y del cuerpo técnico especializado en los análisis 
ingenieriles o científicos de las aguas superficiales y subterráneas, en cantidad y calidad y en 
espacio y tiempo, más la meteorología y su relación con los diferentes asuntos que 
competen al OC o a la DL. 

Si bien en cuanto a la medición, hoy es motivo de análisis y una necesidad el plantearse 
nuevas soluciones como la compra de datos, o la contratación de servicios para operación y 
mantenimiento de las redes, la CONAGUA requeriría, aun en este caso, de una capacidad 
de supervisión de los servicios y también de asimilación de los datos para los procesos de 
análisis u otros. 

Es del interés de un proyecto de modernización, el contribuir a lograr un análisis de la 
organización en su conjunto, como CONAGUA, tanto en sus oficinas centrales como en los 
OC y las DL, su interrelación interinstitucional en los tres órdenes de gobierno, y, desde 
luego, la inserción del SMN dentro de este contexto. 

Aun con la idea ya presentada en algunos estudios, como el efectuado en 2008-2009 por el 
IMTA para el INE, y otros incluso desde 1998, en que se plantea la descentralización y 
autonomía SMN, la CONAGUA requeriría conservar ciertas capacidades en el campo de la 
meteorología que son fundamentales y críticas para cumplir con sus funciones. Pues en el 
caso esbozado, el SMN actuaría de manera independiente a la CONAGUA, pero no 
necesariamente cubriría las necesidades de ésta, con la atingencia que se requiere. 

En resumen, cualquier movimiento que se pretenda efectuar a nivel de las oficinas en los OC 
o DL, es conveniente que esté soportado por un ejercicio de planificación integral, que vea el 
funcionamiento en conjunto del área técnica en la provincia, para aprovechar todas las 
posibilidades de hacer sinergia que se dan en ese ámbito, fortaleciendo la liga entre el 
meteorólogo y el hidrólogo, y entre éstos y la gente que evalúa y analiza recursos de aguas 
subterráneos o la calidad de las aguas, pues en esa medida se podrán magnificar los 
beneficios del trabajo en equipo. 

La Formación del Personal del SMN 

En julio y agosto de 2011, como parte de la preparación del proyecto, se hizo un diagnóstico 
de las necesidades formativas del personal del SMN5, siguiendo diversas estrategias. Por 
una parte, se hicieron una serie de entrevistas, tanto con el personal responsable de las 
unidades como con la totalidad de los empleados afectados, para conocer de viva voz las 
necesidades formativas que creen necesitar. En segundo lugar, se distribuyeron unas 
encuestas voluntarias para conocer el nivel de formación que el personal dice tener y 
conocer sus intereses formativos. Por último, se observó in situ el trabajo que realizan 

                                                 

5 Programa de formación del personal del SMN, Met. Modesto Sánchez. Cooperación AEMet 
/ OMM /CONAGUA. Julio – Septiembre 2011. 
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diversas unidades, especialmente las relacionadas con el pronóstico meteorológico, para 
detectar carencias formativas que puedan afectar al propio trabajo operativo. 

Respecto a las reuniones y entrevistas, se hicieron 14 reuniones con personal del propio 
SMN más otra reunión con el personal de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de 
Ríos (GASIR), entidad vecina al SMN tanto en lo físico (se comparte edificio) como en lo 
profesional. En total hubo reuniones con 78 personas que manifestaron sus inquietudes 
formativas. Algunas de estas reuniones fueron concurridas y otras individuales (las 
realizadas con los responsables: Gerentes, Subgerentes y otro personal directivo). 

Se prepararon dos grupos de encuestas: uno destinado al personal denominado 
“profesionista” y otro destinado al personal denominado “técnico”. Cada grupo de encuestas 
estaba constituido por dos encuestas, una destinada a conocer la formación declarada de los 
encuestados y otra dedicada a conocer sus necesidades formativas, en la que además de 
una serie de preguntas cerradas, se dejaba al final una opción libre de peticiones y 
sugerencias. Estas encuestas se distribuyeron tanto al personal de Tacubaya como al 
personal de los OC y las direcciones locales. La respuesta fue satisfactoria: 66 personas 
contestaron la encuesta de “profesionistas” y 68 la de “técnicos”, 134 personas en total; de 
éstas, 93 hacen diversas sugerencias formativas en la parte de libre opinión. En cuanto a la 
observación del trabajo, se acudió varios días a la discusión meteorológica y se han visitado 
diversas unidades, especialmente las relacionadas con la previsión meteorológica, 
observando las metodologías de trabajo. 

Vamos a comentar en este apartado, aquellos aspectos generales del diagnóstico que no 
tienen que ver con las necesidades formativas concretas.  

En primer lugar habría que señalar la inexistencia de un Plan de Formación y Capacitación 
Técnica en el SMN, ni de largo, ni de corto plazo.  

Esta carencia dificulta la detección de las necesidades formativas del personal con un tiempo 
razonablemente corto de respuesta, dificulta también la formación adecuada y continuada del 
personal técnico del SMN, así como la actualización ordenada de conocimientos. 

En segundo lugar, probablemente producto de la carencia detectada en el punto anterior, hay 
que resaltar que la formación técnica del personal del SMN es muy heterogénea y desigual. 
El nivel de instrucción académica es muy diferente entre los miembros del SMN, incluso 
entre aquellos que realizan el mismo trabajo. Incluso entre el personal con formación 
académica elevada, esta es muy dispar. Respecto a los cursos de capacitación hay personas 
que han recibido varios a lo largo de su carrera profesional pero otras personas no recibieron 
ninguno. El caso de los pronosticadores del Centro Nacional de Pronóstico es paradigmático: 
en él hay personas haciendo el mismo trabajo con formaciones teóricas y prácticas muy 
diferentes, y estas diferencias de capacitación no sólo se dan entre las personas veteranas y 
los de nuevo ingreso, sino también entre las personas de similar antigüedad.  En este 
sentido,  hay un importante número de empleados que afirman no haber recibido formación 
en años, dificultando de esta manera cualquier actualización y puesta al día. 

Otra grave carencia detectada es la ausencia de una formación normalizada al ingresar en el 
SMN ni para el personal profesionista ni para el personal técnico. La ausencia de esta 
formación normalizada al ingresar en la institución hace que, en primer lugar, no se tenga 
una perspectiva global de la institución para la que se ha empezado a trabajar y, en segundo 
lugar, que aspectos meteorológicos básicos que quizás todo el mundo debería conocer, no 
se adquieren, con la consiguiente infrautilización del potencial humano y profesional que 
posee el SMN. 



133 

OMM/SMN Preparación del Proyecto MoMet: Manual Operativo Venancio TRUEBA 

Una última carencia detectada y muy comentada en las reuniones celebradas y en las 
encuestas contestadas es la falta de transmisión de los conocimientos adquiridos en los 
cursos individuales, sobre todo los recibidos en el extranjero. No está reglado el mecanismo 
mediante el cual aquella persona que reciba formación especializada la transmita a sus 
compañeros, de manera que se pierden muchas oportunidades de mejora en la capacitación 
del personal. 

Pero en el diagnóstico de estos aspectos generales no todo es negativo. Hay un elemento 
tremendamente positivo y de una gran potencialidad que es el gran interés que la plantilla 
tiene en ser formada y capacitada. El número de personas que han asistido a las reuniones 
convocadas, la alta participación en las mismas y el número de encuestas contestadas, 
demuestran un gran interés en la capacitación. Se ha detectado que el mero hecho de 
realizar la consultoría ha despertado grandes expectativas entre el personal, ilusión  que 
habría que aprovechar para este proyecto de modernización del SMN. 

En cuanto a las necesidades formativas que afectan a todo el personal del SMN y para los 
que habrá que poner en marcha acciones formativas continuadas que afecten a toda la 
plantilla. 

Dos de las necesidades formativas generales más importantes son la formación en inglés y 
la formación en informática. Por “formación en inglés” queremos decir, al menos la suficiente 
para que se puedan leer con soltura textos meteorológicos y por “formación en informática” 
queremos decir, no tanto la informática básica (que hay personal que también la necesita) 
sino unos mínimos conocimientos de sistemas operativos y rudimentos de lenguajes de 
programación. Estos dos aspectos son fundamentales hoy en día para no perder el tren de la 
profesión: la red está llena de recursos meteorológicos, docentes y de aplicaciones, que 
requieren, en un 90% de los casos, conocimientos de inglés y de informática. En estos 
aspectos el SMN necesita, permítaseme la expresión,  dar un salto colectivo de al menos de 
un orden de magnitud. 

Otra necesidad formativa general detectada es la formación en lo que podríamos denominar 
“Meteorología Básica”. Hay mucha gente trabajando en el SMN que apenas tiene 
conocimientos meteorológicos y otras personas que sólo tienen los conocimientos de la 
parcela meteorológica en la que trabajan. Es importantísimo que todo el mundo tenga una 
formación meteorológica mínima para que la escasa plantilla pueda ser lo más versátil 
posible. Hay personas con una potencialidad profesional tremenda que están 
desaprovechadas por su falta de formación meteorológica. 

Por último, existe una necesidad formativa, que no es general para toda la plantilla pero sí 
para los tramos superiores de la institución, que es lo que podríamos denominar formación 
administrativa, incluyendo bajo este rubro cuestiones como liderazgo, administración por 
objetivos, técnicas de negociación,  normatividad o licitación. 

Los Recursos Materiales del SMN 

El SMN cuenta con equipo e instrumental meteorológico instalado en todo el país. El parque 
está conformado fundamentalmente por las redes de observación puntual de las variables 
que permiten caracterizar los fenómenos atmosféricos, así como efectuar observaciones 
espaciales y percepción remota. Estas redes se constituyen por 13 radares meteorológicos 
con efecto doppler; 16 estaciones de radiosondeo; 8 estaciones terrenas de recepción de 
imágenes satelitales; dos estaciones terrenas de lectura directa digital de datos del satélite; 
104 estaciones meteorológicas automáticas; y 79 observatorios sinópticos equipados con 
instrumental convencional (lectura manual y visual); aunado a lo anterior, el SMN cuenta con 
equipos de cómputo del tipo servidores WEB, servidores LAN, clúster, y otros equipos 
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dedicados para diferentes tareas. Además, el SMN cuenta con lotes de consumibles para el 
registro manual de datos en los 79 observatorios, así como radiosondas para los sondeos de 
altura. El SMN cuenta con 4 vehículos para operación de redes en su sede central. En los 
OC y DL de CONAGUA, no es claro qué es con lo que contaría el SMN, además de los 
equipos o instrumental propiamente de observación que ya se indicó.  

El proyecto prevé la modernización o reforzamiento de las redes de observación como se 
describe en el componente 2; sin embargo, del punto de vista del Desarrollo Institucional 
(Componente 1), es importante señalar que el SMN opera de acuerdo con la “normatividad” 
de informática y telecomunicaciones de la CONAGUA, lo cual restringe de manera muy 
importante la operación que requiere un servicio meteorológico moderno. En efecto, el SMN 
requiere total libertad en materia de informática y telecomunicaciones, desligándose de las 
redes de la CONAGUA si fuese preciso por razones de seguridad de la WAN de CONAGUA, 
debido a que, entre otros aspectos, se requiere que el SMN tenga pleno uso de lo siguiente: 

 Los sistemas de información meteorológica para transmisión y recepción de datos, tanto de 
los equipos como los radares, satélites, etc., como los que se intercambian a través del 
Sistema Mundial de Información Meteorológicas de la OMM, operan en UNIX / LINUX; 

Los programas de cómputo para la modelación numérica de la atmósfera operan en 
ambientes UNIX / LINUX; 

Las características de las comunicaciones meteorológicas, de los modelos numéricos, del 
manejo de la información de todo tipo que se hace en el SMN, así como la operación de los 
equipos e instrumental de las redes de observación, requieren equipos de cómputo mucho 
muy superiores a los que actualmente contempla la “normatividad” de la CONAGUA; 

Las conexiones con usuarios o asociados del SMN, para el intercambio de informaciones 
meteorológicas, como compartir datos de redes de estaciones de superficie, y productos y 
servicios del SMN y otras instituciones, requiere tener con una arquitectura operativa con la 
apertura suficiente y siempre cuidando la seguridad de las redes, que no es compatible con 
la “normatividad” la CONAGUA. 

Tan solo considerando lo antes expresado, se necesita que la CONAGUA otorgue de 
inmediato, un tratamiento especial al SMN, como era en el pasado (antes de 2002), que le 
permita evolucionar en tecnologías de informática y telecomunicaciones, que sean 
totalmente acordes con las necesidades de un servicio meteorológico moderno. 

De la misma manera, el proyecto contempla un Plan Quinquenal (2012-2017) para la 
Modernización del SMN, con programas de trabajo e inversión anuales, que serán revisados 
por el SMN, el Banco Mundial con apoyo de expertos, técnicos y en adquisiciones, y que por 
lo tanto, se requiere que el SMN pueda efectuar la implementación de tales programas sin 
los obstáculos que significan actualmente las revisiones que se efectúan sobre el contenido 
técnico, a veces por áreas que no son conocedoras ni técnicas ni materiales de los temas 
involucrados. 

Los Recursos Presupuestales del SMN 

Los recursos presupuestales del SMN requieren ser cuidadosamente evaluados para 
explicar el origen y destino del gasto público. Es de gran relevancia que en los últimos años, 
y de manera destacada en 2011, el presupuesto del SMN ha crecido de manera significativa.  
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Figura 1. Evolución del presupuesto del SMN de 2003 a 2011. 

Sin embargo el ejercicio del gasto se enfrenta a una serie de procedimientos y de trámites 
que hacen muy difícil su quehacer, en particular en lo referente a recursos humanos y a la 
necesidad imperante de contar con contratación plurianual para la adquisición (e instalación), 
la operación y el mantenimiento de los equipos de las redes de observación. Ilustra esto el 
hecho de que el ejercicio 2011 fue de sólo el 34% del presupuesto asignado, por lo que sólo 
se gastaron 34 de cada 100 pesos. 

La evolución presupuestal favorable que se ha tenido en los últimos años, requiere que se 
mantenga en el futuro, pues de esto dependerá la incidencia y agravamiento de las 
consecuencias de la falta de información generada por un SMN fortalecido y diseminada 
mediante productos y servicios útiles a protección civil y la gestión del riesgo, así como los 
sectores productivos del país, y a toda la población en general. 

El Comité Técnico Asesor del SMN 

El Comité Técnico Asesor del SMN se conformó en 2010 con los principales usuarios 
institucionales (CONAGUA, SEGOB Protección Civil, CENAPRED, IMTA, SAGARPA, 
INIFAP, SEMAR, SENEAM, SEGARMAT, SSA, CFE, PEMEX, INE, COFUPRO, CCA-UNAM, 
Inst. Geografía-UNAM, CCT-UV, COLPOS, etc.), y tiene un carácter consultivo y que, entre 
otras, tiene las siguientes funciones: 

Servir de órgano de colaboración en el ámbito de sus respectivas competencias y de 
encuentro, con el objeto de participar e iniciativas comunes o planes de actuación conjuntos 
en materia de meteorología, hidrología o climatología. 

Canalizar las demandas y requerimientos de productos y servicios meteorológicos y 
climáticos al SMN formuladas por los distintos sectores de usuarios, e informando sobre las 
mismas para establecer criterios sobre la prestación de los mismos. 

Proponer al SMN objetivos y planes de acción, anuales y plurianuales, y los criterios 
cuantitativos y cualitativos para medir su cumplimiento y el grado de eficiencia en la gestión. 

Crear Grupos de trabajo ad hoc de asesoramiento y propuestas sobre asuntos o temas 
específicos de las funciones asignadas al SMN. 
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Facilitar convenios o acuerdos de colaboración, alianzas estratégicas y “joint ventures”, de 
carácter nacional o internacional, entre instituciones afines en materias específicas de 
carácter meteorológico, hidrológico o climatológico de sus respectivas competencias, que 
redunden en un beneficio de interés general. 

Fomentar las publicaciones científicas, técnicas y divulgativas. 

Cualquier otra que le sea atribuida dentro de su objeto y ámbito de actuación. 

El Comité Técnico Asesor está presidido por el Coordinador General del SMN, quien designa 
un Secretario entre el personal que preste servicios en el SMN, encargado de preparar las 
reuniones del Pleno del Comité y levantar las actas de las mismas. Actualmente es el 
Gerente de Meteorología y Climatología del SMN. 

Se reúne al menos una vez al año, previa convocatoria de su Presidente. 

Pueden asistir a las sesiones del Pleno del Comité Técnico Asesor, de su Comité 
Permanente y grupos de trabajo, todas aquellas personas que sean convocadas por su 
Presidente, en calidad de expertos en relación con las materias incluidas en el orden del día 
para las que su dictamen o asesoramiento sea relevante. 

Como órgano de apoyo al Comité Técnico Asesor existe un Comité Permanente, formado por 
el Presidente del Comité Técnico Asesor y por tres Consejeros elegidos por el Comité 
Técnico Asesor en pleno. Es Secretario es el mismo de aquél. 

Son funciones del Comité Permanente: 

Preparar las reuniones del Pleno del Comité Asesor. 

Proponer al  Pleno las actuaciones oportunas relacionadas como sus atribuciones. 

Hacer el seguimiento de los acuerdos y compromisos establecidos por el Pleno. 

Aquellas que le delegue el Pleno del Comité Asesor siempre que su naturaleza, contenido o 
trascendencia lo permitan. 

El Comité Permanente se reúne al menos con carácter trimestral y da cuenta al Pleno del 
Comité Técnico Asesor de aquellos acuerdos que adopta en el ejercicio de las funciones que 
tiene encomendadas. 

Posteriormente, si el funcionamiento del Comité Técnico Asesor resulta satisfactorio después 
de algunos años, se podría considerar la conveniencia y oportunidad de crear otro órgano 
colegiado de mayor ámbito, funciones y composición: un Consejo Superior de la 
Meteorología Nacional, como existe en muchos países desarrollados (v.gr. en Francia, 
España, UK, …), en éste estarían representadas las principales Secretarías del Gobierno 
Federal y de los Gobiernos de los Estados de la Federación, así como Senadores y 
Diputados como representantes populares, así como los representantes de Cámaras 
Empresariales y Asociaciones de Usuarios y Profesionales, y representantes de prestigiadas 
instituciones de investigación y de educación superior.  

Esta opción se considera muy deseable y beneficiosa para que el Servicio Meteorológico 
Nacional se ponga al nivel que le corresponde, ya que contaría con el apoyo superior de las 
principales instituciones del país a través de ese órgano de alto nivel de representación 
nacional. 

Matriz FODA del SMN 
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Se ha hecho un ejercicio en el SMN, con apoyo de consultores de la OMM. Sin embargo, se 
propone que esto sea un ejercicio permanente. A continuación, sólo como un ejemplo, se 
presenta la matriz de FODA extractada de los documentos revisados. 

  



138 

OMM/SMN Preparación del Proyecto MoMet: Manual Operativo Venancio TRUEBA 

 

Cuadro 3. Matriz FODA del SMN. 

FORTALEZAS.  

El profesionalismo, la motivación, las 
capacidades técnicas y de trabajo en 
equipo y demás cualidades de alto 
rendimiento que muestra el personal del 
SMN. 

La fortaleza, decisión y acertado liderazgo 
del Director General y del Coordinador, que 
han planteado hacer avanzar en equipo al 
SMN, con una visión clara de lo que debe 
ser el Servicio Meteorológico Nacional.  

La infraestructura de medición con que ya 
se cuenta y es operable: equipos, 
estaciones de observación y su 
instrumentación, los equipos de recepción 
de información de satélites, radares y 
radiosondeo, la capacidad de transmisión y 
aprovechamiento de la información 
generada por terceros. 

El saber y la experiencia del personal en la 
elaboración de productos específicos para 
la población general, las instituciones y 
empresas, y muy destacadamente la alta 
motivación e identificación vocacional y 
profesional de todo el personal con las 
tareas que desempeñan, sintiéndose muy 
útiles para  atender las demandas de los 
usuarios.  

El SMN ha logrado que se le asigne el 
mejor presupuesto (313 Mdp) en más de 15 
años. 

 DEBILIDADES.  

Falta personal para cubrir 
adecuadamente todos los turnos de la 
vigilancia meteorológica; así como para 
atender las redes de observación, el 
mantenimiento y la calibración de los 
instrumentos; para asegurar la captura 
en tiempo y forma de los datos en la 
Base de Datos, así como para realizar 
los análisis y generar los productos 
meteorológicos, climatológicos e 
hidrológicos que requiere México y que el 
SMN tiene fortaleza para realizar si se le 
dota con más personal, o con nuevos 
esquemas de contratación de servicios. 

La carencia de capacidad para hacer las 
proyecciones climáticas estacionales y 
otras, de gran valor para la operación de 
presas, así como para todos los sectores 
productivos de la economía. 

La escasez de personal en determinadas 
funciones esenciales, que dependen de 
una sola persona (lo que es una fuerte 
debilidad institucional). 

La ausencia de normas e instrucciones 
específicas escritas que regulen los 
procedimientos de realización de las 
distintas tareas, que aseguren la 
objetividad de dichos procesos con 
independencia de quienes las efectúen. 

OPORTUNIDADES.  

El buen prestigio que aún goza tanto el 
SMN como su personal con los diferentes 
actores y con los medios masivos de 
comunicación. Lo cual es una muy buena 
base para desarrollar y fortalecer la 
comunicación y la capacidad de informar y 
diseminar la información. 

La buena disposición de los demás entes 
(i.e. Consejo Técnico Asesor) para que se 
apoye y se fortalezca al SMN. 

La necesidad de datos e información 

 AMENAZAS.  

La principal amenaza para el SMN es la 
disminución de sus efectivos, que lo 
ponen en peligro de desaparecer. No 
obstante, los retos a que se ve 
enfrentado constituyen a la vez nuevas 
oportunidades de mejora, que para ser 
aprovechadas, se requiere aumentar la 
fuerza de trabajo del SMN. 

La potenciación de las unidades de 
Meteorología de otros organismos o 
entidades públicas, pero sin coordinación 
y en detrimento del uso eficiente de los 
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meteorológica, climatológica e 
hidrometeorológica que tienen los 
diferentes actores y para cuyo suministro el 
SMN juega un rol fundamental. 

Por ser la fuente Oficial de Datos e 
Información Meteorológica y Climatológica. 

recursos del país (pagados con los 
impuestos).  

La inexistencia de suficiente personal 
cualificado y disponible para sustituir las 
bajas que eventualmente puedan 
producirse en determinados puestos de 
trabajo “críticos”; esto aunado a la falta 
de formación superior en Meteo y Clima. 

 

Diagnóstico de las necesidades de formación del personal 

En julio y agosto de 2011, como parte de la preparación del proyecto, se hizo un diagnóstico 
de las necesidades formativas del personal del SMN6, siguiendo diversas estrategias. Por 
una parte, se hicieron una serie de entrevistas, tanto con el personal responsable de las 
unidades como con la totalidad de los empleados afectados, para conocer de viva voz las 
necesidades formativas que creen necesitar. En segundo lugar, se distribuyeron unas 
encuestas voluntarias para conocer el nivel de formación que el personal dice tener y 
conocer sus intereses formativos. Por último, se observó in situ el trabajo que realizan 
diversas unidades, especialmente las relacionadas con el pronóstico meteorológico, para 
detectar carencias formativas que puedan afectar al propio trabajo operativo. 

Respecto a las reuniones y entrevistas, se hicieron 14 reuniones con personal del propio 
SMN más otra reunión con el personal de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de 
Ríos (GASIR), entidad vecina al SMN tanto en lo físico (se comparte edificio) como en lo 
profesional. En total hubo reuniones con 78 personas que manifestaron sus inquietudes 
formativas. Algunas de estas reuniones fueron concurridas y otras individuales (las 
realizadas con los responsables: Gerentes, Subgerentes y otro personal directivo). 

Se prepararon dos grupos de encuestas: uno destinado al personal denominado 
“profesionista” y otro destinado al personal denominado “técnico”. Cada grupo de encuestas 
estaba constituido por dos encuestas, una destinada a conocer la formación declarada de los 
encuestados y otra dedicada a conocer sus necesidades formativas, en la que además de 
una serie de preguntas cerradas, se dejaba al final una opción libre de peticiones y 
sugerencias. Estas encuestas se distribuyeron tanto al personal de Tacubaya como al 
personal de los OC y las direcciones locales. La respuesta fue satisfactoria: 66 personas 
contestaron la encuesta de “profesionistas” y 68 la de “técnicos”, 134 personas en total; de 
éstas, 93 hacen diversas sugerencias formativas en la parte de libre opinión. En cuanto a la 
observación del trabajo, se acudió varios días a la discusión meteorológica y se han visitado 
diversas unidades, especialmente las relacionadas con la previsión meteorológica, 
observando las metodologías de trabajo. 

Vamos a comentar en este apartado, aquellos aspectos generales del diagnóstico que no 
tienen que ver con las necesidades formativas concretas.  

En primer lugar habría que señalar la inexistencia de un Plan de Formación y Capacitación 
Técnica en el SMN, ni de largo, ni de corto plazo.  

                                                 

6 Programa de formación del personal del SMN, Met. Modesto Sánchez. Cooperación AEMet 
/ OMM /CONAGUA. Julio – Septiembre 2011. 
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Esta carencia dificulta la detección de las necesidades formativas del personal con un tiempo 
razonablemente corto de respuesta, dificulta también la formación adecuada y continuada del 
personal técnico del SMN, así como la actualización ordenada de conocimientos. 

En segundo lugar, probablemente producto de la carencia detectada en el punto anterior, hay 
que resaltar que la formación técnica del personal del SMN es muy heterogénea y desigual. 
El nivel de instrucción académica es muy diferente entre los miembros del SMN, incluso 
entre aquellos que realizan el mismo trabajo. Incluso entre el personal con formación 
académica elevada, esta es muy dispar. Respecto a los cursos de capacitación hay personas 
que han recibido varios a lo largo de su carrera profesional pero otras personas no recibieron 
ninguno. El caso de los pronosticadores del Centro Nacional de Pronóstico es paradigmático: 
en él hay personas haciendo el mismo trabajo con formaciones teóricas y prácticas muy 
diferentes, y estas diferencias de capacitación no sólo se dan entre las personas veteranas y 
los de nuevo ingreso, sino también entre las personas de similar antigüedad.  En este 
sentido,  hay un importante número de empleados que afirman no haber recibido formación 
en años, dificultando de esta manera cualquier actualización y puesta al día. 

Otra grave carencia detectada es la ausencia de una formación normalizada al ingresar en el 
SMN ni para el personal profesionista ni para el personal técnico. La ausencia de esta 
formación normalizada al ingresar en la institución hace que, en primer lugar, no se tenga 
una perspectiva global de la institución para la que se ha empezado a trabajar y, en segundo 
lugar, que aspectos meteorológicos básicos que quizás todo el mundo debería conocer, no 
se adquieren, con la consiguiente infrautilización del potencial humano y profesional que 
posee el SMN. 

Una última carencia detectada y muy comentada en las reuniones celebradas y en las 
encuestas contestadas es la falta de transmisión de los conocimientos adquiridos en los 
cursos individuales, sobre todo los recibidos en el extranjero. No está reglado el mecanismo 
mediante el cual aquella persona que reciba formación especializada la transmita a sus 
compañeros, de manera que se pierden muchas oportunidades de mejora en la capacitación 
del personal. 

Pero en el diagnóstico de estos aspectos generales no todo es negativo. Hay un elemento 
tremendamente positivo y de una gran potencialidad que es el gran interés que la plantilla 
tiene en ser formada y capacitada. El número de personas que han asistido a las reuniones 
convocadas, la alta participación en las mismas y el número de encuestas contestadas, 
demuestran un gran interés en la capacitación. Se ha detectado que el mero hecho de 
realizar la consultoría ha despertado grandes expectativas entre el personal, ilusión  que 
habría que aprovechar para este proyecto de modernización del SMN. 

En cuanto a las necesidades formativas que afectan a todo el personal del SMN y para los 
que habrá que poner en marcha acciones formativas continuadas que afecten a toda la 
plantilla. 

Dos de las necesidades formativas generales más importantes son la formación en inglés y 
la formación en informática. Por “formación en inglés” queremos decir, al menos la suficiente 
para que se puedan leer con soltura textos meteorológicos y por “formación en informática” 
queremos decir, no tanto la informática básica (que hay personal que también la necesita) 
sino unos mínimos conocimientos de sistemas operativos y rudimentos de lenguajes de 
programación. Estos dos aspectos son fundamentales hoy en día para no perder el tren de la 
profesión: la red está llena de recursos meteorológicos, docentes y de aplicaciones, que 
requieren, en un 90% de los casos, conocimientos de inglés y de informática. En estos 
aspectos el SMN necesita, permítaseme la expresión,  dar un salto colectivo de al menos de 
un orden de magnitud. 
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Otra necesidad formativa general detectada es la formación en lo que podríamos denominar 
“Meteorología Básica”. Hay mucha gente trabajando en el SMN que apenas tiene 
conocimientos meteorológicos y otras personas que sólo tienen los conocimientos de la 
parcela meteorológica en la que trabajan. Es importantísimo que todo el mundo tenga una 
formación meteorológica mínima para que la escasa plantilla pueda ser lo más versátil 
posible. Hay personas con una potencialidad profesional tremenda que están 
desaprovechadas por su falta de formación meteorológica. 

Por último, existe una necesidad formativa, que no es general para toda la plantilla pero sí 
para los tramos superiores de la institución, que es lo que podríamos denominar formación 
administrativa, incluyendo bajo este rubro cuestiones como liderazgo, administración por 
objetivos, técnicas de negociación,  normatividad o licitación. 

 

 

Subcomponente 1.1  Desarrollo Institucional y Formación de Recursos Humanos 

Objetivos, alcances y estrategias 

Este subcomponente 1.1, financiará la creación del Centro de Formación SMN y su 
operación, que será dirigido por un equipo de meteorólogos calificados, como acciones 
encaminadas al desarrollo institucional y a la formación de especialistas. El Centro de 
Formación del SMN será responsable de organizar y desarrollar todos los aspectos de la 
formación técnica, científica y administrativa en el SMN, en línea con las necesidades 
identificadas por la evaluación de los recursos humanos.  

Este subcomponente 1.1, financiará el establecimiento y funcionamiento de una Unidad de 
Desarrollo e Innovación Tecnológica del SMN. 

El Subcomponente 1.1 también apoyará la expansión del exitoso programa permanente de 
capacitación en línea realizada por la Subdirección General Técnica de la Conagua y el 
SMN, en asociación con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). 

La formación incluye programas sobre Meteorología Operativa, Climatología, ciencias de la 
atmósfera, modelado de fenómenos meteorológicos y sobre Hidrología Operativa, además 
de cursos en Informática, herramientas computacionales para el SMN, Bases de Datos, 
Redes de Monitoreo e Instrumentación Meteorológica e Hidrológica, etc., siguiendo los 
estándares de la OMM (Resolución N º 258), junto con aquellos de las áreas de gestión del 
agua y la hidrometeorología. En este sentido, el Centro de Formación del SMN establecerá 
acuerdos de colaboración con universidades e instituciones de investigación en México y el 
extranjero. Este subcomponente también financiará programas de dos años de máster para 
el personal de SMN en una selección de 21 centros de formación internacionales y los de 
corto y mediano plazo en el empleo, cursos de formación en organizaciones prestigiosas 
sobre Meteorología y Climatología. 

Unidad de Desarrollo e Innovación Tecnológica 

Este subcomponente 1.1, financiará el establecimiento y funcionamiento de una Unidad de 
Desarrollo e Innovación Tecnológica del SMN, la cual estará a cargo de un meteorólogo 
cualificado cuya principal tarea sería la de desarrollar aplicaciones de modelos numéricos y 
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sistemas como McIDAS, AWIPS, METVIEW y Wingrids7 para asimilar las observaciones de 
superficie y la atmósfera superior, el radar y las redes de satélites de observación. Estas 
aplicaciones se espera que facilite la preparación de los pronósticos meteorológicos 
mejorados dramáticamente y otros productos de información para su difusión a los clientes, 
incluyendo a través de la web y los medios de comunicación. 

Aunque la propuesta de la creación de esta unidad no es una cuestión estrictamente 
relacionada con formación sino más bien con pronóstico también tiene importancia en 
capacitación y por eso se comenta aquí. 

Como se comenta en el apartado dedicado a pronóstico, esta unidad sería una unidad 
técnica, dirigida por un meteorólogo cualificado y su tarea fundamental sería la de realizar 
desarrollos a partir de modelos numéricos y de todo tipo de observaciones (convencionales, 
radar, satélite…) mediante cualquier herramienta disponible, aunque especialmente con la 
más potente de todas que es McIdas (de la que el SMN posee 5 licencias), aunque sin 
descartar otras como pueden ser Metview o Wingridds. Estos desarrollos estarían, en 
principio, dirigidos principalmente a los pronosticadores pero también se harían para 
presentaciones en la web o similares. Hay una gran cantidad de desarrollos que se pueden 
hacer que mejoran extraordinariamente la calidad de las predicciones y la presentación de 
las mismas. La experiencia española en este terreno es importantísima y la asesoría y 
transmisión de conocimientos se puede realizar sin problemas. 

Sería conveniente que esa unidad estuviera formada por gente joven con buena formación 
académica, buen nivel de inglés y soltura en el manejo de herramientas informáticas. 
Concretamente se propone que la encabece alguna persona del grupo de Martín Montero y 
se le añadan 4 personas de los recién ingresados licenciados en CC. Atmosféricas. 

La importancia de esta unidad para la formación y capacitación es, por la experiencia de 
otros servicios meteorológicos como el de España o como se fue desarrollando el NWS, que 
con el paso de poco tiempo (digamos un año), y debido al esfuerzo que van a realizar, será 
una unidad en la que se va a concentrar mucho conocimiento meteorológico y serán las 
personas más adecuadas para impartir los cursos que inicialmente requerirán la ayuda de 
SMN como la AEMet (sobre el convenio de cooperación), las universidades o institutos. Con 
el paso del tiempo, esta unidad debería ser la encargada de la formación más especializada, 
no teniendo así que depender de nadie externo al SMN. 

El Centro de Formación del SMN 

Una medida muy importante e inmediata que se propone es la creación de una Unidad 
responsable de la formación y capacitación. El nombre que tenga dicha unidad, no tiene 
mucha importancia pero se propone “Centro de Formación” en consonancia con la 
denominación que a este tipo de centros se la da en otros servicios meteorológicos. Aunque 
hay otra parte de este documento dedicado a temas organizativos, se adelanta aquí que 
sería una unidad dependiente del Coordinador y con  rango de Subgerencia. Es importante 

                                                 

7 McIDAS, METVIEW y Wingrids son software comercial para la adquisición e interpretación 
de datos e información meteorológicos proveniente de las redes de observación, imágenes 
de satélite, radares meteorológicos, red de rayos, radiosondeos, cartas meteorológicas y 
modelos numéricos, con la finalidad de visualiación conjunta de la información para fines de 
pronóstico, así como para la preparación de boletines,  avisos y otros productos de 
pronóstico. 
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subrayar una vez más que la creación de esta unidad la consideramos estratégica para el 
desarrollo formativo del SMN.  

El Centro de Formación estará encargado de organizar y desarrollar todos los aspectos 
relacionados con la formación y capacitación en el SMN, especialmente el Plan de 
Formación y sus planes de ejecución anuales. Cuando decimos “organizar y desarrollar 
todos los aspectos” nos referimos a cuestiones como la elección de los cursos a impartir 
cada año, la duración de cada uno, el contenido de los mismos, el personal que lo va a 
recibir, la elección del profesorado o la contratación y pago de cualquier servicio externo 
relacionado con la formación. 

El Centro de Formación debería estar dirigido por un Meteorólogo cualificado. Cuando 
decimos “cualificado” queremos decir por alguien que tenga la formación equivalente a la de 
la clásica denominación “Meteorólogo de Clase I de la OMM”. Debe ser así para que pueda 
tener criterio académico acerca de los contenidos que deben tener cada uno de los cursos 
que se organicen y acerca de las personas idóneas para impartirlos. Debe ser una persona 
que conozca la operatividad de un servicio meteorológico para así poder estar al tanto de las 
novedades formativas que necesiten ser introducidas. Este aspecto del Centro de 
Formación, la dirección por un meteorólogo cualificado, nos parece fundamental para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Es imprescindible que el Centro de Formación cuente con una zona física destinada a la 
formación con los recursos didácticos adecuados. Estos recursos al menos deberían ser los 
siguientes: dos aulas, otra más con recursos informáticos (diez puestos), una sala para 
videoconferencias que permita ser usada como aula multimedia y un despacho para tareas 
administrativas. Debería contar con personal técnico y personal de apoyo administrativo. 

Ya hemos comentado que sería el centro encargado del desarrollo del Plan de Formación y 
de la gestión de los cursos y módulos formativos. Dentro de este Plan de Formación 
queremos subrayar que el Centro de Formación se encargará de la puesta en marcha y 
organización de los cursos que recibirá el personal de nuevo ingreso. Como explicaremos 
más adelante, estos cursos también tienen carácter estratégico para la mejora de la 
capacitación del personal al servicio del SMN. 

El Centro de Formación también será el encargado de establecer y mantener las relaciones 
del SMN con instituciones formativas. Nos referimos a instituciones formativas de toda 
índole: instituciones de las propias administraciones públicas, academias o centros 
formativos y, sobre todo, con las universidades mexicanas. En el caso de las universidades, 
fruto de estas relaciones surgirán los distintos modelos de colaboración del SMN-Universidad 
que comentaremos en el punto correspondiente. 

Una última tarea del Centro de Formación que queremos citar es que debe ser la unidad que 
haga el seguimiento de la formación de todo el personal del SMN, diseñando itinerarios 
formativos para cada miembro del servicio, para así ser capaces de sacar el máximo 
rendimiento del personal para con la institución. 

Plan de Formación General 

En el proyecto es fundamental la formación o capacitación de todo el personal que labora 
con o en relación con el SMN. Es por ello que dentro del componente 1, y como uno de los 
aspectos que es un pilar del desarrollo institucional, se incluye la formación de los recursos 
humanos. 

La primera tarea a efectuar es elaborar un Plan de Formación 2012-2020, con base en lo que 
se ha avanzado para la preparación del MoMet y que está contenido en el informe del Met. 
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Modesto Sánchez (AEMet/OMM/SMN), pero que deberá ser revisado, depurado y 
acompañado por la elaboración del Reglamento y Manual de Procedimientos del Centro de 
Formación, Registro ante la Secretaría de Educación Pública y ante la OMM (con la finalidad 
de que los cursos tengan reconocimiento oficial), Matrícula, Temario de Cursos, Perfiles de 
los formadores, Instituciones coadyuvantes, y otros elementos que permitan establecer el 
marco de referencia. Esto se realizará mediante consultoría, en donde se recomienda el 
responsable sea el director del Centro de Formación del SMN, y la consultoría sea 
encabezada por el Met. Modesto Sánchez. 

Las necesidades formativas de cada una de las áreas técnicas o de conocimiento del SMN 
se dividen en cuatro grandes áreas, correspondientes al trabajo científico-técnico en 
Meteorología y Climatología. Las áreas son: Meteorología (fundamentalmente lo relacionado 
con pronóstico), Redes de Observación, Modelización (que incluiría todo los relacionado con 
modelos numéricos, sean de predicción o climáticos, y sus aplicaciones) y Climatología. 

La formación específica en Meteorología está enfocada principalmente al personal de 
pronóstico que son la cara, la tarjeta de visita del SMN y son por los que la sociedad y los 
usuarios van a medir lo bueno o malo que es un servicio meteorológico.  

De las necesidades formativas detectadas en este personal, algunas afectan a todos ellos 
(veteranos y recientes). Otras sólo afectan a parte del personal destinado en las unidades de 
pronóstico.  

En lo que respecta a Redes de Observación y Telemática, la capacitación específica general, 
en adición a la cual se especifican otros cursos en los subcomponentes correspondientes en 
el Componente 2. La formación del personal de esta área es fundamental, porque es la base 
de la toma de datos y de la circulación de dichos datos y de los productos que se generen en 
la institución. 

En esta área es importante señalar que el 90 % de la formación necesaria puede ser 
impartida por el propio personal que ya está trabajando en el SMN, con los indudables 
beneficios que ello reporta.  

En lo que respecta a Modelización, la capacitación específica general, en adición a la cual se 
especifican otros cursos en los subcomponentes correspondientes en el Componente 3. 

Se considera la modelización en sentido amplio, es decir, tanto lo referido a modelos 
numéricos de predicción, como lo referido a los modelos climáticos. Esta unidad, o las 
unidades que pudieran derivarse de esta, serán fundamentales en la evolución futura del 
SMN,  que, como en el resto del mundo, estará relacionada con la evolución en 
modelización. 

En lo que respecta a Climatología, la capacitación específica general, en adición a la cual se 
especifican otros cursos en los subcomponentes correspondientes en el Componente 3. 

Hay que señalar,  que de esta área ha sido de la que menos participación respecto las 
demandas formativa ha habido, comparado con las áreas citadas anteriormente.  Las 
carencias formativas de esta área se centran en el tratamiento y presentación, sobre todo 
presentación web, de los datos climatológicos. 

Programa de Formación en Línea CONAGUA-IMTA 

El MoMet apoyará el programa de formación en línea que la Subdirección General Técnica y 
el SMN han logrado implementar con el IMTA desde hace varios años para cubrir el 
posgrado en Hidrometeorología. El proyecto apoyará la sostenibilidad del programa y su 
extensión a posgrados en línea en Modelación Atmosférica y en Hidrología Operativa; y se 
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estudiará como coaligar este programa con el Centro de Formación del SMN para apoyar 
algún o algunos posgrados que son necesarios para la operación en el SMN a nivel nacional.    

Relación con las universidades para el programa de formación 

En cuanto a la relación con las universidades, y con base en los resultados de la preparación 
del proyecto, lo que a continuación se afirma o se niega, podrá modificarse en función de los 
avances en la implementación del proyecto. De las reuniones mantenidas con las 
universidades y del estudio de sus programas docentes, se deduce que en estos momentos 
no hay ninguna universidad cuyos estudios en Meteorología y Climatología se ajusten a la 
resolución nº 258 de la OMM. Dicho esto, es importante señalar que en las diversas 
universidades se imparten conocimientos meteorológicos que permiten tener una buena 
base de partida. De los estudios vigentes analizados hay dos que parecen ser los más 
interesantes: la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruzana 
campus Xalapa y las propuestas del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. La 
propuesta de una opción de profundización en Meteorología de la UNAM parece muy 
interesante para la formación de futuros candidatos a trabajar en el SMN; más interesante 
parece la propuesta de conformar una Maestría en Meteorología y Climatología, aunque 
todavía necesitaría de muchos retoques. Sería bueno incorporar a esta propuesta de 
Maestría a la Universidad Veracruzana para darle mayor consistencia a la misma. La 
propuesta de la UNAM, es buen punto de partida pero debe incluir más temas operativos. 
Creemos que al SMN, le interesa más un programa como el propuesto como “Curso de 
Formación Inicial para Meteorólogos” ampliado en algunos aspectos teóricos y en materias 
relacionadas con Climatología y Cambio Climático.   

Esta es una tarea que tendrá que abordar el Centro de Formación, para ir perfilando un 
programa adecuado para la Maestría. Mientras se crea el Centro de Formación, se pueden ir 
avanzando trabajos asesorados por esta consultoría.  

Unidad de Desarrollo e Innovación Tecnológica 

Aunque la propuesta de la creación de esta unidad no es una cuestión estrictamente 
relacionada con formación sino más bien con pronóstico también tiene importancia en 
capacitación y por eso se comenta aquí. 

Como se comenta en el apartado dedicado a pronóstico, esta unidad sería una unidad 
técnica, dirigida por un meteorólogo cualificado y su tarea fundamental sería la de realizar 
desarrollos a partir de modelos numéricos y de todo tipo de observaciones (convencionales, 
radar, satélite…) mediante cualquier herramienta disponible, aunque especialmente con la 
más potente de todas que es McIdas (de la que el SMN posee 5 licencias), aunque sin 
descartar otras como pueden ser Metview o Wingridds. Estos desarrollos estarían, en 
principio, dirigidos principalmente a los pronosticadores pero también se harían para 
presentaciones en la web o similares. Hay una gran cantidad de desarrollos que se pueden 
hacer que mejoran extraordinariamente la calidad de las predicciones y la presentación de 
las mismas. La experiencia española en este terreno es importantísima y la asesoría y 
transmisión de conocimientos se puede realizar sin problemas. 

Sería conveniente que esa unidad estuviera formada por gente joven con buena formación 
académica, buen nivel de inglés y soltura en el manejo de herramientas informáticas.  

La importancia de esta unidad para la formación y capacitación es, por la experiencia de 
otros servicios meteorológicos como el de España o como se fue desarrollando el NWS, que 
con el paso de poco tiempo (digamos un año), y debido al esfuerzo que van a realizar, será 
una unidad en la que se va a concentrar mucho conocimiento meteorológico y serán las 
personas más adecuadas para impartir los cursos que inicialmente requerirán la ayuda de 
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SMN como la AEMet (sobre el convenio de cooperación), las universidades o institutos. Con 
el paso del tiempo, esta unidad debería ser la encargada de la formación más especializada, 
no teniendo así que depender de nadie externo al SMN. 

Plan de Formación General 

En el proyecto es fundamental la formación o capacitación de todo el personal que labora 
con o en relación con el SMN. Es por ello que dentro del componente 1, y como uno de los 
aspectos que es un pilar del desarrollo institucional, se incluye la formación de los recursos 
humanos. 

La primera tarea a efectuar es elaborar un Plan de Formación 2012-2020, con base en lo que 
se ha avanzado para la preparación del MoMet y que está contenido en el informe del Met. 
Modesto Sánchez (AEMet/OMM/SMN), pero que deberá ser revisado, depurado y 
acompañado por la elaboración del Reglamento y Manual de Procedimientos del Centro de 
Formación, Registro ante la Secretaría de Educación Pública y ante la OMM (con la finalidad 
de que los cursos tengan reconocimiento oficial), Matrícula, Temario de Cursos, Perfiles de 
los formadores, Instituciones coadyuvantes, y otros elementos que permitan establecer el 
marco de referencia. Esto se realizará mediante consultoría, en donde se recomienda el 
responsable sea el director del Centro de Formación del SMN, y la consultoría sea 
encabezada por el Met. Modesto Sánchez. 

Las necesidades formativas de cada una de las áreas técnicas o de conocimiento del SMN 
se dividen en cuatro grandes áreas, correspondientes al trabajo científico-técnico en 
Meteorología y Climatología. Las áreas son: Meteorología (fundamentalmente lo relacionado 
con pronóstico), Redes de Observación, Modelización (que incluiría todo los relacionado con 
modelos numéricos, sean de predicción o climáticos, y sus aplicaciones) y Climatología. 

La formación específica en Meteorología está enfocada principalmente al personal de 
pronóstico que son la cara, la tarjeta de visita del SMN y son por los que la sociedad y los 
usuarios van a medir lo bueno o malo que es un servicio meteorológico.  

De las necesidades formativas detectadas en este personal, algunas afectan a todos ellos 
(veteranos y recientes). Otras sólo afectan a parte del personal destinado en las unidades de 
pronóstico. Las carencias más importantes detectadas son: 

Formación básica en Física y Matemáticas.- Esta carencia no afecta por igual a todo el 
personal de pronóstico, siendo, en general,  más necesaria en los más veteranos. Este 
problema no es fácil de solucionar, aunque habrá que intentarlo, pero la detección de este 
problema debe servir para que no se reproduzca con los nuevos ingresos (como ya se ha 
venido haciendo con las nuevas incorporaciones). 

Formación teórica en Meteorología (Dinámica Atmosférica, Termodinámica de la Atmósfera, 
Física de Nubes…).- Esta carencia tampoco es generalizada, pero está más extendida que la 
anterior. Incluso entre el personal de nuevo ingreso hay algunas lagunas en estas materias. 
En este caso, sería bueno hacer un esfuerzo para formar adecuadamente, no sólo a los 
futuros ingresos sino también al personal actual. 

Formación en interpretación de imágenes de radar y de satélite.- En este caso la necesidad 
formativa es de todo el personal de pronóstico. Hay grandes lagunas y carencias en la 
aplicación práctica operativa de estas imágenes. Es imprescindible una formación práctica 
rápida y generalizada en estas materias. No hace falta para estas materias cursos extensos, 
sino cursos cortos y muy enfocados la predicción. 

Uso de modelos numéricos.- En este apartado la situación es más alarmante que en el caso 
anterior. Todo el personal de pronóstico necesita un cursillo acelerado acerca de modelos 
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numéricos: cuáles hay, cuáles son sus limitaciones, qué campos tienen, cómo se presentan, 
cómo se interpretan, etc. 

Interpretación de radiosondeos.- También en este caso hace falta un curso de formación y 
actualización para todo el personal de pronóstico. Se han detectado serias lagunas a la hora 
de interpretar sondeos, tanto observados como previstos. Como en los dos apartados 
anteriores, no hace falta montar cursos de gran duración sino pequeños cursos (digamos 10-
15 días) con la teoría imprescindible (poca) y muy enfocados a la predicción operativa. 

Meteorología Tropical.- En este caso es menos grave porque aunque hay carencias 
formativas, no son tan importantes como las citadas anteriormente. Los interesados le dan la 
máxima importancia a la formación en esta materia.  

Wingridds, Metview.- Estos paquetes permiten una presentación y manipulación de campos 
meteorológicos potente a la vez que son relativamente sencillos de manejar. No es urgente, 
pero el personal de pronóstico debería estar familiarizado con el uso de alguno de estos 
paquetes. El aprendizaje básico de los mismos (que permite hacer bastante uso operativo de 
estas herramientas) se puede realizar en cursos cortos (10-15 días) 

McIdas.- Herramienta potentísima de presentación, uso, manejo, manipulación de campos 
meteorológicos e imágenes de satélite o radar superpuestas. Es una herramienta abierta que 
permite el desarrollo de aplicaciones específicas para predicciones especiales, 
presentaciones  ad hoc y otros muchos usos. Teniendo 5 licencias, el personal de pronóstico, 
en una perspectiva de medio plazo (2 años), debería manejar McIdas con soltura. En AEMet, 
todo el personal de predicción lo usa rutinaria y operativamente. 

Predicción Estadística.- El personal dedicado al pronóstico debe tener conocimientos básicos 
y aplicados de las técnicas de predicción estadística. Serían cursos cortos (10-15 días).  

Unix, Linux.- El personal de meteorología debería tener unos conocimientos mínimos de 
estos sistemas operativos, bajo los que corren algunas de las aplicaciones citadas 
anteriormente y otras muchas disponibles en la red. Estos conocimientos mínimos se pueden 
impartir en cursos cortos (10-15 días). 

En lo que respecta a Redes de Observación y Telemática, la capacitación específica general, 
en adición a la cual se especifican otros cursos en los subcomponentes correspondientes en 
el Componente 2. La formación del personal de esta área es fundamental, porque es la base 
de la toma de datos y de la circulación de dichos datos y de los productos que se generen en 
la institución. 

Las necesidades formativas más importantes detectadas en esta área son. 

Formación del personal observador.- Aunque las necesidades son muy desiguales es muy 
importante y urgente la formación del personal observador. En algunos casos es 
imprescindible porque su formación en observación es prácticamente nula. 

Formación en sistemas operativos (UNIX /LINUX).- Es necesaria una formación generalizada 
en esta área en estos aspectos aunque diferirá el nivel: en algunos casos basta con una 
formación básica, pero en otros son necesarios cursos más avanzados. 

Formación en lenguajes de programación.-  En las entrevistas y encuestas se han citado 
varios (Fortran, C, Java, PHP…). Habría que poner en marcha cursos cortos según las 
diversas necesidades. Aunque esta necesidad formativa se ha incluido aquí, las acciones 
formativas que se propongan deberán incluir a gente de otras áreas. Por  ejemplo, 
conocimientos de C+ o Basic, serán necesarios para el personal de pronóstico, si se quieren 
hacer desarrollos con McIdas o similares; Fortran o C+ será necesario para personal de 
modelización o Javascript para aquellos que trabajen con presentaciones en la página web. 
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Formación en el nuevo formato BUFR.- Aunque sea una cosa sencilla es necesario formar al 
personal involucrado antes de noviembre de 2012, fecha obligatoria de entrada definitiva en 
vigor del formato. 

Formación en SQL y XML.- El personal involucrado en el manejo de bases de datos y /o 
metadatos  debería, en unos casos mejorar y en otros adquirir, formación en estos aspectos. 
En este caso, también serían cursos de corta duración (10 días). 

Creación de páginas web.- Sería conveniente que personal de esta y otras áreas (como 
comunicación, climatología y algunos de previsión), recibieran algún curso de creación y 
mantenimiento de páginas web, para agilizar  y mejorar la transmisión y presentación de los 
productos de trabajo. 

Formación en electrónica.- Imprescindible para todo el personal que trabaja reparando o 
revisando aparatos e instrumental.  

Formación en calibración.- Imprescindible si se pone en marcha una unidad de calibración, 
aunque sea sólo para calibración interna. 

En esta área es importante señalar que el 90 % de la formación necesaria puede ser 
impartida por el propio personal que ya está trabajando en el SMN, con los indudables 
beneficios que ello reporta.  

En lo que respecta a Modelización, la capacitación específica general, en adición a la cual se 
especifican otros cursos en los subcomponentes correspondientes en el Componente 3. 

Se considera la modelización en sentido amplio, es decir, tanto lo referido a modelos 
numéricos de predicción, como lo referido a los modelos climáticos. Esta unidad, o las 
unidades que pudieran derivarse de esta, serán fundamentales en la evolución futura del 
SMN,  que, como en el resto del mundo, estará relacionada con la evolución en 
modelización. 

Las necesidades formativas en ésta área o unidad son: 

Formación especializada en modelización.- Hace falta una mejora en la capacitación en 
modelización en las personas que trabajan en esta área. Esta formación es necesaria con 
relativa urgencia y tendrá que adquirirse mediante visitas o estancias en los centros 
apropiados, que serán distintos para cada aspecto de la formación. 

Formación en McIdas.- Debido a que existen 5 licencias McIdas hay que explotarlas al 
máximo, tanto para el pronóstico (como ya se ha señalado), como para aplicaciones. La 
formación podría realizarse mediante una estancia en AEMet o desplazando formadores de 
AEMet. En este caso,  considero mejor la segunda opción, porque bastaría con un curso 
inicial relativamente corto (10-15 días) en el que podría darse una formación básica a un 
número importante de personas, que pondrían las bases de desarrollos futuros. La formación 
podría completarse on-line y con un segundo curso, también corto,  un par de meses 
después que sirviese para consolidar los conocimientos. Esta formación sería necesaria para 
obtener la que viene a continuación. 

Formación en aplicaciones y postproceso de los modelos numéricos.- Es muy importante que 
las personas de  esta unidad se vayan familiarizando con aplicaciones y postprocesos ya 
existentes. Esta formación podría adquirirse mediante alguna estancia en AEMet o 
desplazando formadores de AEMet en la materia. Sería preferible y probablemente más 
barata la primera opción, aunque habría que garantizar en lo posible la futura transmisión de 
conocimientos a la vuelta de la estancia. 
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Estancia en el Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio (Ecmwf).- Debido a que el 
modelo numérico de predicción del Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio 
probablemente es el mejor del mundo, con una resolución de 16 km. en este momento, a que 
su centro de predicción es uno de los mejores del mundo, sino el mejor, y a ser muy 
asequibles sus campos, se recomienda encarecidamente la posibilidad de establecer la 
asistencia de alguna persona de esta unidad a alguno o varios de los módulos que se 
imparten en el Centro Europeo. 

En lo que respecta a Climatología, la capacitación específica general, en adición a la cual se 
especifican otros cursos en los subcomponentes correspondientes en el Componente 3. 

Hay que señalar,  que de esta área ha sido de la que menos participación respecto las 
demandas formativa ha habido, comparado con las áreas citadas anteriormente.  Las 
carencias formativas de esta área se centran en el tratamiento y presentación, sobre todo 
presentación web, de los datos climatológicos: 

Formación en Estadística.- Es necesario una formación en Estadística general y en el manejo 
de algunos paquetes estadísticos. La formación podría adquirirse por asesoría externa de 
alguna universidad mexicana o por algún formador de AEMet. 

Formación en manejo de bases de datos.- Es necesaria una formación generalizada entre el 
personal de Climatología en el manejo de bases de datos. Esta formación puede correr 
plenamente a cargo de personal del propio SMN. 

Formación sobre escenarios climáticos.- Sería necesaria alguna formación especializada 
sobre esta materia con alguna estancia del personal involucrado en alguna institución. Una 
vez obtenida esta formación sería bueno revertirla, de una manera menos especializada, a 
buena parte del personal que trabaje en Climatología. 

Formación en  manejo de sistemas de información geográfica.- Esta formación, no sería 
exclusiva para el personal que trabaja en Climatología, pero en esta área es muy importante 
para un manejo y presentación gráfico de los datos más amigable para los usuarios. La 
formación podría impartirse por personal de AEMet. 

Formación en Meteorología, Hidrología y Climatología 

Una medida muy importante e inmediata que se propone es la creación de una Unidad 
responsable de la formación y capacitación. El nombre que tenga dicha unidad, no tiene 
mucha importancia pero se propone “Centro de Formación” en consonancia con la 
denominación que a este tipo de centros se la da en otros servicios meteorológicos. Aunque 
hay otra parte de este documento dedicado a temas organizativos, se adelanta aquí que 
sería una unidad dependiente del Coordinador y con  rango de Subgerencia. Es importante 
subrayar una vez más que la creación de esta unidad la consideramos estratégica para el 
desarrollo formativo del SMN.  

El Centro de Formación será la unidad encargada de organizar y desarrollar todos los 
aspectos relacionados con la formación y capacitación en el SMN, especialmente el Plan de 
Formación y sus planes de ejecución anuales. Cuando decimos “organizar y desarrollar 
todos los aspectos” nos referimos a cuestiones como la elección de los cursos a impartir 
cada año, la duración de cada uno, el contenido de los mismos, el personal que lo va a 
recibir, la elección del profesorado o la contratación y pago de cualquier servicio externo 
relacionado con la formación. 

El Centro de Formación debería estar dirigido por un Meteorólogo cualificado. Cuando 
decimos “cualificado” queremos decir por alguien que tenga la formación equivalente a la de 
la clásica denominación “Meteorólogo de Clase I de la OMM”. Debe ser así para que pueda 
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tener criterio académico acerca de los contenidos que deben tener cada uno de los cursos 
que se organicen y acerca de las personas idóneas para impartirlos. Debe ser una persona 
que conozca la operatividad de un servicio meteorológico para así poder estar al tanto de las 
novedades formativas que necesiten ser introducidas. Este aspecto del Centro de 
Formación, la dirección por un meteorólogo cualificado, nos parece fundamental para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Es imprescindible que el Centro de Formación cuente con una zona física destinada a la 
formación con los recursos didácticos adecuados. Estos recursos al menos deberían ser los 
siguientes: dos aulas, otra más con recursos informáticos (diez puestos), una sala para 
videoconferencias que permita ser usada como aula multimedia y un despacho para tareas 
administrativas. Debería contar con personal técnico y personal de apoyo administrativo. 

Ya hemos comentado que sería el centro encargado del desarrollo del Plan de Formación y 
de la gestión de los cursos y módulos formativos. Dentro de este Plan de Formación 
queremos subrayar que el Centro de Formación se encargará de la puesta en marcha y 
organización de los cursos que recibirá el personal de nuevo ingreso. Como explicaremos 
más adelante, estos cursos también tienen carácter estratégico para la mejora de la 
capacitación del personal al servicio del SMN. 

El Centro de Formación también será el encargado de establecer y mantener las relaciones 
del SMN con instituciones formativas. Nos referimos a instituciones formativas de toda 
índole: instituciones de las propias administraciones públicas, academias o centros 
formativos y, sobre todo, con las universidades mexicanas. En el caso de las universidades, 
fruto de estas relaciones surgirán los distintos modelos de colaboración del SMN-Universidad 
que comentaremos en el punto correspondiente. 

Una última tarea del Centro de Formación que queremos citar es que debe ser la unidad que 
haga el seguimiento de la formación de todo el personal del SMN, diseñando itinerarios 
formativos para cada miembro del servicio, para así ser capaces de sacar el máximo 
rendimiento del personal para con la institución. 

 

Posgrados en Meteorología e Hidrología CONAGUA - IMTA 

El MoMet apoyará y se beneficiará de los programas de posgrado que han sido establecidos 
y se están llevando a cabo entre la Subdirección General Técnica de la CONAGUA y el 
IMTA, incluyendo la expansión de éstos a otros temas de interés para el desarrollo del SMN 
y de los Servicios Climáticos que brindará el SMN, así como para las necesidades de 
Hidrología Operativa de la GASIR. 

Relación con las universidades para el programa de formación 

En cuanto a la relación con las universidades, y con base en los resultados de la preparación 
del proyecto, lo que a continuación se afirma o se niega, podrá modificarse en función de los 
avances en la implementación del proyecto. De las reuniones mantenidas con las 
universidades y del estudio de sus programas docentes, se deduce que en estos momentos 
no hay ninguna universidad cuyos estudios en Meteorología y Climatología se ajusten a la 
resolución nº 258 de la OMM. Dicho esto, es importante señalar que en las diversas 
universidades se imparten conocimientos meteorológicos que permiten tener una buena 
base de partida. De los estudios vigentes analizados hay dos que parecen ser los más 
interesantes: la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruzana 
campus Xalapa y las propuestas del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. La 
propuesta de una opción de profundización en Meteorología de la UNAM parece muy 
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interesante para la formación de futuros candidatos a trabajar en el SMN; más interesante 
parece la propuesta de conformar una Maestría en Meteorología y Climatología, aunque 
todavía necesitaría de muchos retoques. Sería bueno incorporar a esta propuesta de 
Maestría a la Universidad Veracruzana para darle mayor consistencia a la misma. La 
propuesta de la UNAM, es buen punto de partida pero debe incluir más temas operativos. 
Creemos que al SMN, le interesa más un programa como el propuesto como “Curso de 
Formación Inicial para Meteorólogos” ampliado en algunos aspectos teóricos y en materias 
relacionadas con Climatología y Cambio Climático.   

Esta es una tarea que tendrá que abordar el Centro de Formación, para ir perfilando un 
programa adecuado para la Maestría. Mientras se crea el Centro de Formación, se pueden ir 
avanzando trabajos asesorados por esta consultoría.  

Programa Emergente de Cursos (2011-2013) 

Bajo esta denominación nos vamos a referir a la primera parte del Plan de Formación que 
abarcaría aproximadamente un año de duración: de octubre de 2011 a diciembre de 2012.  
Este Programa Emergente de Cursos tiene dos objetivos: por un lado, paliar las deficiencias 
más graves detectadas en el SMN, especialmente en el área de pronóstico; en segundo 
lugar, es el auténtico motor de arranque del Plan de Formación y que debe generar una 
inercia que ya no se detenga. Este Programa Emergente de Cursos lo dividiremos en dos 
fases: una que ocupará hasta febrero/marzo  de 2012 y otra que culminaría en diciembre de 
2012. 

 Primera fase.-  De octubre de 2011 a febrero / marzo de 2012. 

 Organización.- Para el final de esta fase debería estar creado el Centro de 
Formación, nombrado su director y habilitada la zona correspondiente a formación. 

 Formadores.- Los formadores de esta fase serían formadores propios y de AEMet.  

 Duración de los cursos.- Los cursos de esta fase serían cursos cortos y talleres de 
una duración máxima de dos semanas. La estructura de estos cursos sería similar en todos 
ellos con una duración de unas 40 horas y dedicando a la parte teórica un máximo del 20 %. 
En el caso de cursos para pronosticadores habría que organizar dos ediciones para que 
pudieran acudir todos los predictores. 

 Cursos.- Los cursos que habría que organizar en esta primera fase serían los 
siguientes: 

Curso básico de radar. Interpretación de imágenes.- Duración 40 horas (10 días). Se 
realizaría en 2 turnos. Para todo el personal de pronóstico y algunos de redes (30 personas 
máximo). Impartido por un formador de AEMet... 

Curso de interpretación de imágenes de satélite.- Iguales características que el curso 
anterior: 40 horas, 2 turnos, 30 personas, formador de AEMet. 

Curso BUFR.- Duración 25 horas (3 días). Para el personal de redes que maneje ese tipo de 
formato y algún personal de pronóstico. 20 personas. Impartido por formadores del SMN. 

Curso de uso de modelos numéricos e interpretación de campos meteorológicos.- Duración 
de 40 horas. 2 turnos. Todo el personal de pronóstico y todo el personal de modelización (30 
personas). Instructor de AEMet. 

Curso de análisis e interpretación de sondeos.- Prácticamente igual que el anterior. 40 horas. 
2 turnos. Todo el personal de pronóstico y alguno de redes. 30 personas. Formador de 
AEMet. 
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Como durante esta fase aún no estaría disponible y habilitada la zona de formación, los 
cursos se impartirían en la sede del SMN (Tacubaya), donde hubiera sitio (sala octagonal o 
similar). Mientras no exista director del Centro de Formación, esta consultoría asesorará en 
la organización de los cursos y de los materiales. 

Segunda fase.- De marzo de 2012 a diciembre de 2012. 

Si se hubieran cumplido los aspectos organizativos de la primera fase, se debería contar ya 
con la zona habilitada y equipada para formación. Esto permite realizar aquellos cursos que 
requieran uso de computadoras y experimentar con algún curso por videoconferencia o semi-
presencial. Los cursos a impartir en esta segunda fase serían: 

Curso de Metview o Wingridds.- Que el curso sea de una u otra cosa esta en función de lo 
que se decida para el área de pronóstico. En principio es mejor Metview, especialmente si se 
trabaja con el modelo numérico del Centro Europeo. Sería un curso de 40 horas, en 2 turnos, 
destinado a todo el personal de pronóstico y al de modelización (30 personas). El instructor 
sería de AEMet y requeriría disponer de 10 computadoras. 

Curso de McIdas Básico.- En el caso de McIdas habría al menos tres niveles de cursos 
según los destinatarios. Habría uno para usuarios (básico), otro para desarrollos sencillos 
(que vamos a llamar medio) y por último otro para desarrollos más complejos (avanzado). En 
este Plan de Acción Inmediata se realizará el nivel básico como mínimo. Los niveles medio y 
avanzado de este curso se harán en el plan a medio plazo. Este curso básico lo recibirán 
todas las personas que vayan a usar McIdas en cualquiera de sus modalidades. Duración 40 
horas. 2 turnos. Todo el personal de pronóstico y todo el personal de modelización (30 
personas). Instructor de AEMet y se requerirían 10 computadoras. 

Curso UNIX /LINUX Básico.- Al igual que con McIdas, los cursos de UNIX y LINUX, los 
dividiríamos en tres niveles: básico, medio y avanzado. El básico deberían recibirlo todos los 
pronosticadores, así como personal de redes y  de modelización. Los niveles medio ya 
avanzado sólo serían para personal de redes, modelización y desarrollos. El nivel básico se 
haría dentro de este Plan de Acción Inmediata. Los niveles medio y avanzado se harían  en 
el plan a medio plazo. El curso tendría una duración de 25 horas (3 días). 2 turnos. 30 
personas. Instructores del propio SMN. Se requerirían 10 computadoras. 

Curso de Estadística Básica.- Este curso, destinado fundamentalmente al personal de 
Climatología, tendría una duración de 25 horas, a realizar en tres días, estaría destinado a 
unas 20 personas y los instructores serían del propio SMN. 

Curso de Sistemas de Información Geográfica (SIG).- Este curso estaría destinado al 
personal de Climatología, Meteorología y Redes que tuviera que hacer presentaciones más o 
menos públicas georreferenciadas. Duración 25 horas (3 días). 20 personas. Instructores del 
SMN. 10 computadoras. 

Curso de Predicción Estadística.- Curso para pronosticadores, personal de modelización y 
personal de desarrollos. El formato sería similar a cursos ya citados: 40 horas (10 días). 2 
turnos. 30 personas. Instructor de AEMet. 

Curso de Meteorología Tropical.- Curso para pronosticadores. 30 horas. 2 turnos. 20 
personas. Instructor de AEMet o de la UNAM. 

Curso de formación de observadores.- Este curso tiene una importancia relevante porque se 
propone que sea el primer curso semipresencial. Se harían dos sesiones presenciales, una 
al principio y otra al final de 8 horas de duración cada una. La primera sería para explicar 
nociones básicas y mandar tareas. La final sería para resolver dudas y corregir tareas. Entre 
una sesión y otra mediarían unos 20 días en los que los alumnos contactarían mediante 
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correo electrónico con el profesorado para resolver dudas y aclaraciones. Estaría destinado a 
las personas que hacen la observación en las direcciones locales. Serían unas 60 personas 
y los instructores serían del propio SMN.  

Curso de diseño y mantenimiento de páginas web.- Curso destinado al personal de las 
distintas unidades que vaya a tener relación con la web o la intranet. 25 horas. 20 personas. 
Instructor del SMN. 10 computadoras. 

Introducción a los lenguajes de programación (C, Basic, Fortran…).- Destinado a las 
personas que van a hacer desarrollos y aplicaciones. Sería conveniente que acudieran 
pronosticadores, aunque no es necesario que lo recibieran todos. 40 horas. 30 personas. 
Instructor del SMN. 10 computadoras. 

Estancia en el Ecmwf.- Durante esta fase sería conveniente que se realizara la estancia en el 
Centro Europeo. 

 

 

Subcomponente 1.2. Mejorar la estrategia institucional y los procesos 

Objetivo, alcances y estrategias 

En el marco del Proyecto MoMet, se entenderá como “Mejorar la estrategia institucional y los 
procesos” al fortalecimiento de la capacidad institucional en términos de recursos humanos, 
ya que como resultado de los estudios de diagnóstico realizados por el SMN con apoyo de la 
OMM y expertos de la AEMET, así como durante la preparación del Proyecto MoMet con el 
Banco Mundial, este aspecto constituye en sí mismo la base de la “estrategia institucional” 
para poder enfrentar los retos que tienen el SMN y México en el Siglo 21. 

Entre 2009 y 2011, el SMN realizó una evaluación de su capacidad institucional para 
identificar las principales deficiencias y diseñar un plan de acciones inmediatas y de largo 
plazo para la reingeniería de los recursos humanos y la modernización institucional 
necesarias para que el SMN se convierta en una institución más fuerte y más eficaz que sea 
capaz de proporcionar productos y servicios confiables para todos los sectores económicos y 
a los ciudadanos en todo el país, en particular para contribuir a afrontar mejor los retos de la 
variabilidad natural de los fenómenos meteorológicos y del clima, así como del cambio 
climático global. La OMM, la Agencia Española de Meteorología y el Banco Mundial 
apoyaron este análisis. 

La evaluación comparativa de las normas internacionales y las condiciones en países 
similares, recursos humanos del SMN que son un grupo de 120 empleados, entre ellos 80 
profesionales universitarios, algunos con grados de maestría y doctorado, es insuficiente. El 
desgaste natural debido a la jubilación y la falta de un plan de contratación estratégica en un 
contexto de presupuesto oscilante e insuficiente, y las reducciones de personal en la 
Administración Pública Federal, han provocado un descenso en la capacidad institucional del 
SMN y han conducido a la pérdida de gran parte de su personal calificado. Por lo tanto, el 
SMN necesita urgentemente obtener una cantidad suficiente de recursos humanos 
debidamente calificados para llevar a cabo las diversas tareas técnicas o científicas que han 
sido asignadas por las leyes y programas federales.  

El Subcomponente 1.2 del Componente 1, financiará una evaluación de las necesidades de 
recursos humanos de todo el país SMN, que deberá llevar a la elaboración de un Plan Rector 
de los Recursos Humanos del SMN, que incluya, entre otros aspectos, el planteamiento y 
desarrollo de una estrategia completa y nacional, y el desarrollo de acciones concretas para 
la contratación progresiva y la formación del personal profesional, con estudios técnicos y 
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universitarios, en la cantidad necesaria y con las calificaciones necesarias de acuerdo con 
las necesidades y los avances planteados o concretados durante la implementación del 
MoMet, tanto en las oficinas centrales como en los centros hidrometeorológicos regionales y 
oficinas en los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales, de acuerdo con las 
necesidades del Servicio. 

Otras acciones específicas que incluyen: 

las propuestas con su debido soporte documental, para el H. Congreso de la Unión a través 
de su Cámara de Diputados, y para la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (USC / SHCP) para que se autorice una nueva estructura organizativa en 
los ámbitos nacional, de centros regionales, organismos de cuenca y direcciones locales de 
la CONAGUA, y para la recategorización de puestos de personal técnico, según lo 
recomendado por la OMM, para crear las clasificaciones específicas de los meteorólogos, 
hidrometeorólogos y los climatólogos, así como el personal encargado de la operación y 
mantenimiento de las redes de monitoreo: estaciones meteorológicas e hidrológicas de 
superficie (manuales y automáticas), radares meteorológicos, estaciones de radiosondeo, 
estaciones receptoras de imágenes de satélite y red de rayos, sensores remotos, informática 
y redes de comunicaciones y telecomunicaciones, entre otros; y, 

Una evaluación de los procesos internos del SMN y las transacciones con las 
recomendaciones para mejorar la eficiencia, calidad y oportunidad de la información y los 
pronósticos entregados al público, los procesos de observación y recopilación de la 
información y las metodologías y normas para la operación y el mantenimiento de la 
instrumentos más sofisticados y complejos y los sistemas a ser adquirida. 

 Competencias y Funciones del SMN 

El artículo 12° de la Ley de Aguas Nacionales estable que el Servicio Meteorológico es 
Nacional, depende de la Dirección General de la CONAGUA y tiene un ámbito de acción en 
todo el país. Sin embargo, es necesario efectuar dos acciones en el menor plazo posible: 

Un Acuerdo del Director General, publicado en el Diario oficial de la federación, que 
considerando lo estipulado en la Ley de Aguas Nacionales, que el SMN es parte del Sistema 
Nacional de Protección Civil, y la organización de la CONAGUA y las necesidades de 
coordinación y colaboración nacionales, se emite un acuerdo mediante el cual se establezca 
y se instruye a todos los titulares de los organismos de cuenca y las direcciones locales de la 
CONAGUA, y, en su caso otras unidades responsables de la CONAGUA, nuevas 
modalidades de organización, jerarquía, responsabilidades, coordinación y funcionamiento 
para con el SMN. 

La modificación del Reglamento Interior de la SEMARNAT en su parte correspondiente a la 
Comisión Nacional del Agua. 

Comité Técnico Asesor 

El proyecto contempla el financiamiento de acciones para el fortalecimiento del Comité 
Técnico Asesor del SMN, mediante la realización de seminarios o talleres especializados en 
temas de interés para los sectores productivos y la gestión del riesgo, que cooperen para 
tratar con mayor conocimiento y profundidad los asuntos materia del Comité Técnico Asesor. 
Se incluyen también algunos viajes de estudio para reforzar los conocimientos y mejorar la 
toma de decisiones del Comité Técnico Asesor. 

Posteriormente, si el funcionamiento del Comité Técnico Asesor resulta satisfactorio después 
de algunos años, se podría considerar la conveniencia y oportunidad de crear otro órgano 
colegiado de mayor ámbito, funciones y composición: un Consejo Superior de la 
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Meteorología Nacional, como existe en muchos países desarrollados (v.gr. en Francia, 
España, UK, …), en éste estarían representadas las principales Secretarías del Gobierno 
Federal y de los Gobiernos de los Estados de la Federación, así como Senadores y 
Diputados como representantes populares, así como los representantes de Cámaras 
Empresariales y Asociaciones de Usuarios y Profesionales, y representantes de prestigiadas 
instituciones de investigación y de educación superior.  

Esta opción se considera muy deseable y beneficiosa para que el Servicio Meteorológico 
Nacional se ponga al nivel que le corresponde, ya que contaría con el apoyo superior de las 
principales instituciones del país a través de ese órgano de alto nivel de representación 
nacional. 

Reorganización y Reforzamiento de los Recursos Humanos   

El proyecto MoMet incorpora u Diagnóstico en los ámbitos nacional, de los centros 
hidrometeorológicos regionales, organismos de cuenca y direcciones locales, y otras oficinas, 
en donde es necesario fortalecer la capacidad institucional mejorando la situación de los 
recursos humanos del SMN, tanto de los que ya laboran en éste como de aquellos que es 
necesario incorporar para poder cumplir con los objetivos y responder a las necesidades que 
en Meteorología, Hidrometeorología y Climatología tiene y tendrá México con la 
exacerbación que tiene la situación por la variabilidad natural y el cambio climático, como 
ejemplo de ello es la terrible sequía que padece el país desde hace más de una año, y que 
se ha recrudecido en el primer trimestre del año 2012, con cuantiosas pérdidas económicas y 
muy fuertes impactos sociales, para los cuales un mejor Servicio Meteorológico puede 
contribuir de manera muy efectiva a mitigar mediante la prevención y la información que 
contribuya a mejorar la toma de decisiones. 

La problemática de la carencia de personal calificado en número suficiente para poder 
modernizar el SMN, tanto a nivel de las oficinas centrales en el DF como en el resto del país, 
y hacer sostenibles los resultados que se vayan alcanzando, e inclusive seguir progresando 
después del término del MoMet financiado por el Banco Mundial. 

El primer paso es iniciar o actualizar un estudio de recursos humanos en todo el país, con el 
objeto de conocer las características de las plazas relacionadas con trabajos de 
Meteorología y Climatología en las oficinas centrales del SMN, así como en los Organismos 
de Cuenca y las Direcciones Locales. Esto permitirá conocer con precisión la fuerza de 
trabajo con que realmente cuenta el SMN en todo el país, y sobre esta base se podrá 
entonces analizar la situación actual, y a partir de esto se podrán establecer objetivos, 
estrategias y acciones concretas para reorganizar y fortalecer los recursos humanos del SMN 
de manera lógica, progresiva y ordenada. 

Considerando la reingeniería de la redes de medición en todo el ámbito nacional de la 
CONAGUA, la reorganización de los recursos humanos, requiere considerar la conveniencia 
de incluir en el estudio anterior al personal de la CONAGUA que hace las tareas del área 
técnica, definiendo ésta como lo que hoy es la Subdirección General Técnica (en el nivel 
central), y son las Direcciones Técnicas (OC) y las Subdirecciones de Ingeniería o similares 
en las DL. Esto comenzaría por revisar las funciones y atribuciones del área técnica; y por la 
reorganización con fortalecimiento, previa priorización, de las brigadas de medición y del 
cuerpo técnico especializado en los análisis ingenieriles o científicos de las aguas 
superficiales y subterráneas, en cantidad y calidad y en espacio y tiempo, más la 
meteorología y su relación con los diferentes asuntos que competen al OC o a la DL. 

Es del interés de un proyecto de modernización, el contribuir a lograr un análisis de la 
organización en su conjunto, como CONAGUA, tanto en sus oficinas centrales como en los 
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OC y las DL, su interrelación interinstitucional en los tres órdenes de gobierno, y, desde 
luego, la inserción del SMN dentro de este contexto. 

Una vez con dicho estudio concluido, se contará entonces con un Programa Quinquenal 
(2013-2018) de Reorganización y Fortalecimiento de los RH relacionado con la Meteorología 
y la Climatología, y en su caso la Hidrología.  

Mediante el Programa Quinquenal de Reorganización y Fortalecimiento de los RH, se 
establecerán las necesidades en personal, distribuido en todas las oficinas donde se realizan 
las tareas de la Meteorología y la Climatología, y considerando todos los aspectos que se 
requiere tener en cuenta para estos fines. 

Entre los aspectos que se están ya considerando como claves para el éxito del proyecto, y 
sobre todo, para que México cuente con un Servicio Meteorológico moderno y nacional, 
están los siguientes: 

Establecer una propuesta para la USC/SHCP de una nueva estructura organizativa del SMN 
con carácter moderno y nacional. 

Establecer una propuesta para la USC/SHCP de categorización de las plazas del personal 
técnico del SMN, basado en la propuesta de crear la figura de “meteorólogo”, 
“hidrometeorólogo”, “climatólogo”, “especialista en radar”, “especialista en percepción 
remota”, “especialista en redes”, “especialista en telecomunicaciones”, y otros que se 
identifiquen con base en el Programa Quinquenal de Reorganización y Fortalecimiento de los 
RH del SMN. 

Establecer una propuesta para la USC/SHCP de evaluación y promoción 

Contratación de personal especializado, con altas calificaciones técnicas y científicas en 
Meteorología Operativa, Hidrometeorología Operativa y Climatología Operativa, para 
fortalecer al SMN en la ciudad de México y en el resto del país. 

Contratación de personal especializado con la finalidad de fortalecer al SMN en los OC y DL 
en todo el país, que cuente con altas calificaciones técnicas y científicas en Meteorología, 
Hidrometeorología y Climatología, aplicadas al desarrollo tecnológico de herramientas y 
productos especializados para las áreas operativas y para la generación de productos y 
servicios para los usuarios y asociados del SMN. 

Contratación de personal especializado, con altas calificaciones técnicas y científicas en 
radares aplicada a la Meteorología Operativa, para fortalecer al SMN en la ciudad de México 
y el resto del país. 

Contratación de personal especializado, con altas calificaciones técnicas en instrumental 
meteorológico de redes de superficie, para fortalecer al SMN en la ciudad de México y el 
resto del país. 

Contratación de personal especializado, con altas calificaciones técnicas y científicas en 
percepción remota aplicada a la Meteorología Operativa, para fortalecer al SMN en la ciudad 
de México y el resto del país. 

El proyecto incluye el financiamiento de asistencia técnica para apoyar el desarrollo de las 
actividades antes descritas. 

Reingeniería de la O&M de las Redes de Observación 

Desde 1999 que se reinició el programa de “retiro voluntario” en la Administración Pública 
Federal, aunado al envejecimiento del personal de la CONAGUA, ésta pasó de tener unos 
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28,000 trabajadores en aquel año, a menos de 14,500 en 2011, de los cuales sólo unos 
3,000 tienen estudios superiores, y se encuentran repartidos en todo el país. 

Progresivamente, conforme se han ido retirando los trabajadores de la CONAGUA, se han 
ido abandonando las redes de medición, en particular los operadores y aforadores que 
operan las estaciones climatológicas y estaciones hidrométricas, ambas bajo la tutela de la 
GASIR; y estamos hablando de cientos de estaciones que han dejado de medir por el retiro y 
la falta de aforadores. Más del 67% de los observatorios sinópticos del SMN han perdido 
parte de su personal, de manera que ya no les es posible cubrir las 24 horas diarias de 
observación durante todo el año; esta falta de personal ha afectado incluso al Centro 
Nacional de Telecomunicaciones Meteorológicas (CNTM) XBA en el edificio sede del SMN, 
en donde se ha seguido cumpliendo con muchos esfuerzos con el programa operativo. 

Esta situación continuará desarrollándose de la misma manera y no se ve en el horizonte 
una tendencia que permita ser optimista sobre la posibilidad de contratación de cientos de 
nuevos aforadores; además, progresivamente crece el problema de quién va a enseñar la 
operación, mucha de ésta sobre bases empíricas, de los instrumentos del cable canastilla de 
la estación hidrométrica convencional de aforo en los cauces, o inclusive de la operación 
más simple pero no trivial de los instrumentos meteorológicos de las estaciones 
climatológicas o meteorológicas sinópticas. 

Es por ello importante que el proyecto MoMet logre modificar por completo y de raíz la forma 
como se efectúa la medición meteorológica o climatológica8 e hidrométrica en la CONAGUA, 
y que esto ocurra durante el quinquenio de implementación del MoMet, pues de hecho es 
casi que la última oportunidad para la CONAGUA de salvar la centenaria red de medición 
mexicana del ciclo hidrológico con que cuenta el país. 

¿Cómo lograr lo anterior? El proyecto MoMet propone lograrlo mediante la Reingeniería de la 
Operación y el Mantenimiento (O&M) de las Redes de Observación. 

Dicha reingeniería consiste en varios pasos técnicos y administrativos o de gerenciamiento, 
pero que deben estar fundados sobre sólidas bases de la transformación de la fuerza de 
trabajo, o sea, de los recursos humanos de la CONAGUA.  

Así, la reingeniería de la O&M de las redes de observación se fundamenta en: (i) la 
automatización máxima (aunque progresiva) de las estaciones climatológicas e 
hidrométricas; y (ii) la capacitación del personal para que ahora sean supervisores y técnicos 
en O&M de redes modernas de medición del ciclo hidrológico; lo cual implica, entre otros 
aspectos, los siguientes: 

Hacer una reorganización y formación del personal que conforma el grupo de observadores y 
aforadores, de manera que mediante la capacitación y el fomento salarial por nuevos perfiles 
de las plazas. Esto último en compensación por el ingreso de personal con estudios 
superiores y de posgrado. Así los futuros técnicos en redes de superficie serán quienes 
estén haciendo recorridos programados de mantenimiento preventivo y atendiendo 
necesidades de mantenimiento correctivo, para asegurar la operación eficiente de las redes. 

                                                 

8 Las estaciones climatológicas y meteorológicas son en esencia las mismas; en el ámbito 
de la CONAGUA difieren en que las primeras no cuentan con barómetro ni con anemómetro 
(o anemocinemógrafo), y que las primeras son gerenciadas por la Gerencia de Aguas 
Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR) y las segundas sí cuentan con todos los 
instrumentos estándar de una estación meteorológica y son gerenciadas por el SMN. 
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Hacer una reorganización y formación del personal para contar con talleres y grupos de 
calibración de instrumentos, así como en lo referente al manejo de procesos de ingestión 
semi-automática y automática de datos de las redes. 

Hacer una reorganización y formación del personal para que sea especializado en 
instrumentación automática y en diversos medios de telecomunicaciones para enviar señales 
entre las estaciones y las centrales de control del flujo de datos de las redes. 

Hacer la automatización de las redes, de manera progresiva, cuidando en contar con 
suficientes datos simultáneos que permitan la comparación estadística de las mediciones 
hechas con instrumentos automáticos y los manuales que irán saliendo de operación 
conforme se van perfeccionando las series de datos y se va avanzando con la reingeniería 
de las redes. 

Para esto, el proyecto MoMet contempla capacitación (o formación), asistencia técnica y 
adquisición de equipos especiales. Algunos de estos últimos van en el componente 2 
referente a las redes de observación. 

  Estrategia de Reclutamiento de Recursos Humanos  del MoMet 

La CONAGUA cuenta con un total de 600 personas ligadas a las tareas afines a la 
Meteorología y la Climatología en todo el país. De éstos, 120 personas laboran en la sede 
del SMN, sita Av. Observatorio 192, Colonia Observatorio, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 
11400 México, Distrito Federal. Las restantes 480 personas, laboran en la Dirección Técnica 
de los 13 organismos de cuenca y en el Departamento de Meteorología de la Subdirección 
de Ingeniería de las 20 direcciones locales de la CONAGUA. La gran mayoría, 392 personas 
son técnicos observadores que realizan funciones de medición meteorológica, formulación y 
transmisión de mensajes al CNTM XBA, en los 78 observatorios sinópticos del SMN, 
distribuidos en todo el país. Las restantes 88 personas corresponden a profesionistas que 
laboran en las jefaturas de proyecto de Hidrometeorología y son responsables de las áreas 
de Meteorología e Hidrología en la Dirección Técnica de los 13 organismos de cuenca, y 
otros tantos laboran en el Departamento de Meteorología de la Subdirección de Ingeniería de 
las 20 direcciones locales de la CONAGUA.  

En los últimos años, 2010 y 2011, el SMN ha recibido el reforzamiento de 60 personas. A 
pesar de esto, el SMN tiene una necesidad urgente de contar con otras 60 plazas para cubrir 
las necesidades más apremiantes, principalmente en oficinas centrales. Asimismo, el SMN 
requiere que las plazas con perfil de puesto de Meteorólogo, Climatólogo, Hidrólogo e 
Hidrometeorólogo  estén perfectamente reconocidas como parte de la estructura de 
CONAGUA.  

Se plantea que dichas plazas, tanto en número como en perfil de puesto, sean aprobadas 
por la Unidad de Servicio Civil de la SHCP como un compromiso esencial para la 
implementación del préstamo del Banco Mundial para financiar el proyecto.  

Un primer paso en la solución, podría ser que, por decisión e instrucción expresa del Director 
General de la CONAGUA, se establezca la libertad de decisión del personal de la CONAGUA 
(hasta N plazas) por cambiarse de su área actual, al SMN, ya sea en oficinas centrales o 
foráneas; desde luego, esto hecho de manera organizada y con los filtros técnicos y 
administrativos que sean convenientes. Esto implica disminuir algunas áreas para cubrir 
otras, o se aplica el dicho “destapar un hueco acá, para tapar otro allá”, que si bien no es la 
mejor medida, sí podría ser la única por el momento, de hoy al cierre de la administración. El 
reto entonces es decidir con base en prioridades, qué áreas pueden ser objeto de reducción 
de plazas, para fortalecer el SMN. 
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Otro paso en la solución, consiste en la contratación de personal de empresas que pueden 
dar el servicio (“outsourcing for job”) que, si bien es criticable desde algunos puntos de vista 
como la seguridad de empleo y permanencia, del punto de vista pragmático (con ética) está 
demostrando que es una solución viable en tanto que se logra consolidar dicho personal de 
manera más segura, vis à vis la seguridad laboral de las partes.  

Elaboración del Plan Rector de los Recursos Humanos del SMN 

El Subcomponente 1.2 del Componente 1, financiará una evaluación de las necesidades de 
recursos humanos de todo el país SMN, que deberá llevar a la elaboración de un Plan Rector 
de los Recursos Humanos del SMN, que incluya, entre otros aspectos, el planteamiento y 
desarrollo de una estrategia completa y nacional, y el desarrollo de acciones concretas para 
la contratación progresiva y la formación del personal profesional, con estudios técnicos y 
universitarios, en la cantidad necesaria y con las calificaciones necesarias de acuerdo con 
las necesidades y los avances planteados o concretados durante la implementación del 
MoMet, tanto en las oficinas centrales como en los centros hidrometeorológicos regionales y 
oficinas en los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales, de acuerdo con las 
necesidades del Servicio Meteorológico. 

El proyecto MoMet incorpora la problemática de la carencia de personal calificado en número 
suficiente para poder modernizar el SMN, tanto a nivel de las oficinas centrales en el DF 
como en el resto del país, y hacer sostenibles los resultados que se vayan alcanzando, e 
inclusive seguir progresando después del término del MoMet financiado por el Banco 
Mundial. 

El primer paso es iniciar o actualizar un estudio de recursos humanos en todo el país, con el 
objeto de conocer las características de las plazas relacionadas con trabajos de 
Meteorología y Climatología en las oficinas centrales del SMN, así como en los Organismos 
de Cuenca y las Direcciones Locales. Esto permitirá conocer con precisión la fuerza de 
trabajo con que realmente cuenta el SMN en todo el país, y sobre esta base se podrá 
entonces analizar la situación actual, y a partir de esto se podrán establecer objetivos, 
estrategias y acciones concretas para reorganizar y fortalecer los recursos humanos del SMN 
de manera lógica, progresiva y ordenada. 

Considerando la reingeniería de la redes de medición en todo el ámbito nacional de la 
CONAGUA, la reorganización de los recursos humanos, requiere considerar la conveniencia 
de incluir en el estudio anterior al personal de la CONAGUA que hace las tareas del área 
técnica, definiendo ésta como lo que hoy es la Subdirección General Técnica (en el nivel 
central), y son las Direcciones Técnicas (OC) y las Subdirecciones de Ingeniería o similares 
en las DL. Esto comenzaría por revisar las funciones y atribuciones del área técnica; y por la 
reorganización con fortalecimiento, previa priorización, de las brigadas de medición y del 
cuerpo técnico especializado en los análisis ingenieriles o científicos de las aguas 
superficiales y subterráneas, en cantidad y calidad y en espacio y tiempo, más la 
meteorología y su relación con los diferentes asuntos que competen al OC o a la DL. 

Es del interés de un proyecto de modernización, el contribuir a lograr un análisis de la 
organización en su conjunto, como CONAGUA, tanto en sus oficinas centrales como en los 
OC y las DL, su interrelación interinstitucional en los tres órdenes de gobierno, y, desde 
luego, la inserción del SMN dentro de este contexto. 

Una vez con dicho estudio concluido, se contará entonces con un Programa Quinquenal 
(2013-2018) de Reorganización y Fortalecimiento de los RH relacionado con la Meteorología 
y la Climatología, y en su caso la Hidrología.  
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Mediante el Programa Quinquenal de Reorganización y Fortalecimiento de los RH, se 
establecerán las necesidades en personal, distribuido en todas las oficinas donde se realizan 
las tareas de la Meteorología y la Climatología, y considerando todos los aspectos que se 
requiere tener en cuenta para estos fines. 

Entre los aspectos que se están ya considerando como claves para el éxito del proyecto, y 
sobre todo, para que México cuente con un Servicio Meteorológico moderno y nacional, 
están los siguientes: 

Establecer una propuesta para la USC/SHCP de una nueva estructura organizativa del SMN 
con carácter moderno y nacional. 

Establecer una propuesta para la USC/SHCP de categorización de las plazas del personal 
técnico del SMN, basado en la propuesta de crear la figura de “meteorólogo”, 
“hidrometeorólogo”, “climatólogo”, “especialista en radar”, “especialista en percepción 
remota”, “especialista en redes”, “especialista en telecomunicaciones”, y otros que se 
identifiquen con base en el Programa Quinquenal de Reorganización y Fortalecimiento de los 
RH del SMN. 

Establecer una propuesta para la USC/SHCP de evaluación y promoción 

Contratación de personal especializado, con altas calificaciones técnicas y científicas en 
Meteorología Operativa, Hidrometeorología Operativa y Climatología Operativa, para 
fortalecer al SMN en la ciudad de México y en el resto del país. 

Contratación de personal especializado con la finalidad de fortalecer al SMN en los OC y DL 
en todo el país, que cuente con altas calificaciones técnicas y científicas en Meteorología, 
Hidrometeorología y Climatología, aplicadas al desarrollo tecnológico de herramientas y 
productos especializados para las áreas operativas y para la generación de productos y 
servicios para los usuarios y asociados del SMN. 

Contratación de personal especializado, con altas calificaciones técnicas y científicas en 
radares aplicada a la Meteorología Operativa, para fortalecer al SMN en la ciudad de México 
y el resto del país. 

Contratación de personal especializado, con altas calificaciones técnicas en instrumental 
meteorológico de redes de superficie, para fortalecer al SMN en la ciudad de México y el 
resto del país. 

Contratación de personal especializado, con altas calificaciones técnicas y científicas en 
percepción remota aplicada a la Meteorología Operativa, para fortalecer al SMN en la ciudad 
de México y el resto del país. 

El proyecto incluye el financiamiento de asistencia técnica para apoyar el desarrollo de las 
actividades antes descritas. 

 

Subcomponente 1.3 Fortalecimiento de la Comunicación con los Usuarios 

Objetivos, alcances y estrategia 

Para el fortalecimiento de la comunicación con los usuarios, incluyendo a todos los 
ciudadanos del país, el Componente 1 a través del Subcomponente 1.3, comprende financiar 
algunas acciones especiales para este fin. 

Una de las acciones principales que este componente financiará, es una evaluación de las 
necesidades de los usuarios claves y la preparación y desarrollo de un plan integral de 
comunicación corporativa, incluyendo un catálogo de productos SMN accesible a todos los 
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interesados mediante una página web renovada que facilite el acceso dinámico por los 
usuarios a través de un servidor dedicado de meteorología, el clima y la información 
hidrológica. Seguimiento de la eficacia de los servicios desde la perspectiva del cliente es 
esencial en cualquier proceso de mejora de la calidad en curso. La satisfacción del cliente 
también se evaluará a través de consultas, grupos focales y encuestas sobre el terreno. 

Atención de los Usuarios  

El SMN hará un nuevo estudio para conocer los requerimientos de los principales usuarios, 
para lo cual se va a elaborar y llevar a cabo un Plan de Comunicación Corporativa.  

Mediante este Plan, cuya primera parte se elaboró con la empresa DELFOS en 2010, y que 
se continúa en los años subsecuentes, enfocado a la página WEB, se dará a conocer a toda 
la población Mexicana y a la comunidad internacional la nueva imagen del SMN, revisando 
adecuadamente los puntos clave de Identificación corporativa (nombre o “marca” 
institucional, logotipo, “slogan”,…) y las características principales que se quieran transmitir 
(innovación tecnológica, servicio público esencial, beneficios sociales y económicos 
derivados de las actividades meteorológicas, climatológicas e hidrológicas, etc.). Campañas 
publicitarias en medios de comunicación, o participación en noticiarios, tertulias o programas 
de debate, conferencias, cartas o comunicados de divulgación, aprovechando 
acontecimientos relacionados con las actividades del Instituto, folletos, facilitar visitas de 
autoridades o responsables de sectores de usuarios, centros educativos, etc. a las oficinas 
operativas del SMN. 

Elaborar y llevar a cabo un Plan de Comunicación Corporativa  

Mediante este Plan, cuya primera parte se elaboró con la empresa DELFOS en 2010, y que 
se continúa en 2011 enfocado a la página WEB, se dará a conocer a toda la población 
Mexicana y a la comunidad internacional la nueva imagen del SMN, revisando 
adecuadamente los puntos clave de Identificación corporativa (nombre o “marca” 
institucional, logotipo, “slogan”,…) y las características principales que se quieran transmitir 
(innovación tecnológica, servicio público esencial, beneficios sociales y económicos 
derivados de las actividades meteorológicas, climatológicas e hidrológicas, etc.). Campañas 
publicitarias en medios de comunicación, o participación en noticiarios, tertulias o programas 
de debate, conferencias, cartas o comunicados de divulgación, aprovechando 
acontecimientos relacionados con las actividades del Instituto, folletos, facilitar visitas de 
autoridades o responsables de sectores de usuarios, centros educativos, etc. a las oficinas 
operativas del SMN. 

Mejora continua de la página WEB 

Se debe revisar continuamente la página WEB, con la finalidad de adaptarla a las 
necesidades, mejorar su contenido y presentación para ir integrando de manera continua las 
mejoras logradas durante la implementación del proyecto. Esto incluye, entre otros aspectos, 
el incorporar las informaciones, productos y servicios disponibles con la mayor oportunidad 
para que sean lo más útiles posible, haciendo la página WEB más dinámica y facilitando el 
acceso a los usuarios, con un servidor exclusivo. Incluir temas de interés o noticias de 
carácter meteorológico, climatológico o hidrológico. Establecer “links” con otras páginas de 
misma afinidad y de interés general (OMM, otros SMNH,…). Incluir pronósticos para otras 
ciudades del mundo (enlace con OMM). 

Catálogo de Productos y Servicios  

Este Catálogo del SMN con una breve descripción y ejemplo de los mismos que sea 
accesible a todos los interesados a través de la página Web institucional. El Catálogo debe 
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iniciarse con los productos actuales y los nuevos de fácil implantación y de mayor éxito 
potencial inmediato (v.gr.  predicciones locales a través de la Web o de teléfonos celulares) y 
debe estar abierto a su actualización permanente mediante la modificación de los productos, 
introducción de otros nuevos, procurando atender las demandas de los distintos sectores de 
usuarios. Debe cuidarse su contenido, formato, puntualidad y disponibilidad de los mismos, 
como una respuesta rápida y eficiente a los requerimientos. Sería deseable, en la medida de 
lo posible, pensar en suscribir y formalizar una “Carta de servicios” en la que se concreten los 
compromisos mediante indicadores cuantitativos de la calidad de esas prestaciones (número 
de observaciones, puntualidad, plazos de entrega, etc.)  

Elaborar una tabla de tarifas o precios públicos  

Estos precios al público serán fijados para cada producto o servicio, y la forma de su revisión 
o actualización, teniendo en cuenta las características y finalidad de dichos precios en los 
distintos casos (precios “disuasorios” para evitar peticiones abusivas, finalidad lucrativa o no 
de su utilización, tarifas de los posibles competidores, rentabilidad institucional en imagen y 
prestigio, etc.). 

 

Subcomponente 1.4. Gestión del Proyecto MoMet 

Objetivo, alcances y estrategia  

El Subcomponente 1.4 “Gestión del Proyecto MoMet” apoyará el funcionamiento de la 
Oficina de Coordinación de Proyectos (OCP). También financiará la participación de una 
empresa de consultoría a nivel internacional que ayudará a la OCP en la integración de 
componentes de ingeniería del proyecto. La empresa de consultoría le ayudará en la 
coordinación y asegurar la compatibilidad entre la infraestructura existente, los 
procedimientos y los nuevos equipos y tecnología, en la identificación de tecnologías y 
proveedores, y en la supervisión técnica y la coordinación de la instalación, prueba, 
calibración, puesta en marcha y aceptación de los instrumentos y sistemas. Parte de la 
capacitación que se describe y servicios de asesoramiento estará a cargo de la OMM, 
haciendo uso del Acuerdo de Cooperación Técnica existente. Los gastos administrativos 
incurridos en la prestación de servicios de la OMM serán cubiertos por el SMN con sus 
propios recursos y no financiados por el Préstamo del BIRF. 

Oficina de Coordinación del Proyecto (OCP) 

Para efectuar una eficiente implementación del proyecto MoMet, el SMN contará con una 
Oficina de Coordinación del Proyecto (OCP) para apoyar  la Coordinación General del SMN, 
las Gerencias, Subgerencias y Jefaturas de Proyecto del SMN y los actores regionales (OCs) 
y estatales (Dls) en la implementación del Proyecto MoMet. La OCP tendrá entre las 
siguientes 

Funciones: 

Es responsable de hacer los programas de trabajo y los operativos anuales (POA) del 
Proyecto MoMet, con la corresponsabilidad y ayuda de las gerencias, subgerencias y 
jefaturas de proyecto de la CGSMN. 

Es responsable de hacer los trámites necesarios para la implementación del POA, con la 
corresponsabilidad y ayuda de la Jefatura de Administración y las gerencias, subgerencias y 
jefaturas de proyecto de la CGSMN. 
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Es responsable de hacer el seguimiento de los trámites y ejecución de las acciones del 
Proyecto contempladas en el POA, con la corresponsabilidad y ayuda de las gerencias, 
subgerencias y jefaturas de proyecto de la CGSMN. 

Es responsable de hacer lo necesario para que las gerencias, subgerencias y jefaturas de 
proyecto de la CGSMN, realicen los Términos de Referencia (TdR), Especificaciones 
Técnicas (ET) y demás documentos para licitación o contratación, para lo cual la OCP con el 
apoyo del Coordinador General del SMN, brindará apoyo mediante consultores que 
trabajarán con las gerencias, subgerencias y jefaturas de proyecto de la CGSMN para hacer 
estos trabajos. 

Es responsable de hacer lo necesario para efectuar las evaluaciones técnicas, 
presupuestales y financieras del Proyecto, con la corresponsabilidad y ayuda de las 
gerencias, subgerencias y jefaturas de proyecto de la CGSMN, y con el apoyo y en 
coordinación con la Subgerencia de Gestión del Crédito Externo de la SGP y la Gerencia de 
Recursos Financieros de la SGA. 

Es responsable de vigilar el cumplimiento del marco legal e institucional para la 
implementación del Proyecto, con la corresponsabilidad y ayuda de las gerencias, 
subgerencias y jefaturas de proyecto de la CGSMN. 

Es el enlace con la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR) de la 
SGT, para la implementación, seguimiento y evaluación del Proyecto, en los asuntos que 
involucran a esa Gerencia dentro del MoMet. 

Es responsable de facilitar y promover la interacción institucional coordinada entre las 
gerencias, subgerencias y jefaturas de proyecto de la CGSMN, las unidades administrativas 
de la CONAGUA, y con las instituciones externas que participan en el Proyecto 

Es responsable de mantener actualizado la Programación y Presupuestación del Proyecto, 
dando seguimiento y evaluando su realización, y proponiendo los cambios necesarios. 

Dichas funciones serán realizadas por un jefe de la OCP, quien contará con un especialista 
en procesos contables y financieros de la Administración Pública Federal; con tres 
especialistas en la elaboración y revisión de términos de referencia, especificaciones 
técnicas y contratos; dos especialistas en contrataciones de conformidad con las normas 
convenidas entre el Gobierno de México a través de la Secretaría de la Función Pública y el 
Banco Mundial. También contará con dos personas asistentes de los especialistas. 

Asistencia Técnica en Integración Técnica y Administrativa    

Para apoyar la implementación del proyecto MoMet, la OCP contará con el apoyo técnico y 
administrativo de una empresa consultora integradora, la cual se encargará de llevar la 
supervisión y evaluación de los suministros de bienes y los servicios conexos que incluyen 
trabajos en campo de instalación, pruebas y puesta en marcha o en operación de 
instrumental meteorológico e hidrológico, incluyendo los trabajos relativos a intervenciones 
de mantenimiento o de obra pública, los cuales serán contratados como parte de la 
implementación del proyecto, en materia de adquisiciones.  

La consultora integradora también será responsable de hacer el seguimiento, encuesta y 
evaluación o supervisión de actividades de asistencia técnica y capacitación, así como de 
asuntos administrativos, de acuerdo con lo que le solicite la OCP.  

La consultora integradora también se encargará de hacer o perfeccionar los términos de 
referencia o especificaciones técnicas para todo tipo de adquisiciones y otras categorías de 
inversión, de acuerdo con lo que solicite la OCP. 
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Debido a la especificidad de las funciones de la Subgerencia de Administración, ligadas a las 
características específicas de la gestión de la Administración mejicana, en este documento 
no se han analizado sus funciones, por lo que no se hace propuesta de dotación de recursos 
humanos de esta Subgerencia ni de las Jefaturas de Proyecto (JP) dependientes de ella. 

 

Gerencia de administración y relaciones externas 

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

Coordinación de proyectos e innovación 

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

1. Coordinación de proyectos 

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

Dotación: 1 Jefe, titulado superior con formación en gestión 

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

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

2. Gestión de calidad 

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

Dotación: 1 Jefe, titulado superior con formación en gestión 

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

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

3. Centro de formación meteorológica 

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

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

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

Plantilla adecuada: 2 titulados de grado medio, 2 administrativos, 1 técnico en medios 
audiovisuales. 
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Dotación de la Biblioteca: 2 administrativos con conocimientos en gestión de fondos 
bibliotecarios. 

Subgerencia de comunicación social y enlace institucional 

1. Comunicación 

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

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

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

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

2. Relaciones institucionales 

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

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

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

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

3. Ventanilla única 

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

Dotación: 1 Jefe, titulado de grado medio. 

Plantilla mínima: 3 administrativos. 

Plantilla adecuada: 5 administrativos. 

Subgerencia de asuntos internacionales 

1. Enlace con la OMM 

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

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

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

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

Subgerencia de Administración 



167 

OMM/SMN Preparación del Proyecto MoMet: Manual Operativo Venancio TRUEBA 

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

 

Gerencia de Redes de Observación y Telemática 

Subgerencia de administración de infraestructura de redes  

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

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

1. Topología de redes 

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

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

Dotación: 1 Jefe con titulación superior y formación técnica. 

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

Plantilla adecuada: 6 titulación media y formación técnica + 3 técnicos en electrónica. 

2. Centro de mantenimiento 

Se encargará de la coordinación de los mantenimientos preventivos y correctivos de todas 
las redes de observación del SMN. Para ello realizará los procedimientos e instrucciones; 
supervisión y control de los planes de mantenimiento de las Unidades de mantenimiento de 
los Centros Meteorológicos Territoriales, y elaboración de los planes de mantenimiento de su 
área de responsabilidad. Asimismo, llevará a cabo la gestión del stock de repuestos, su 
adquisición y distribución a los distintos Centros y la realización de las reparaciones en taller 
de los equipos o módulos averiados. 

Dotación: 1 Jefe con titulación superior y formación técnica. 

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

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

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

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

Dotación: 1 Jefe con titulación superior y formación técnica. 

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

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

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

4. Captación de datos 

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

Dotación: 1 Jefe con titulación superior. 

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

Plantilla adecuada: 3 titulación media + 4 técnicos en informática. 

En esta propuesta se asume que está operativa la aplicación para la gestión automática de 
los datos de observación, por lo que no es necesario realizar tareas manuales. 

5. Intercambio de información 

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

Dotación: 1 Jefe con titulación superior. 

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

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

Subgerencia de informática y comunicaciones 

Su misión es la planificar, dirigir, coordinar y mantener los sistemas y las aplicaciones 
informáticas específicas para meteorología, así como las comunicaciones del SMN, 
siguiendo las directrices emanadas por la CONAGUA. 
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1. Centro de proceso de datos 

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

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

Plantilla mínima: 3 técnicos en informática. 

Plantilla adecuada: 6 técnicos en informática. 

2. Enlaces de comunicación 

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

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

Plantilla mínima: 3 técnicos en comunicaciones. 

Plantilla adecuada: 4 técnicos en comunicaciones. 

3. Sistemas 

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

Dotación: 1 Jefe, ingeniero informático. 

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

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

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

4. Soporte a aplicaciones 

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

Dotación: 1 Jefe, ingeniero informático. 

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

Plantilla adecuada: 2 titulación media expertos en informática y 5 técnicos en informática. 
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Gerencia de Meteorología y Climatología 

Subgerencia de Meteorología operativa  

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

1. Centro Nacional de Previsión del Tiempo (CNPT) 

Este Centro ya existe desde hace más de 20 años, y se encarga de las tareas de predicción 
y vigilancia de todos los estados de la República Mexicana, para el alcance temporal D3 
(pasado mañana) y posteriores. También asume, para todos los alcances temporales, la 
tarea de consenso entre dos Centros regionales que compartan frontera y la elaboración de 
los boletines nacionales generales y de alertas meteorológicas; la coordinación de las 
predicciones supranacionales con los Centros de predicción de los países limítrofes y con el 
Centro nacional de huracanes de Miami y los Centros nacionales de predicción y vigilancia 
de ciclones. También elaborará los boletines nacionales válido para mañana y pasado 
mañana a partir de los boletines emitidos para estos alcances por los respectivos Centros 
regionales de pronóstico del tiempo.  Durante la noche, asume las tareas de vigilancia y 
producción eventual de los Centros regionales, junto con los Centros nacionales de vigilancia 
y pronóstico de ciclones. 

Dotación: 1 Jefe con titulación superior y formación en meteorología  

Plantilla adecuada: 3 técnicos/administrativos; 2 titulados de grado medio con formación en 
meteorología en horario de oficina, y 10 pronosticadores, que cubrirán los siguientes puestos 
de trabajo: 2 puestos en un turno de día (6 personas), 1 puesto en un turno de noche (3 
personas); y 1 puesto fuera de turno, que se cubrirá de forma rotativa por el personal a 
turnos, que se dedicará a labores de reciclaje y actualización de conocimientos, para lo que 
se integrará en el Centro nacional de ID-i en Meteorología operativa, aunque podrá reforzar 
los turnos en situaciones de fenómenos adversos. 

2. Unidad de supervisión y procedimientos 

Integrado dentro del Centro Nacional de Previsión del Tiempo. Se encargará 
fundamentalmente de las tareas de coordinación general del Sistema integrado de pronóstico 
meteorológico (SIPM), incluyendo la coordinación de la reestructuración, el diseño de nuevos 
procesos y la verificación de productos.  

Dotación: 1 Jefe con titulación superior y formación en meteorología 

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

3. Oficina nacional de Investigación, Desarrollo e innovación (ID-i) 

Esta Oficina se dedica a la ID-i en Hidrología Operativa, es decir, temas que son del mayor 
interés y una necesidad de los predictores del SMN para efectuar mejor su trabajo de 
meteorología operativa, en cuanto a la vigilancia y producción del pronóstico meteorológico 
de muy corto, corto y mediano plazos. El objetivo de la Oficina de ID-i es mejorar de la 
operatividad y capacitar en la utilización efectiva del Sistema integrado de pronóstico 
meteorológico (SIPM), mediante la creatividad interna, vigilancia tecnológica, análisis y 
selección de ideas y la posterior transferencia de la tecnología y el conocimiento. Para ello 
estudiará las nuevas técnicas de análisis y pronóstico seleccionando las que sean de interés 
para el sistema y poniéndolas en operación, desarrollando las aplicaciones informáticas y 
documentación necesaria. 
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Dotación: 1 Jefe con titulación superior y formación en meteorología  

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

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

4. Oficina nacional de predicción aplicada 

Se encargará del diseño y desarrollo de los productos de vigilancia y pronóstico en aquellas 
actividades donde se aplique la meteorología. Si el producto desarrollado requiere una 
vigilancia o pronóstico continuado, una vez desarrollado se pondrá en operación, 
realizándose de forma operacional en el CNPT o en la Oficina Regional de pronóstico que le 
corresponda en función de su zona de responsabilidad. Inicialmente, esta Unidad estará 
integrada en la Oficina nacional de ID-i en Meteorología Operativa, dado que gran parte de 
los productos serán adaptaciones de los desarrollados para uso interno. 

Dotación: 1 Jefe con titulación superior y formación en meteorología  

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

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

5. Oficina nacional de predicción y vigilancia de ciclones 

Se encargará de la predicción y vigilancia de los ciclones tropicales que se generen en el 
Pacífico y el Atlántico para todo el alcance temporal. Estará coordinada con las  Oficinas 
regionales de pronóstico meteorológico de los Centros Hidrometeorológicos Regionales, para 
todas las tareas y producción de boletines, avisos y alertas sobre el comportamiento y 
predicción sobre los ciclones tropicales y otros fenómenos severos. Esta coordinación deberá 
generar un enriquecimiento de las predicciones, gracias al conocimiento de las 
particularidades a nivel local y otras precisiones que pueden aportar a la predicción las 
Oficinas regionales. 

En las Oficinas regionales de pronóstico meteorológico, además de hacer la vigilancia de los 
ciclones tropicales, durante el día se dedicarán a las tareas de normales del Centro Regional 
para el pronóstico del tiempo y durante la noche mantendrán las tareas de vigilancia y 
producción eventual de su zona. 

Dotación: 1 Jefe con titulación superior y formación en meteorología  

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

6. Oficina regional de predicción y vigilancia del valle de México: 

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

Dotación: 1 Jefe con titulación superior y formación en meteorología  
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Plantilla mínima: 1 técnico/administrativo y 3 pronosticadores a turnos, y 1 puesto fuera de 
turno, que se cubrirá de forma rotativa por el personal a turnos, y que se dedicará a labores 
de reciclaje y actualización de conocimientos, para lo que se integrará en el Centro nacional 
de ID-i en Meteorología operativa, aunque podrá reforzar los turnos cuando sea necesario.  

Subgerencia de Climatología 

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

1. Centro nacional de Servicios Climáticos 

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

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

Plantilla mínima: 4 titulados superiores con formación en climatología. 

Plantilla adecuada: 8 titulados superiores con formación en climatología. 

2. Climatología aplicada 

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

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

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

Plantilla adecuada: 3 titulados de grado medio y 3 técnicos expertos en estadística e 
informática. 

3. Archivo climatológico:  

Se encargará de gestionar, mantener y automatizar el archivo histórico de datos 
climatológicos y los metadatos, con especial atención a las series largas. Asimismo, se 
encargará del desarrollo de filtros y algoritmos para el control de calidad de los datos a 
incorporar al archivo, y del desarrollo de aplicaciones para el control de acceso y explotación 
del banco de datos climatológico. 

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

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

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

4. Pronóstico climatológico y estacional:  

Se encargará de realizar diagnósticos del clima y preparar pronósticos estacionales y a largo 
plazo, incorporando a los modelos regionales de clima las especificidades de la región. Esta 
Unidad deberá de establecer colaboraciones con grupos de especialistas externos. 
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Dotación: 1 Jefe, titulado superior con formación en meteorología. 

Plantilla mínima: 4 titulados superiores con formación en meteorología. 

Plantilla adecuada: 6 titulados superiores con formación en meteorología. 

Subgerencia de modelización numérica 

1. Modelización numérica: 

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

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

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

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

2. Modelización climática 

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

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

Plantilla mínima: 3 titulados superiores con formación en meteorología. 

Plantilla adecuada: 5 titulados superiores con formación en meteorología. 

3. Cambio climático y proyectos especiales 

Se encargará de adaptar la información obtenida de los modelos climáticos a las demandas 
de los diferentes usuarios, así como de elaborar productos especiales. 

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

Plantilla mínima: 2 titulados superiores con formación en meteorología. 

Plantilla adecuada: 4 titulados superiores con formación en meteorología. 

 

 

Coordinación de los Centros Hidrometeorológicos Regionales 

Se propone la creación de un área con nivel de Subgerencia, para hacer la coordinación de 
los Centros Hidrometeorológicos Regionales, dependiendo directamente del Coordinador 
General. 

Centros Hidrometeorológicos Regionales 

Cada Centro Regional tendrá las siguientes funciones: 
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Representación del SMN en su demarcación ante las autoridades, instituciones y medios de 
comunicación. 

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

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

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

Oficina regional de pronóstico hidrológico, que estará integrada dentro del sistema de 
pronóstico e Hidrología Operativa de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de 
Ríos, en plena coordinación con el o los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales que 
correspondan de acuerdo con el área de influencia del Centro Hidrometeorológico Regional. 
Esta Oficina trabajará en estrecha coordinación, en el mismo espacio físico, que la Oficina de 
pronóstico meteorológico, y permitirá hacer la vigilancia permanente del comportamiento de 
los ríos y embalses dentro del área de influencia del Centro Regional, utilizando en tiempo 
real la información meteorológica, transformada por un hidrometeorólogo en lámina de lluvia 
y otros parámetros de interés para la Hidrología Operativa. 

El número adecuado de centros regionales a crear dependerá del número de zonas 
meteorológicamente homogéneas y de la concentración de intereses económicos y 
humanos, lo que requerirá de un estudio previo. No obstante se considera conveniente, en 
función del tamaño del país, la creación de, al menos, 10 centros regionales. 
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Figura 2. Polígonos meteorológicos de México para zonificar el número mínimo de Centros 
Hidrometeorológico Regionales (plan 2011) 

 

 
Figura 2. Centros Hidrometeorológico Regionales (plan 2011) 

 

 

Plantilla mínima para un Centro Meteorológico Regional 
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- Dirección: 1 Director, titulado superior con conocimientos de Meteorología e Hidrología y de 
gestión, y 1 administrativo. 

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

- Atención a usuarios: 1 Jefe con titulación de grado medio y conocimientos en meteorología 
y 2 administrativos. 

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

- Oficina regional de pronóstico hidrológico: 1 Jefe con titulación superior y formación en 
hidrología. Plantilla mínima: 1 técnico de grado medio, 1 técnico/administrativo, 1 
hidrometeorólogo, y 3 pronosticadores hidrólogos. Esta plantilla está perfectamente ligada 
con GASIR, y el objetivo de lograr que se trabaje en estrecha interacción entre meteorólogos 
e hidrólogos. 

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

En las tablas 1 y 2 se resumen las propuestas de dotación mínima y dotación adecuada. Hay 
que tener en cuenta que no se ha contabilizado el personal de la Subgerencia de 
Administración.  
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TABLA 1. PLANTILLA MÍNIMA PROPUESTA
Titulado 
Superior 
/Ingeniero

Titulado 
Medio

Experto 
electrónica

Técnicos 
informáticos 

Técnicos 
comunicacio
nes

Administrati-
vos / Téc-
nicos

Pronostica-
dores

TOTAL

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y REL. EXTERNAS 1 1 2

Coordinación de proyectos e innovación 1 1 2
Coordinación de proyectos 1 1 1 3
Gestión de calidad 1 1 1 3
Centro de formación 1 1 4 6

Subgerencia de comunicación social y enlace inst. 1 1 2
Comunicación 1 1 2 4
Relaciones institucionales 1 2 2 5
Ventanilla única 1 3 4

Subgerencia de asuntos internacionales 1 1 2
Enlace con la OMM 1 2 2 5

GERENCIA DE REDES DE OBSERVACIÓN 1 1 2

Subgerencia de administración de redes 1 1 2
Topología de redes 1 4 2 7
Centro de mantenimiento 1 4 6 11
Laboratorio de calibración 1 1 1 3
Captación de datos 1 2 3 6
Intercambio de información 1 2 2 5

Subgerencia de informática y comunicaciones 1 1 2
Centro de proceso de datos 1 3 4
Enlaces de comunicación 1 3 4
Sistemas 1 1 3 5
Soporte a aplicaciones 1 1 3 5

GERENCIA DE METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 1 1 2

Subgerencia de Meteorología operativa 1 1 2
Centro nacional de pronóstico del tiempo 1 2 3 10 16
Unidad de supervisión y procedimientos 1 1 1 3
Centro nacional IDi en meteorología operativa 3 2 5
Centro nacional de predicción aplicada 1 1 2
Centros de predicción y vigilancia de ciclones 2 2 14 18
Centro regional de predicción del valle de México 1 1 4 6

Subgerencia de Climatología 1 1 2
Desarrollo de productos y servicios climáticos 5 5
Climatología aplicada 1 2 2 5
Archivo climatológico 1 2 2 5
Pronóstico climatológico y estacional 5 5

Subgerencia de modelización numérica 1 1 2
Modelización numérica 6 6
Modelización climática 4 4
Cambio climático y proyectos especiales 3 3

COORDINACIÓN CENTROS METEOROLÓGICOS 1 1 2

Centro Meteorológico Territorial 1 1 2
Mantenimiento y operación red de estaciones 1 4 5
Atención a usuarios 1 2 3
Centro regional de pronóstico del tiempo 1 1 1 4 7

TOTAL 61 39 18 13 3 38 32 204
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TABLA 2. PLANTILLA ADECUADA PROPUESTA
Titulado 
Superior 
/Ingeniero

Titulado 
Medio

Experto 
electrónica

Técnicos 
informático
s 

Técnicos 
comunicacio
nes

Administrati-
vos / Téc-
nicos

Pronostica-
dores

TOTAL

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y REL. EXTERNAS 1 1 2

Coordinación de proyectos e innovación 1 1 2
Coordinación de proyectos 1 2 2 5
Gestión de calidad 1 2 2 5
Centro de formación 1 2 5 8

Subgerencia de comunicación social y enlace inst. 1 1 2
Comunicación 1 2 2 5
Relaciones institucionales 1 4 3 8
Ventanilla única 1 5 6

Subgerencia de asuntos internacionales 1 1 2
Enlace con la OMM 1 3 2 6

GERENCIA DE REDES DE OBSERVACIÓN 1 1 2

Subgerencia de administración de redes 1 1 2
Topología de redes 1 6 3 10
Centro de mantenimiento 1 6 10 17
Laboratorio de calibración 1 3 4 8
Captación de datos 1 3 4 8
Intercambio de información 1 3 3 7

Subgerencia de informática y comunicaciones 1 1 2
Centro de proceso de datos 1 6 7
Enlaces de comunicación 1 4 5
Sistemas 1 2 5 8
Soporte a aplicaciones 1 2 5 8

GERENCIA DE METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 1 1 2

Subgerencia de Meteorología operativa 1 1 2
Centro nacional de pronóstico del tiempo 1 2 3 10 16
Unidad de supervisión y procedimientos 1 1 1 3
Centro nacional IDi en meteorología operativa 5 4 9
Centro nacional de predicción aplicada 1 3 4
Centros de predicción y vigilancia de ciclones 2 2 14 18
Centro regional de predicción del valle de México 1 1 4 6

Subgerencia de Climatología 1 1 2
Desarrollo de productos y servicios climáticos 9 9
Climatología aplicada 1 3 3 7
Archivo climatológico 1 2 2 5
Pronóstico climatológico y estacional 7 7

Subgerencia de modelización numérica 1 1 2
Modelización numérica 10 10
Modelización climática 6 6
Cambio climático y proyectos especiales 5 5

COORDINACIÓN CENTROS METEOROLÓGICOS 1 1 2

Centro Meteorológico Territorial 1 1 2
Mantenimiento y operación red de estaciones 1 4 5
Atención a usuarios 1 2 3
Centro regional de pronóstico del tiempo 1 1 1 4 7

TOTAL 77 61 28 21 4 44 32 267
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Programa de Formación 

 

Introducción 

El SMN ha preparado e iniciado un programa de formación que está basado como ya se 
expuso antes, en dos fases: un programa de corto plazo y otro de mediano plazo. En este 
Anexo del Manual del MoMet se reproducen las fichas de referencia de los cursos para 
ambos programas. 

 

Programa de Corto Plazo 

El SMN ha preparado e iniciado un programa de formación de corto plazo o “plan de choque” 
que es una necesidad imperiosa y de ejecución inmediata.  

 

PLAN DE ACCIÓN INMEDIATA 

 

CURSO BÁSICO DE RADAR 

Justificación.- Aminorar las deficiencias detectadas en el área de pronóstico en esta materia. 
Homogeneizar los conocimientos de los pronosticadores en esta materia. 

Objetivo.- Dotar a los pronosticadores de las destrezas adecuadas en esta materia para 
poderse desenvolver en situaciones operativas reales especialmente en las referentes a la 
interpretación meteorológica de los productos radar enfocados a la vigilancia y predicción de 
muy corto plazo. 

Duración.- 40 horas (10 días) en dos turnos.  

Metodología.- 8 horas de teoría, 8 dedicadas a situaciones significativas reales  y 24 a la 
situación meteorológica operativa. 

Formadores.- Un formador de AEMET con experiencia en Meteorología Operativa. 

Personal al que va destinado.- Todo el personal de pronóstico y alguno de modelización y de 
redes más aquel personal de los Centros Regionales que se estime oportuno. 30 personas 
máximo entre los dos turnos. 

Evaluación.- La realizará el formador e incluirá, en su caso, la propuesta de acciones 
formativas correctoras. 

Costo total estimado.- 6.500 $ US. Incluyendo los dos turnos (40$ US por hora + 1300 $ 
pasaje + 2000 $ viáticos) 

 

CURSO DE INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES DE SATÉLITE 

Justificación.- Aminorar las deficiencias detectadas en el área de pronóstico en esta materia. 
Homogeneizar los conocimientos de los pronosticadores en esta materia. 

Objetivo.- Dotar a los pronosticadores de las destrezas adecuadas en esta materia para 
poderse desenvolver en situaciones operativas reales especialmente en las referentes a la 
interpretación meteorológica de los productos de satélite enfocados al diagnóstico, reanálisis, 
predicción de corto plazo y vigilancia. 
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Duración.- 40 horas (10 días) en dos turnos. 

Metodología.- 8 horas de teoría, 8 dedicadas a situaciones significativas reales  y 24 a la 
situación meteorológica operativa. 

Formadores.- Formador de AEMET con experiencia en Meteorología Operativa. 

Personal al que va destinado.- Todo el personal de pronóstico y alguno de redes más aquel 
personal de los Centros Regionales que se estime oportuno. 30 personas máximo entre los 
dos turnos. 

Evaluación.- La realizará el formador e incluirá, en su caso, la propuesta de acciones 
formativas correctoras. 

Costo total estimado.- 6.500 $ US. Incluyendo los dos turnos (40$ US por hora + 1300 $ 
pasaje + 2000 $ viáticos). 

 

 

CURSO DE USO DE MODELOS NUMÉRICOS  

E INTERPRETACIÓN DE CAMPOS METEOROLÓGICOS 

Justificación.- Aminorar las deficiencias detectadas en el área de pronóstico en esta materia. 
Homogeneizar los conocimientos de los pronosticadores en esta materia. 

Objetivo.- Dotar a los pronosticadores de las destrezas adecuadas en esta materia para 
poderse desenvolver en situaciones operativas reales especialmente en las referentes a la 
interpretación meteorológica de los campos y productos de los modelos numéricos 
operativos enfocados a la elaboración de los boletines de predicción. 

Duración.- 40 horas (10 días) en dos turnos.  

Metodología.- 8 horas de teoría, 8 dedicadas a situaciones significativas reales  y 24 a la 
situación meteorológica operativa. 

Formadores.- Formador de AEMET con experiencia en Meteorología Operativa. 

Personal al que va destinado.- Todo el personal de pronóstico y de modelización más aquel 
personal de los Centros Regionales que se estime oportuno. 30 personas máximo entre los 
dos turnos. 

Evaluación.- La realizará el formador e incluirá, en su caso, la propuesta de acciones 
formativas correctoras. 

Costo total estimado.- 6.500 $ (40$ por hora + 1300 $ pasaje + 2000 $ viáticos). 

 

CURSO DE USO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE SONDEOS 

Justificación.- Aminorar las deficiencias detectadas en el área de pronóstico en esta materia. 
Homogeneizar los conocimientos de los pronosticadores en esta materia. 

Objetivo.- Dotar a los pronosticadores de las destrezas adecuadas en esta materia para 
poderse desenvolver en situaciones operativas reales especialmente en las referentes a la 
interpretación de sondeos enfocadas a el diagnóstico y la predicción a corto plazo. 

Duración.- 40 horas (10 días) en dos turnos.  
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Metodología.- 8 horas de teoría, 8 dedicadas a situaciones significativas reales  y 24 a la 
situación meteorológica operativa. 

Formadores.- Formador de AEMET con experiencia en Meteorología Operativa. 

Personal al que va destinado.- Todo el personal de pronóstico y algunos de redes más aquel 
personal de los Centros Regionales que se estime oportuno. 30 personas máximo entre los 
dos turnos. 

Evaluación.- La realizará el formador e incluirá, en su caso, la propuesta de acciones 
formativas correctoras. 

Costo total estimado.- 6.500 $ (40$ por hora + 1300 $ pasaje + 2000 $ viáticos) 

 

CURSO DE METVIEW BÁSICO 

Justificación.- Implementar operativamente dicha herramienta para poder utilizar y presentar  
adecuadamente los campos generados por el modelo numérico del centro europeo. 

Objetivo.- Dotar al personal de modelización de los conocimientos suficientes para ser 
capaces de implementar operativamente Metview en poco tiempo. Dotar a los 
pronosticadores de los conocimientos suficientes de Metview para que puedan hacer sus 
propios desarrollos enfocados a la elaboración de boletines de predicción. 

Duración.- 40 horas (10 días) en dos turnos.   

Formadores.- Formador de AEMET. 

Personal al que va destinado.- Todo el personal de pronóstico y modelización y algún 
personal de redes más aquel personal de los Centros Regionales que se estime oportuno. 30 
personas máximo entre los dos turnos. Se necesitarían 10 computadoras con Metview 
instalado. 

Evaluación.- La realizará el formador e incluirá, en su caso, la propuesta de acciones 
formativas correctoras. 

Costo total estimado.- 6.500 $ (40$ por hora + 1300 $ pasaje + 2000 $ viáticos). 

 

CURSO DE McIDAS BÁSICO 

Justificación.- Implementar operativamente dicha herramienta para poder utilizar y presentar 
adecuadamente los campos generados por el modelo numérico del centro europeo, así como 
desarrollar aplicaciones operativas.  

Objetivo.- Dotar al personal de modelización de los conocimientos suficientes para ser 
capaces de implementar operativamente McIdas. Dotar a los pronosticadores de los 
conocimientos suficientes de McIdas para que puedan hacer sus propios desarrollos 
enfocados a la elaboración de boletines de predicción. 

Duración.- 40 horas (10 días) en dos turnos.  

Formadores.- Formador de AEMET con experiencia en Meteorología Operativa. 

Personal al que va destinado.- Todo el personal de pronóstico y modelización y algún 
personal de redes más aquel personal de los Centros Regionales que se estime oportuno. 30 
personas máximo entre los dos turnos. Se necesitarían 10 computadoras con McIdas 
instalado. 
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Evaluación.- La realizará el formador e incluirá, en su caso, la propuesta de acciones 
formativas correctoras. 

Costo total estimado.- 6.500 $ (40$ por hora + 1300 $ pasaje + 2000 $ viáticos). 

 

CURSO DE PREDICCIÓN ESTADÍSTICA 

Justificación.- Aminorar las deficiencias detectadas en el área de pronóstico en esta materia. 
Homogeneizar los conocimientos de los pronosticadores en esta materia. 

Objetivo.- Dotar a los pronosticadores de las destrezas adecuadas en esta materia para 
poderse desenvolver en situaciones operativas reales .Dotar al personal de modelización de 
los conocimientos suficientes para ser capaces de implementar desarrollos de utilidad en la 
operatividad. 

Duración.- 40 horas (10 días) en dos turnos. 8 horas de teoría, 8 dedicada a situaciones 
significativas reales  y 24 a la situación meteorológica operativa. 

Formadores.- Formador de AEMET. 

Personal al que va destinado.- Todo el personal de pronóstico y de modelización más aquel 
personal de los Centros Regionales que se estime oportuno. 30 personas máximo entre los 
dos turnos.  

Evaluación.- La realizará el formador e incluirá, en su caso, la propuesta de acciones 
formativas correctoras. 

Costo total estimado.- 6.500 $ (40$ por hora + 1300 $ pasaje + 2000 $ viáticos). 

 

 

CURSO DE BUFR 

Justificación.- Cumplir con los compromisos internacionales de entrada en vigor del formato. 

Objetivo.- Dotar al personal de redes de los conocimientos necesarios para desempeñarse 
con este nuevo formato. 

Duración.- 25 horas (3 días). 

Formadores.- Formadores del SMN. 

Personal al que va destinado.- Personal de redes que vaya a usar o tener relación con el 
formato BUFR más aquel personal de los Centros Regionales que se estime oportuno. 20 
personas máximo. 

Evaluación.- La realizará el formador e incluirá, en su caso, la propuesta de acciones 
formativas correctoras. 

Costo total estimado.- 1.000 $ (40$ por hora). 

 

CURSO DE UNIX/ LINUX BÁSICO 

Justificación.- Aminorar las deficiencias de formación en esta materia entre el personal de la 
institución. 
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Objetivo.- Dotar al personal de modelización, redes y pronóstico de conocimientos mínimos 
en esta materia enfocada a una mejor explotación de aplicaciones meteorológicas, así como 
para el desarrollo de nuevas aplicaciones. 

Duración.- 25 horas (3 días) en dos turnos. 

Formadores.- Formadores del SMN. 

Personal al que va destinado.- Todo el personal de modelización y pronóstico y algún 
personal de redes más aquel personal de los Centros Regionales que se estime oportuno. 30 
personas máximo entre los dos turnos. Se necesitarían 10 computadoras. 

Evaluación.- La realizará el formador e incluirá, en su caso, la propuesta de acciones 
formativas correctoras. 

Costo total estimado.- 2.000 $ (40$ por hora). 

 

CURSO DE ESTADÍSTICA BÁSICA 

Justificación.- Amonorar las deficiencias de formación en esta materia entre el personal de la 
institución. 

Objetivo.- Dotar al personal de climatología de las herramientas básicas imprescindibles para 
mejorar la calidad de sus trabajos y aumentar la producción de los mismos. 

Duración.- 25 horas (3 días). 

Formadores.- Formadores del SMN. 

Personal al que va destinado.- Personal de climatología y pronóstico y algún personal de 
redes más aquel personal de los Centros Regionales que se estime oportuno. 20 personas 
máximo. Se necesitarían 10 computadoras. 

Evaluación.- La realizará el formador e incluirá, en su caso, la propuesta de acciones 
formativas correctoras. 

Costo total estimado.- 2.000 $ (40$ por hora). 

 

CURSO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Justificación.- Aminorar  las deficiencias de formación en esta materia entre el personal de la 
institución. 

Objetivo.- Dotar al personal que realiza presentaciones públicas georreferenciadas de los 
conocimientos necesarios en el manejo de estas herramientas enfocado a mejorar la calidad 
de los productos y presentaciones. 

Duración.- 25 horas (3 días). 

Formadores.- Formadores del SMN. 

Personal al que va destinado.- Personal de climatología, meteorología y redes que hace 
presentaciones públicas georreferenciadas más aquel personal de los Centros Regionales 
que se estime oportuno. 20 personas máximo. Se necesitarían 10 computadoras. 

Evaluación.- La realizará el formador e incluirá, en su caso, la propuesta de acciones 
formativas correctoras. 

Costo total estimado.- 1.000 $ (40$ por hora). 
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CURSO DE METEOROLOGÍA TROPICAL 

Justificación.- Aminorar las deficiencias detectadas en el área de pronóstico en esta materia. 
Homogeneizar los conocimientos de los pronosticadores en esta materia. 

Objetivo.- Dotar al personal de pronóstico de las herramientas necesarias para mejorar la 
predicción de fenómenos tropicales. 

Duración.- 30 horas (8 días) en dos turnos. 

Formadores.- Formadores de la UNAM. 

Personal al que va destinado.- Todo el personal de pronóstico más aquel personal de los 
Centros Regionales que se estime oportuno. 24 personas máximo.  

Evaluación.- La realizará el formador e incluirá, en su caso, la propuesta de acciones 
formativas correctoras. 

Costo total estimado.- 2.400 $ (40$ por hora). 

 

CURSO DE FORMACIÓN DE OBSERVADORES 

Justificación.-  Aminorar las deficiencias formativas detectadas en el personal que se dedica 
a la toma de datos meteorológicos. Homogeneizar los conocimientos de los observadores en 
esta materia. 

Objetivo.- Dotar al personal de observación de los conocimientos necesarios para realizar 
adecuadamente su tarea y ayudar al cuidado y mantenimiento de los equipos. 

Duración.- 30 horas. 

Metodología.- 16 horas presenciales y 14 no presenciales. 2 días presenciales, al principio y 
al final con 20 días entre medias. Seguimiento y asesoramiento on-line por parte de los 
instructores. 

Formadores.- Formadores del SMN. 

Personal al que va destinado.- Personal de observación de toda la República. 60 personas 
máximo.  

Evaluación.- La realizará el formador e incluirá, en su caso, la propuesta de acciones 
formativas correctoras. 

Costo total estimado.- 1.200 $ (40$ por hora). 

 

CURSO DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE PÁGINAS WEB 

Justificación.- Aminorar las deficiencias de formación en esta materia entre el personal de la 
institución. 

Objetivo.- Dotar al personal que trabaja con la web o la intranet de la formación necesaria 
para optimizar su trabajo y mejorar los productos web del SMN. 

Duración.- 25 horas (3 días). 

Formadores.- Formadores del SMN. 
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Personal al que va destinado.- Personal de las diversas unidades que trabaja con la página 
web o con la intranet del SMN más aquel personal de los Centros Regionales que se estime 
oportuno. 20 personas máximo. Se necesitarían 10 computadoras. 

Evaluación.- La realizará el formador e incluirá, en su caso, la propuesta de acciones 
formativas correctoras. 

Costo total estimado.- 1.000 $ (40$ por hora). 

 

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

Justificación.- Aminorar las deficiencias de formación en esta materia entre el personal que 
van a realizar desarrollos y aplicaciones. 

Objetivo.- Dotar al personal que va a realizar desarrollos y aplicaciones  de las herramientas 
necesarias para poder realizar adecuadamente su trabajo. 

Duración.- 40 horas (10 días). 

Formadores.- Formadores del SMN. 

Personal al que va destinado.- Todo el personal de modelización y aquel de redes y 
pronóstico que va a realizar aplicaciones y desarrollos más aquel personal de los Centros 
Regionales que se estime oportuno. 30 personas máximo. Se necesitarían 10 computadoras. 

Evaluación.- La realizará el formador e incluirá, en su caso, la propuesta de acciones 
formativas correctoras. 

Costo total estimado.- 1.600 $ (40$ por hora). 

 

Programa de Mediano Plazo 

El SMN ha preparado un programa de formación de mediano plazo de acuerdo con las 
necesidades actuales y futuras del SMN, y en particular para lograr una implementación 
exitosa del MoMet, y, sobre todo, la continuidad y sostenibilidad de los resultados y avances 
concretos logrados con el Proyecto.  

 

PLAN A MEDIO PLAZO 

 

CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA METEORÓLOGOS 

1ª EDICIÓN 

Justificación.-  La inexistencia  de una formación específica en Meteorología Superior, 
especialmente en el área operativa, en ninguna institución académica obliga al propio SMN 
con la colaboración de otras instituciones, especialmente  AEMET, a organizar su propio 
curso de postgrado para el personal de nuevo ingreso. 

Objetivo.- Dar la formación teórica y operativa en Meteorología y Climatología del máximo 
nivel necesaria para abordar los retos de un servicio meteorológico moderno.  

Duración.- 840 horas (de 6 a 9 meses). 

Programa.-  
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  Fundamentos.-  260 horas 

Termodinámica.- 40 horas 

Meteorología Dinámica.- 40 horas 

Física de Nubes.- 20 horas 

Termodinámica de la Atmósfera.- 40 horas 

Aerología.- 20 horas 

Climatología General.- 40 horas 

Estadística.- 20 horas 

Unix / Linux.- 40 horas 

  Aplicaciones.-  340 horas 

Escala sinóptica. Modelos conceptuales.- 40 horas 

Mesoscala. Modelos conceptuales.- 40 horas 

Interpretación de imágenes de satélite.- 20 horas 

Interpretación de imágenes radar.- 20 horas 

Predicción Numérica.- 20 horas 

Uso de productos de modelos numéricos.- 40 horas 

Predicción Estadística.- 20 horas 

Meteorología Tropical.- 40 horas 

McIdas básico.- 20 horas 

Metview.- 20 horas 

Sistemas de información Geográfica (SIG).- 20 horas 

Inglés meteorológico.- 40 horas 

  Prácticas.- 240 horas 

Aerología.- 20 horas 

Unix / Linux.- 40 horas 

Imágenes satélite.- 20 horas 

Radar.- 20 horas 

Uso de modelos.- 40 horas 

Estadística.- 20 horas 

McIdas.- 20 horas 

Metview.- 20 horas 

SIG.- 10 horas 

Operatividad.- 30 horas 
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Formadores.- 10 formadores de AEMET (aprox. 70 % horas), formadores SMN y 
universidades (30 %).  

Personal al que va destinado.- Personal Meteorólogo de nuevo ingreso. Será requisito 
indispensable para acceder a este curso poseer una titulación mínima de licenciado. 

Costo total estimado.- 66.600 $ (40$  por hora + 1300 $ pasaje + 2000 $ viáticos). 

 

CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA METEORÓLOGOS 

2ª EDICIÓN 

Justificación.-  La inexistencia  de una formación específica en Meteorología Superior, 
especialmente en el área operativa, en ninguna institución académica obliga al propio SMN 
con la colaboración de otras instituciones, especialmente AEMET, a organizar su propio 
curso de postgrado para el personal de nuevo ingreso. 

Objetivo.- Dar la formación teórica y operativa en Meteorología y Climatología del máximo 
nivel necesaria para abordar los retos de un servicio meteorológico moderno.  

Duración.- 840 horas (de 6 a 9 meses). 

Programa.-  

  Fundamentos.-  260 horas 

Termodinámica.- 40 horas 

Meteorología Dinámica.- 40 horas 

Física de Nubes.- 20 horas 

Termodinámica de la Atmósfera.- 40 horas 

Aerología.- 20 horas 

Climatología General.- 40 horas 

Estadística.- 20 horas 

Unix / Linux.- 40 horas 

  Aplicaciones.-  340 horas 

Escala sinóptica. Modelos conceptuales.- 40 horas 

Mesoscala. Modelos conceptuales.- 40 horas 

Interpretación de imágenes de satélite.- 20 horas 

Interpretación de imágenes radar.- 20 horas 

Predicción Numérica.- 20 horas 

Uso de productos de modelos numéricos.- 40 horas 

Predicción Estadística.- 20 horas 

Meteorología Tropical.- 40 horas 

McIdas básico.- 20 horas 

Metview.- 20 horas 

Sistemas de información Geográfica (SIG).- 20 horas 
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Inglés meteorológico.- 40 horas 

  Prácticas.- 240 horas 

Aerología.- 20 horas 

Unix / Linux.- 40 horas 

Imágenes satélite.- 20 horas 

Radar.- 20 horas 

Uso de modelos.- 40 horas 

Estadística.- 20 horas 

McIdas.- 20 horas 

Metview.- 20 horas 

SIG.- 10 horas 

Operatividad.- 30 horas 

 

Formadores.- 4/5 formadores de AEMET (aprox. 35 % horas), formadores SMN y 
universidades (65 %).  

Personal al que va destinado.- Personal Meteorólogo de nuevo ingreso. Será requisito 
indispensable para acceder a este curso poseer una titulación mínima de licenciado. 

Costo total estimado.- 48.600 $ (40$  por hora + 1300 $ pasaje + 2000 $ viáticos). 

 

CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA METEORÓLOGOS 

3ª EDICIÓN 

Justificación.-  La inexistencia  de una formación específica en Meteorología Superior, 
especialmente en el área operativa, en ninguna institución académica obliga al propio SMN 
con la colaboración de otras instituciones, especialmente AEMET, a organizar su propio 
curso de postgrado para el personal de nuevo ingreso. 

Objetivo.- Dar la formación teórica y operativa en Meteorología y Climatología del máximo 
nivel necesaria para abordar los retos de un servicio meteorológico moderno.  

Duración.- 840 horas (de 6 a 9 meses). 

Programa.-  

  Fundamentos.-  260 horas 

Termodinámica.- 40 horas 

Meteorología Dinámica.- 40 horas 

Física de Nubes.- 20 horas 

Termodinámica de la Atmósfera.- 40 horas 

Aerología.- 20 horas 

Climatología General.- 40 horas 

Estadística.- 20 horas 
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Unix / Linux.- 40 horas 

  Aplicaciones.-  340 horas 

Escala sinóptica. Modelos conceptuales.- 40 horas 

Mesoscala. Modelos conceptuales.- 40 horas 

Interpretación de imágenes de satélite.- 20 horas 

Interpretación de imágenes radar.- 20 horas 

Predicción Numérica.- 20 horas 

Uso de productos de modelos numéricos.- 40 horas 

Predicción Estadística.- 20 horas 

Meteorología Tropical.- 40 horas 

McIdas básico.- 20 horas 

Metview.- 20 horas 

Sistemas de información Geográfica (SIG).- 20 horas 

Inglés meteorológico.- 40 horas 

  Prácticas.- 240 horas 

Aerología.- 20 horas 

Unix / Linux.- 40 horas 

Imágenes satélite.- 20 horas 

Radar.- 20 horas 

Uso de modelos.- 40 horas 

Estadística.- 20 horas 

McIdas.- 20 horas 

Metview.- 20 horas 

SIG.- 10 horas 

Operatividad.- 30 horas 

 

Formadores.- 1/2 formadores de AEMET (aprox. 10 % horas), formadores SMN y 
universidades (90 %).  

Personal al que va destinado.- Personal Meteorólogo de nuevo ingreso. Será requisito 
indispensable para acceder a este curso poseer una titulación mínima de licenciado. 

Costo total estimado.- 37.000 $ (40$  por hora + 1300 $ pasaje + 2000 $ viáticos). 

 

CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA TÉCNICOS 

1ª EDICIÓN 

Justificación.-  Es imprescindible dar una formación meteorológica, técnica y climatológica al 
personal técnico de nuevo ingreso que permita una versatilidad mayor a lo largo de su 
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carrera profesional. Homogeneizar los conocimientos meteorológicos, climatológicos y 
técnicos del personal de nuevo ingreso. 

Objetivo.- Dar la formación teórica y práctica en Meteorología, Climatología e 
Instrumentación de nivel técnico necesaria para cumplir con las obligaciones del servicio 
meteorológico.  

Duración.- 280 horas (de 2 a 3 meses). 

Programa.-  

  Fundamentos y aplicaciones.-  200 horas 

Clave Meteorológicas.- 40 horas 

Climatología.- 30 horas 

Meteorología Básica.- 20 horas 

Instrumentos.- 30 horas 

Métodos de observación.- 40 horas 

Teledetección.- 10 horas 

Informática Básica.- 30 horas 

 

  Prácticas.- 80 horas 

Claves.- 20 horas 

Instrumentos.- 20 horas 

Observación.- 20 horas 

Informática.- 20 horas 

 

Formadores.- Formadores del propio SMN.  

Personal al que va destinado.- Personal Técnico de nuevo ingreso. 

Costo total estimado.- 11.200 $ (40$  por hora). 

 

CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA TÉCNICOS 

2ª EDICIÓN 

Justificación.-  Dar formación meteorológica, técnica y climatológica al personal técnico de 
nuevo ingreso que permita una versatilidad mayor a lo largo de su carrera profesional. 
Homogeneizar los conocimientos meteorológicos, climatológicos y técnicos del personal de 
nuevo ingreso. 

Objetivo.- Dar la formación teórica y práctica en Meteorología, Climatología e 
Instrumentación de nivel técnico necesaria para cumplir con las obligaciones del servicio 
meteorológico.  

Duración.- 280 horas (de 2 a 3 meses). 

Programa.-  
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  Fundamentos y aplicaciones.-  200 horas 

Clave Meteorológicas.- 40 horas 

Climatología.- 30 horas 

Meteorología Básica.- 20 horas 

Instrumentos.- 30 horas 

Métodos de observación.- 40 horas 

Teledetección.- 10 horas 

Informática Básica.- 30 horas 

 

  Prácticas.- 80 horas 

Claves.- 20 horas 

Instrumentos.- 20 horas 

Observación.- 20 horas 

Informática.- 20 horas 

 

Formadores.- Formadores del propio SMN.  

Personal al que va destinado.- Personal Técnico de nuevo ingreso. 

Costo total estimado.- 11.200 $ (40$  por hora). 

 

CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA TÉCNICOS 

3ª EDICIÓN 

Justificación.-  Dotar de una formación meteorológica, técnica y climatológica al personal 
técnico de nuevo ingreso que permita una versatilidad mayor a lo largo de su carrera 
profesional. Homogeneizar los conocimientos meteorológicos, climatológicos y técnicos del 
personal de nuevo ingreso. 

Objetivo.- Dar la formación teórica y práctica en Meteorología, Climatología e 
Instrumentación de nivel técnico necesaria para cumplir con las obligaciones del servicio 
meteorológico.  

Duración.- 280 horas (de 2 a 3 meses). 

Programa.-  

  Fundamentos y aplicaciones.-  200 horas 

Clave Meteorológicas.- 40 horas 

Climatología.- 30 horas 

Meteorología Básica.- 20 horas 

Instrumentos.- 30 horas 

Métodos de observación.- 40 horas 
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Teledetección.- 10 horas 

Informática Básica.- 30 horas 

 

  Prácticas.- 80 horas 

Claves.- 20 horas 

Instrumentos.- 20 horas 

Observación.- 20 horas 

Informática.- 20 horas 

 

Formadores.- Formadores del propio SMN.  

Personal al que va destinado.- Personal Técnico de nuevo ingreso. 

Costo total estimado.- 11.200 $ (40$  por hora). 

 

CURSO DE METVIEW MEDIO 

Justificación.- Implementar operativamente dicha herramienta para poder utilizar y presentar  
adecuadamente los campos generados por el modelo numérico del centro europeo. 

Objetivo.- Dotar al personal de modelización de los conocimientos suficientes para ser 
capaces de realizar desarrollos con Metview útiles para la operatividad. Mejorar los 
conocimientos de Metview de los pronosticadores para que puedan hacer sus propios 
desarrollos enfocados a la elaboración de boletines de predicción. 

Duración.- 40 horas (10 días). 

Formadores.- Formador de AEMET. 

Personal al que va destinado.- Todo el personal de pronóstico y algunos de pronóstico. 20 
personas máximo. Se necesitarían 10 computadoras con Metview instalado. 

Costo total estimado.- 4.900 $ (40$ por hora + 1300 $ pasaje + 2000 $ viáticos). 

 

CURSO DE METVIEW AVANZADO 

Justificación.- Implementar operativamente dicha herramienta para poder utilizar y presentar  
adecuadamente los campos generados por el modelo numérico del centro europeo. 

Objetivo.- Dotar al personal de modelización de los conocimientos suficientes para ser 
capaces de realizar desarrollos con Metview útiles para la operatividad. Mejorar los 
conocimientos de Metview de los pronosticadores para que puedan hacer sus propios 
desarrollos enfocados a la elaboración de boletines de predicción. 

Duración.- 40 horas (10 días). 

Formadores.- Formador de AEMET. 

Personal al que va destinado.- Todo el personal de pronóstico y algunos de pronóstico. 20 
personas máximo. Se necesitarían 10 computadoras con Metview instalado. 

Costo total estimado.- 4.900 $ (40$ por hora + 1300 $ pasaje + 2000 $ viáticos). 
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CURSO DE McIDAS MEDIO 

Justificación.- Implementar operativamente dicha herramienta para poder utilizar y presentar 
adecuadamente los campos generados por el modelo numérico del centro europeo, así como 
desarrollar aplicaciones operativas.  

Objetivo.- Dotar al personal de modelización de los conocimientos suficientes para poder ser 
capaces de realizar desarrollos en McIdas útiles para la predicción operativa. Mejorar los 
conocimientos de McIdas de los pronosticadores  para que puedan hacer sus propios 
desarrollos enfocados a la elaboración de boletines de predicción. 

Duración.- 40 horas (10 días). 

Formadores.- Formador de AEMET con experiencia en Meteorología Operativa. 

Personal al que va destinado.- Todo el personal de modelización y algunos de pronóstico y 
redes. 20 personas máximo. Se necesitarían 10 computadoras con McIdas instalado. 

Costo total estimado.- 4.900 $ (40$ por hora + 1300 $ pasaje + 2000 $ viáticos). 

 

CURSO DE McIDAS AVANZADO 

Justificación.- Implementar operativamente dicha herramienta para poder utilizar y presentar 
adecuadamente los campos generados por el modelo numérico del centro europeo, así como 
desarrollar aplicaciones operativas.  

Objetivo.- Dotar al personal de modelización de los conocimientos suficientes para poder ser 
capaces de realizar desarrollos en McIdas útiles para la predicción operativa. Mejorar los 
conocimientos de McIdas de los pronosticadores  para que puedan hacer sus propios 
desarrollos enfocados a la elaboración de boletines de predicción. 

Duración.- 40 horas (10 días). 

Formadores.- Formador de AEMET con experiencia en Meteorología Operativa. 

Personal al que va destinado.- Todo el personal de modelización y algunos de pronóstico y 
de redes. 20 personas máximo. Se necesitarían 10 computadoras con McIdas instalado. 

Costo total estimado.- 4.900 $ (40$ por hora + 1300 $ pasaje + 2000 $ viáticos). 

 

CURSO DE UNIX/ LINUX MEDIO 

Justificación.- Mejorar los conocimientos de estas materias entre el personal de la institución 
que las va a utilizar. 

Objetivo.- Dotar al personal de modelización, redes y pronóstico de conocimientos medios en 
esta materia enfocada a una mejor explotación de aplicaciones meteorológicas, así como 
para el desarrollo de nuevas aplicaciones. 

Duración.- 40 horas (5 días). 

Formadores.- Formadores del SMN. 

Personal al que va destinado.- Todo el personal de modelización y algún personal de 
pronóstico y de redes.20 personas máximo. Se necesitarían 10 computadoras. 

Costo total estimado.- 1.600 $ (40$ por hora). 
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CURSO DE UNIX/ LINUX AVANZADO 

Justificación.- Mejorar los conocimientos de estas materias entre el personal de la institución 
que las va a utilizar. 

Objetivo.- Dotar al personal de modelización, redes y pronóstico de conocimientos 
avanzados en esta materia enfocada a una mejor explotación de aplicaciones 
meteorológicas, así como para el desarrollo de nuevas aplicaciones. 

Duración.- 40 horas (5 días). 

Formadores.- Formadores del SMN. 

Personal al que va destinado.- Todo el personal de modelización y algún personal de 
pronóstico y de redes.20 personas máximo. Se necesitarían 10 computadoras. 

Costo total estimado.- 1.600 $ (40$ por hora). 

 

CURSO DE METEOROLOGÍA MESOESCALAR 

Justificación.- Paliar las deficiencias detectadas en el área de pronóstico en esta materia. 
Homogeneizar los conocimientos de los pronosticadores en esta materia. 

Objetivo.- Dotar a los pronosticadores de las destrezas adecuadas en esta materia para 
poderse desenvolver en situaciones operativas reales especialmente en las referentes a la 
predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos de mesoescala. 

Duración.- 40 horas (10 días) en dos turnos. 8 horas de teoría, 8 dedicada a situaciones 
significativas reales  y 24 a la situación meteorológica operativa. 

Formadores.- Formador de AEMET con experiencia en Meteorología Operativa. 

Personal al que va destinado.- Todo el personal de pronóstico y de modelización. 30 
personas máximo entre los dos turnos. 

Costo total estimado.- 6.500 $ US. Incluyendo los dos turnos (40$ US por hora + 1300 $ 
pasaje + 2000 $ viáticos). 

 

CURSO DE CONVECCIÓN 

Justificación.- Paliar las deficiencias detectadas en el área de pronóstico en esta materia. 
Homogeneizar los conocimientos de los pronosticadores en esta materia. 

Objetivo.- Dotar a los pronosticadores de las destrezas adecuadas en esta materia para 
poderse desenvolver en situaciones operativas reales especialmente en las referentes a la 
predicción y vigilancia de fenómenos convectivos. 

Duración.- 40 horas (10 días) en dos turnos. 8 horas de teoría, 8 dedicada a situaciones 
significativas reales  y 24 a la situación meteorológica operativa. 

Formadores.- Formador de AEMET con experiencia en Meteorología Operativa. 

Personal al que va destinado.- Todo el personal de pronóstico y de modelización. 30 
personas máximo entre los dos turnos. 

Costo total estimado.- 6.500 $ US. Incluyendo los dos turnos (40$ US por hora + 1300 $ 
pasaje + 2000 $ viáticos). 
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Perfil del Director del Centro de Formación del SMN 

De acuerdo con la OMM, el perfil que deberá cumplir quien esté a cargo del Centro de 
Formación del SMN es el que se expone a continuación. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Dirigir el Centro de Formación que es la unidad encargada de diseñar, organizar y desarrollar 
todos los aspectos relacionados con la formación y capacitación del SMN, especialmente el 
Plan de Formación, así como establecer y mantener las relaciones con todo tipo de 
instituciones formativas. 

Objetivos Específicos: 

Contratar al personal de apoyo administrativo y técnico del Centro de Formación. Elaborar 
sus términos de referencia. 

Desarrollar el Plan de Formación para 2013 organizando los cursos propuestos en el mismo. 

Diseñar los cursos del Plan de Formación para el periodo 2014-2017 y organizar los cursos 
propuestos. 

Desarrollar los cursos de ingreso para Meteorólogos y Técnicos. 

Establecer relaciones con las instituciones formativas: Universidades, Institutos, Servicios 
Meteorológicos, Empresas o cualquier otra institución de enseñanza nacional o internacional. 

Conseguir las certificaciones oficiales pertinentes de los cursos impartidos en el Centro de 
Formación. 

Implementar la formación a distancia y on-line, especialmente la referida a los módulos 
COMET. 

REQUISITOS 

Los requisitos que debe cumplir el Director del Centro de Formación son los siguientes: 

Posgrado en Ciencias, preferentemente en Física. 

Formación Meteorológica demostrable equivalente a la clásica denominación “Meteorólogo 
de clase I de la OMM”. 

Perfecto conocimiento de la lengua española. 

Conocimiento y experiencia de al menos dos años en la operatividad de un servicio 
meteorológico. 

Experiencia en los procesos de capacitación en Meteorología y Climatología. 

 

Además se valorará: 

Experiencia académica y de investigación en el ámbito de la Meteorología y la Climatología. 

Buen conocimiento de inglés. 

Experiencia en Meteorología Operativa. 

Capacidad de iniciativa, liderazgo e innovación. 
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Conocimiento de los programas académicos de las universidades  mexicanas en el ámbito 
de la Meteorología y Climatología. 
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Costos del Componente 1. 

 

Financiamiento de los Componentes 

(en millones de dólares EE.UU. - US$  mdd) 

    Costo Total 

del 
Proyecto 

BIRF 

Financiamient
o 

% 
Financiado 

por el BIRF   Componente  

 
1. Fortalecimiento de la Capacidad 
Institucional y la Comunicación con los 
Usuarios 

 23.85 19.60 82.1 

 2. Modernizar la Infraestructura de 
Observación  81.51 41.00 50.3 

 3. Mejorar los Pronósticos Meteorológicos y 
Climáticos  32.26 16.20 50.2 

 4. Desarrollo de la Capacidad Regional  33.07 28.20 85.4 

Total   170.70 105.00 61.5. 

  Comisión de Compromiso (0.25%)  0.26 0.26 100.0 

Total Project Costs  170.96 105.26 61.6 

Fuente:  PAD MoMet del 23 de abril de 2012 a 17:14 h PM 

 

        Total 
Costs       

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018–
2036 

         

1. Strengthening Institutional Capacity 
and Communications        

 1. Institutional Development 3,533.0 700.2 1,371.2 1,282.4 1,220.8 956.1 1,016.6

 2. Development of Technological 
Innovation Unit - 1,492.2 5,044.0 5,094.4 5,145.4 5,196.8 5,196.8

 3. Communications with Users - 154.8 156.8 137.8 139.5 141.3 161.0 

 4. Management of MoMet - 1,733.8 1,600.6 1,620.5 1,640.6 1,661.1 247.0 

Subtotal Component 1 - 4,081.0 8,172.5 8,135.1 8,146.3 7,955.2 6,621.5

 Fuente: PAD MoMet 23 abril 2012, 
17:14 h PM.        
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Anexo 2. 
 

Componente 2 
  

MMooddeerrnniizzaacciióónn  ddee  llaa  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  
ddee  OObbsseerrvvaacciióónn  
 
(US$81.5 millones de costo total, con US$41 millones del BIRF). 

  

00..  Objetivos, alcances y estrategia  

El objetivo del componente 2 es la modernización de la infraestructura del SMN para la 
recolección y procesamiento de datos hidrometeorológicos a través de: (a) la mejora de la 
confiabilidad, inmediatez y disponibilidad de los datos meteorológicos e hidrológicos 
mediante la modernización y mejora de la infraestructura SMN de la observación y la 
instrumentación; (b) la automatización de la medición los procesos en determinados lugares 
a fin de obtener información en tiempo real; (c) la ampliación de la cobertura de las redes de 
observación para la recolección de datos a fin de cumplir con los requerimientos planteados 
por la previsión del tiempo y la climatología, y así satisfacer necesidades de los usuarios; (d) 
el establecimiento y aprovechamiento de redes para la detección de rayos y observación de 
la radiación solar; ( e) la prestación de apoyo para mejorar el funcionamiento de la red de 
radares meteorológicos y su mantenimiento; y, (f) la conducción de una evaluación de la 
información SMN y los sistemas de procesamiento de datos.   
Todo esto, en conjunto y sumado a otras actividades tales como las descritas en el Marco de 
Referencia del Componente 2 en este Anexo, dará lugar a un volumen considerablemente 
mayor de información que tendrán que ser cotejados, revisados y asimilados con los datos 
de radar existentes, de los sondeos de la atmósfera, las observaciones por satélite, las 
observaciones meteorológicas de superficie, y medidores de caudal y nivel las estaciones 
hidrológicas, así como el seguimiento y la notificación. Debido al gran incremento en el 
volumen de entrada de datos por las características de los equipos automáticos y la 
necesidad de integrar curvas de intensidad-duración-tiempo de diferentes variables como 
lluvia, viento y temperatura, la asimilación y la integración de datos y la información será una 
tarea importante para que los usuarios y los meteorólogos para utilizar los datos generados 
con eficacia para pronósticos y alertas. Por lo tanto, Componente 2 también financiará una 



206 

OMM/SMN Preparación del Proyecto MoMet: Manual Operativo Venancio TRUEBA 

evaluación de las necesidades de mejora de la información SMN y los sistemas de 
procesamiento de datos, incluidas las mejoras para garantizar la continuidad del negocio.  
Las redes de observación para ser mejoradas en prioridad por el Proyecto son:  

  Los radares meteorológicos.- La red de radares meteorológicos que actualmente 
cubren el 70 por ciento de México serán ampliados y mejorados por la sustitución 
inmediata de los 2 radares obsoletos y la incorporación de 3 nuevos (para un total 
de 5 nuevos radares), y un plan de Se desarrolló para la operación y la mejora 
del sistema durante muchos años en el futuro.  

  Observatorios sinópticos y estaciones meteorológicas en la superficie.- Esta red 
se modernizarán mediante la instalación de 239 estaciones automáticas que 
proporcionan datos de manera continua. Esto dejará a todos los observatorios 
sinópticos con 79 estaciones automáticas (ESIME). Un plan será preparado para 
un mayor crecimiento de la red automática, y su confiabilidad se verá reforzada 
por el suministro de equipos de calibración. Una estrategia de O & M se 
desarrolló para asegurar una operación confiable de la red en los próximos años. 
La renovación de la atmósfera superior de la red y estaciones receptoras por 
satélite de la imagen-será mejorar las actividades de monitoreo, modelado y 
predicción.  

  Las estaciones hidrológicas que miden caudales y niveles en los ríos y embalses: 
Estas estaciones, ubicadas en diferentes Organismos de Cuenca y las oficinas 
regionales y se utiliza para la preparación de pronósticos hidrológicos, se 
mejorará mediante la modernización de 128 sitios de monitoreo con estaciones 
automáticas que ofrecen en tiempo real de datos de tiempo y caudal de los ríos 
por satélite, operado por el Agua de la Conagua e Ingeniería de Ríos Unidad de 
Gestión (Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, GASIR).  

  Red de estaciones de radiosondeo atmosférico. El SMN contempla moderniza la 
red de estaciones de sondeo de altura, en particular mediante la renovación de 
los equipos de hidrogeneradoras, reservorios de gas hidrógeno y otros 
suministros necesarios para la red, incluyendo software y hardware. El Proyecto 
podría extenderse durante la implementación para incluir esos gastos.  

  Red de estaciones de recepción de imágenes de satélite.- El SMN contempla 
modernizar esta red, en particular mediante la renovación de los equipos de 
recepción de los satélites GOES y POES, y otros suministros necesarios para la 
red, incluyendo software y hardware. El Proyecto podría extenderse durante la 
implementación para incluir esos gastos.  

  El sistema de telecomunicaciones que lleva todos los datos e información: Las 
estaciones automáticas y los nuevos productos de datos aumentará en gran 
medida el volumen de la información proporcionada a través del sistema de 
telecomunicaciones existente. El crecimiento de las necesidades, se estudiarán, 
que conduce a la instalación de mejoras significativas en los sistemas de 
telecomunicaciones. Un pequeño programa de proyectos piloto examinará la 
aplicación de las nuevas tecnologías.  
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11..  Subcomponente 2.1 Rehabilitación y Expansión de la 
Red de Radares  

El SMN cuenta con 13 radares meteorológicos que cubren aproximadamente el 70 por ciento 
del país. Estos radares, que se instalaron en gran medida para controlar las tormentas 
tropicales que se acercan a las costas, se componen de una mezcla de tecnologías 
instaladas en las últimas décadas. Sus imágenes están disponibles a través de las páginas 
web públicas, pero no se incorporan en los procesos de previsión.  
El problema más importante que tiene el equipo de radares del SMN, cuenta solamente con 
tres personas; lo cual es un número extremadamente bajo de personal para esta tarea, 
además de que existen problemas de procedimiento administrativo para contar con los 
recursos materiales y presupuestales que sean oportunos y suficientes para operar y 
mantener los radares. La sustitución de dos de los radares que están en perores condiciones 
con otros nuevos, sin duda mejorará la situación en algo, pero también, con el tiempo, 
aumentará el número de radares que irán quedando completamente obsoletos, pues para 
poder conseguir una situación aceptable, sería necesario sustituir 11 de los 13 radares con 
que cuenta la red, dado que Mozotal es nuevo y Sabancuy se sustituyó en 2011.   
Por otra parte, un problema importante es que el SMN requiere adquirir radares 
meteorológicos homogéneos, con la finalidad de poder contar con un programa racional y 
congruente de utilización de recursos humanos, materiales y presupuestales, lo cual requiere 
que los sistemas de radar tengan las mismas características; lo contrario ha venido 
ocurriendo, de manera que al día de hoy, el SMN cuenta con radares de cuatro marcas 
distintas, situación que podría continuar, considerando que los últimos dos radares son de 
marcas diferentes.  

Actividad 2.1.1 Elaboración de un plan para el desarrollo y uso de radares  

El SMN ha lanzado recientemente una propuesta innovadora para mantener y operar la red 
de radares. Esta actividad se financiará la preparación de un plan para el desarrollo y mejor 
utilización de la red de radares. Consultores internacionales tendrá en cuenta los requisitos 
operacionales y de mantenimiento de la red de radares y examinar la cobertura necesaria, 
productos y tecnología para poder satisfacer las necesidades de meteorología, el clima y los 
usuarios hidrológicos. El plan cubrirá el período previsto del Fondo Nacional de 
Infraestructura (Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN) se contraen y se asegurará de 
que los productos derivados del radar se publican en la Internet para el acceso del usuario.  

Actividad 2.1.2 Calibración hidrológica de radares meteorológicos  

El tema de la calibración hidrológica de los radares meteorológicos para generar mejores 
estimaciones de precipitación pluvial a partir de la medición de la reflectividad y el agua 
precipitada efectivamente sobre tierra, requiere investigación y planificación antes de 
celebrar los contratos que permitan cubrir la calibración hidrológica de toda la red del SMN.  
En efecto, para obtener el máximo beneficio de la información radar para la predicción de 
crecidas y estudios sobre el clima, la correlación entre la reflectividad medida por los radares 
y la precipitación observada debe ser bien entendida y aplicada con eficacia para producir 
información útil.  
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La calibración hidrológica supone que el radar ya cuenta con su calibración electrónica, de tal 
manera que un objetivo determinado proporciona una señal de eco determinada. La 
calibración hidrológica consiste en explicar cómo una señal que representa una cierta 
distribución de partículas de agua (gotas, nieve o granizo), de diferentes tamaño, en una 
capa de cierto espesor y a una altura dada en la atmósfera, representa a la lluvia que se 
precipitará sobre el suelo. La relación varía de un lugar a otro, una temporada a otra, e 
incluso de tormenta en tormenta. Considere, por ejemplo, los eventos de lluvia en las zonas 
desérticas donde el ojo (y de radar) puede ver la lluvia que cae de una nube, pero se 
evapora antes de llegar al suelo (y al pluviómetro).  La calibración hidrológica del radar es 
entonces algo indispensable para reducir las incertidumbres de la relación Z-R, i.e. entre la 
medición de reflectividad  (Z) y la lluvia precipitada al suelo (R).  
Uno de los propósitos principales de los radares meteorológicos es proporcionar mediciones 
de áreas de precipitación para la predicción inmediata de crecidas en ríos y de inundaciones, 
pues representan la ventaja de que sus ecos son equivalentes al empleo de muchos 
pluviómetros distribuidos a lo largo de la zona de cobertura del radar, y transmitiendo su 
información en tiempo real. Existen varias investigaciones para calibrar hidrológicamente a 
los radares meteorológicos para proporcionar estimaciones de la precipitación pluvial a partir 
de la medición de la reflectividad.  
En el NWS de los EE.UU., por ejemplo9, se obtiene el campo "observado" de precipitación 
mediante una técnica de multisensores. Las estimaciones horarias de lluvia a partir del 
sistema de radar WSR-88D NEXRAD, son comparadas contra los datos de lluvia medidos en 
la red de estaciones meteorológicas automáticas (EMAS, en tierra), y con esto se calcula la 
tendencia o factor de corrección,  y se aplica al campo de reflectividad del radar para obtener 
el campo de lluvia. Los campos de lluvia medidos por el  radar y por las EMAS son 
combinados en un "campo de multisensores", que es objeto de un control de calidad aplicado 
cada hora. En las zonas donde hay poca o ninguna cobertura de radar, las estimaciones 
satelitales de precipitación o SPE (EPPREPMEX para el SMN) se pueden incorporar en este 
campo de multisensores. Las SPE también pueden mostrar desviaciones al compararlas con 
los reportes de las EMAS.  
Esta calibración hidrológica requiere de gran trabajo de investigación, desarrollo e innovación 
(ID-i) por parte del SMN, pero es fundamental para poder aprovechar las ventajas de contar 
con la red de radares meteorológicos.  
Para ello, el MoMet contempla la colocación de pluviómetros automáticos, de manera que su 
registro continuo permita alimentar el modelo que producirá los campos de multisensores. 
Algunos de esos pluviómetros se quedarán fijos en las zonas donde se justifique, para que 
se cuente de manera permanente con esta capacidad de medición para alimentar el modelo 
de calibración multisensores.    

Actividad 2.1.3 Adquisición de nuevos radares  

El SMN opera 13 sistemas de radar Doppler del tiempo que cubren aproximadamente el 70 
por ciento del país. En 2010, la OMM llevó a cabo una evaluación detallada del estado de la 
red de radares de estudio y recomendó la sustitución de cuatro radares y la instalación de un 
                                                 
9   (http://www.srh.noaa.gov/mrx/research/precip/precip.php    http://www.srh.noaa.gov/abrfc/?n=pcpn_methods   

        http://water.weather.gov/p_download_new/AMS_Paper_Feb_2003.pdf    
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radar adicional en la Ciudad de México. El estudio prevé la necesidad de dos radares 
adicionales para el año 2017. El Proyecto MoMet financiará la sustitución de dos radares 
obsoletos en Palmito y Los Cabos y la instalación de tres nuevos radares en Valle de México, 
Chihuahua y Nuevo León, con lo que el número de radares operacionales a 16 hacia el año 
2013.  
La elección de los sitios donde intervenir ante las situaciones en que se encuentra la red de 
radares es un asunto mayor. En efecto, con la problemática de edad y vencimiento de la vida 
útil de la mayor parte de los radares, así como de tener un “tutti-fruti” de marcas o modelos, 
lo que dificulta la operación y el mantenimiento de la red, el SMN requiere hacer un ejercicio 
de planificación cuidadoso para elegir los sitios en donde se debe actuar en prioridad, en 
particular, si se considera que el mayor uso del radar es para pronósticos de corto y muy 
corto plazo (now-casting), con una fuerte interacción entre pronosticadores meteorólogos e 
hidrólogos. Una variable adicional, es que donde existen mayores riesgos de que los costos 
que pueden ocasionar las tormentas severas sean más altos, en general es en donde se 
tienen las mayores concentraciones de población e infraestructura, expuestas a tiempo 
severo de acuerdo con la historia meteorológica del país.  

  

  
Figura 2.  Trayectorias históricas de huracanes (1970-2008)10  

  
Así, la ciudades de México (20.1M hab.), Guadalajara (4.4M hab.), Monterrey (4.1M hab.), 
Puebla (2.7M hab.) y Toluca (1.9M hab.) son sin duda las zonas metropolitanas con la mayor 
                                                 
10 http://www.conagua.gob.mx/atlas/atlas.html?seccion=1&mapa=6    
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población en México, aunque en situación de mayor exposición al peligro de crecidas e 
inundaciones, y con historia de daños importantes destaca notablemente Monterrey, pero 
también México, y en las costas Acapulco (1M hab.), Tampico (0.9M hab.), Veracruz (0.9M 
hab.), Villahermosa (0.8M hab.), Cancún (0.7M hab.) y Coatzacoalcos-Minatitlán (0.7M hab.).  
De esta manera, es fácil ver cómo es necesario reanalizar la ubicación de la red de radares 
en función de la utilización real y provechosa que se hará de sus mediciones, y considerando 
las aglomeraciones mexicanas que se encuentran más expuestas al azote de fenómenos 
meteorológicos severos, como lo muestra la historia y el monto de los daños.  

  

  

22..  Subcomponente 2.2 Mejoramiento de las Estaciones de 
Observación en Superficie  

El SMN tiene una red de observación de superficie compuesta de estaciones meteorológicas 
de superficie: 79 observatorios sinópticos, 44 de los cuales están equipados con la 
instrumentación convencional y con nuevas estaciones meteorológicas automáticas 
sinópticas (ESIMES) y 136 estaciones meteorológicas automáticas de superficie (EMAS) que 
transmiten los datos vía satélite GOES; así como estaciones climatológicas (i.e. 
meteorológicas) e hidrológicas que opera la GASIR pero que conforman de facto la red de 
observación de la CONAGUA sobre la que se apoya el SMN. Además, el SMN cuenta con 
estaciones receptoras en tierra de imágenes de satélite. Partes de estas redes están 
integradas con el Sistema de Observación Global (GOS) de la OMM y el Sistema Global de 
Telecomunicaciones de la OMM (GTS), y el Sistema Global de Proceso de Datos y de 
Predicción (GDPFS). Entre los principales problemas y deficiencias se encuentran la falta de 
automatización y transmisión en tiempo real de datos de la mayor parte de la red 
climatológica, su cobertura geográfica inadecuada ya que las partes altas de las cuencas, 
por lo general, no cuentan con estaciones; así como la pérdida de funcionalidad debido a un 
mantenimiento inadecuado, la falta de coordinación entre los SMN y de otras agencias que 
operan instalaciones de observación, y de las telecomunicaciones y la insuficiencia de la 
capacidad de procesamiento de datos. Las estaciones meteorológicas manuales reportar los 
datos acumulados de precipitación cada 24 horas, con las lecturas tomadas a las 8:00 am, el 
40 por ciento de estas estaciones también informan de temperaturas máximas y mínimas y la 
evaporación. Sólo unas pocas estaciones reportan otras variables meteorológicas.   
Para la preparación del MoMet, se efectuó un ejercicio entre el SMN, la GASIR y los 
consultores (Enrique Ortega, Serge Pieyns y Venancio Trueba), para definir el universo 
jerarquizado de estaciones con que cuentan. De este ejercicio se desprende la tabla 1 y 
figura 2, con las estaciones que serían modernizadas por el MoMet.  
  

Tabla 1.   Estaciones nuevas programadas en el MoMet  

Resumen  Total estaciones jerarquizadas  581    

  ESIMES  EMAS  GASIR  SUMA  

Instaladas  44  262  71  377  

Reubicación    5    5  

Subtotal Instaladas  44  267  71  382  



211 

OMM/SMN Preparación del Proyecto MoMet: Manual Operativo Venancio TRUEBA 

Nuevas Red Base  56  164  128  348  

Áreas Nat Prot    34    34  

Subtotal Nuevas  56  198  128  382  

Red Total  100  465  199  764  

  

  
Figura 3.  Estaciones automáticas propuestas.  

  
Un subgrupo de 290 estaciones considerado como el más confiable y representativo, con 
más de 30 años de mediciones continuas, ha permitido integrar la Red de Referencia para 
las predicciones estacionales e interanuales Esta red de referencia incluye los 79 
observatorios sinópticos y las restantes 211 estaciones son de tipo manual, de la Red 
Climatológica operada por la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR).   
Las especificaciones para las estaciones automáticas había sido redactado por el grupo de la 
estación SMN automática. Una revisión realizada por esta consultora encontró que eran 
incompletas y problemáticas. Los documentos de contratación para el suministro e 
instalación de las estaciones se necesita un examen cuidadoso para asegurar que los 
sensores de cumplir con exactitud Ministerio de Educación y los requisitos de precisión y que 
la configuración del equipo es el adecuado. Por ejemplo, la precipitación congelada en forma 
de granizo y la nieve cae en algunas zonas de México, por lo que los pluviómetros en esos 
campos deben ser capaces de medirlo, ya sea con calefacción medidores de cubo de 
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depósito o de la acumulación de peso de los pluviómetros. Una discusión de los sensores 
meteorológicos se encuentra en el Anexo 5. Los documentos de adquisición deben incluir 
también una verificación independiente de que los sensores y estaciones se han instalado 
correctamente. Es poco probable que el SMN tenga la capacidad de hacer esto por lo tanto, 
un consultor se requiere de la supervisión del contrato de instalación.  
Un aspecto muy importante para un clima o estación de vigilancia del clima es que sus 
sensores tienen una vista representativa del medio ambiente. Una estación con la exposición 
a los pobres se proporcionan datos engañosos. Las directrices de la OMM se describen los 
requisitos de exposición para el viento, la temperatura y la precipitación y la estación de un 
proceso de inspección para documentarlos. La construcción de las estaciones automáticas 
debe tener en cuenta esto incluyendo la documentación de la exposición y, cuando sea 
posible, la modificación de la ubicación de la estación o en sus alrededores para mejorar la 
exposición.  
Los proyectos de especificaciones para los instrumentos de calibración se presentaron a este 
consultor para su revisión. Los errores en ellas se indica que la asistencia externa se 
necesita para producir los documentos de contratación para esta actividad 2.2.5. El informe 
de diagnóstico de 2010 observó que el SMN no tiene un grupo de calibración o inspección. 
Sin la calibración de los sensores, los cuales serán necesarios dentro de un año de la 
instalación, las estaciones estarán reportando valores erróneos fuera de las especificaciones 
de la OMM. Además, como se mencionó en el párrafo anterior, un proceso es necesario para 
las inspecciones de la estación.  
Para la implementación del MoMet, es indispensable que la OCP y la Gerencia de Redes y 
Telemática del SMN, trabajen para mejorar sustancialmente las especificaciones técnicas 
para adquisición de estaciones meteorológicas automáticas (EMA y ESIME). En particular, se 
requiere revisar también qué sensores son realmente útiles para cada estación, dejando el 
caso de “todos los sensores” para situaciones muy especiales, y favorecer las estaciones 
que sólo tienen medición de lluvia, temperatura y humedad relativa. Esto es tanto más cierto, 
que en su mayor parte, las nuevas estaciones son para automatizar las estaciones manuales 
que habían estado recolectando sólo la precipitación pluvial y las temperaturas máxima y 
mínima sobre una base diaria, y que actualmente existen muchas probabilidades de tener 
una exposición pobre, con edificios y árboles que se han colocado a su alrededor en las 
últimas décadas. También existe la situación de que se mide temperatura y humedad relativa 
en la vecindad de los embalses, que no representan el medio natural de la cuenca. De esta 
manera, la exposición pobre de los instrumentos lleva a pobres datos, sin calidad y 
engañosos, situación que se tiene que analizar cuidadosamente antes de seleccionar el sitio 
de instalación de cada estación. Existen sensores de viento en la base de los acantilados y 
sensores de lluvia bajo los árboles. Estos sensores son caros para comprar e instalar y 
mantener y calibrar. El sensor de radiación solar, por ejemplo, requiere limpieza frecuente, 
quizás diariamente. Una gran importancia debe darse a modificar el conjunto de sensores 
estación por estación, teniendo en cuenta la exposición de cada una y los requisitos con 
base en el desarrollo de una Red Nacional de Referencia y redes secundarias.  
El MoMet añade varios cientos de estaciones automáticas con telemetría a los sistemas de 
CONAGUA para enviar datos en tiempo real o casi en tiempo real. Sin embargo, se requiere 
incluir a fortiori los sistemas para recibir y manejar los datos. En particular, es importante 
analizar la confiabilidad de transmisión / recepción situaciones de desastres relacionados con 
el clima tales como huracanes y ciclones, cuando los datos son los más críticos y las 
condiciones atmosféricas suelen no permitir la transmisión de datos.  
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Para hacer frente a estas deficiencias, el Componente 2 se financiarán las siguientes 
actividades.  

  

Actividad 2.2.1 Plan para la expansión de la red de observaciones en superficie  

Con esta actividad MoMet proporcionará una serie de estudios e informes que conduzcan a 
la actualización del inventario nacional de la infraestructura existente de mediciones 
meteorológicas e hidrológicas, tanto en CONAGUA como en las diferentes instituciones 
públicas y privadas, y elaborar un plan para la expansión de la red como ya se ha previsto 
por MoMet. Los estudios estandarizar las especificaciones del equipo, revise las opciones de 
telemetría, y considerar los modos de operación y la capacidad de las redes existentes para 
cumplir con los requisitos. En la Tabla 1 se presenta un resumen de las estaciones 
superficiales que se adquirirán con el MoMet.  

  
Tabla 1.  Estaciones nuevas para las Redes de Superficie  

Estaciones Meteo 
financiadas por el MoMet  Cantidad  US$ 

millones  
2012  

(%)  

2013  

(%)  

2014  

(%)  

2015  

(%)  

2016  

(%)  

2017  

(%)  

En Componente 2             

ESIME  56  2.30  25  50  25  0  0  0  

EMA  209  11.31  7  50  43  0  0  0  

Hidrometeorológicas 
telemétricas  

128  4.93  0   15  40  45  0  0  

Subtotal  393  18.54              

En Componente 4  
    

  

 

  

 

  

  

  

   

EMA  18  0.90  0  0  89  11  0  0  

Termo-pluviométrica  132  2.64  0  0  22  39  35  4  

Hidrometeorológica 
telemétrica  

65  1.95  0  0  15  43  41  0  

  215  5.49              

             

Total  193  6.88              

  

  

Actividad 2.2.2 Nuevas estaciones sinópticas automáticas  

Los presupuestos del plan para el suministro, instalación y mantenimiento de 56 ESIME o 
estaciones meteorológicas automáticas sinópticas, para automatizar los observatorios 
sinópticos restantes y varias otras estaciones meteorológicas de prioridad.  
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Actividad 2.2.3 Nuevas estaciones automáticas  

Con esta actividad, el Proyecto MoMet proporcionará financiamiento para el suministro, la 
instalación y el mantenimiento de 164 estaciones meteorológicas automáticas que se 
identificaron como sitios prioritarios dentro de la Red Referencia conformada por un 
subconjunto de las 290 estaciones operadas por la GASIR que el  SMN utiliza para las 
predicciones meteorológicas y la Climatología. Estas estaciones tienen un conjunto más 
pequeño de los sensores que las estaciones sinópticas y proporcionará datos de cada hora a 
través del satélite GOES. La contratación inicial será de 121 sitios existentes en el manual de 
alta prioridad. Los restantes 43 sitios se instalarán después de que una revisión de la red 
haya considerado la posibilidad de nuevos sitios posibles gracias a las estaciones 
automáticas, en particular en las partes altas de las cuencas.  

  

Actividad 2.2.4 Nuevas EMA en áreas naturales protegidas  

El SMN tiene programada la adquisición de nuevas estaciones automáticas para ser 
instaladas en algunas áreas naturales protegidas (ANP), a través de un acuerdo de 
cooperación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Esta actividad 
aseguraría el suministro, la instalación y el mantenimiento de 60 estaciones meteorológicas 
automáticas en ANP.  

  

Actividad 2.2.5 Instrumentos de referencia  

Además de proporcionar los instrumentos de referencia y el equipo de calibración para 
mantener a los nuevos sensores automáticos dentro de los rangos convenientes, el MoMet 
financiará una consultoría para desarrollar e implementar un programa técnico y 
administrativo para la inspección periódica y calibración de las estaciones meteorológicas e 
hidrológicas siguiendo las normas de la OMM.  

  

33..  Subcomponente 2.3 Mejorar la red de radiosondeo y 
DRGS  

La red de observación de la atmósfera superior se compone de 16 estaciones de 
radiosondeo y la red de DRGS (receptoras en tierra de datos o imágenes de satélites 
meteorológicos) se compone de 8 estaciones, de las cuales dos están en la sede central.   
El SMN opera 16 estaciones de radiosondeo para mediciones de presión atmosférica, 
temperatura, humedad y velocidad y dirección del viento en las capas de la troposfera y la 
tropopausa, y en ocasiones las inferiores de la estratósfera. El SMN trata de efectuar dos 
lanzamientos diarios, en las tiempos sinópticos del sistema global de observación de la 
OMM. Esta información se transmite al Centro meteorológico Mundial en Wallops 
(Telecommunications Gateway del NWS) en Washington, DC, donde los datos se asimilan en 
los modelos de circulación global, y también estos datos están disponibles mediante las 
transmisiones del GTS de la OMM, para su distribución a otros servicios meteorológicos.   
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El SMN también opera varias estaciones terrestres para lectura directa de datos de los 
satélites meteorológicos (DRGS), que están recolectando datos de los satélites GOES 
(geoestacionarios) y POES (de órbita polar).  
La Jefatura de Proyecto de Percepción Remota del SMN es responsable de operar y 
administrar una red de 8 estaciones en tierra para recibir los datos de los satélites 
geoestacionarios (GOES) y satélites de órbita polar (POES). Tres de los receptores están 
fuera de servicio debido a que no se han mantenido con la actual generación de satélites. 
Esta actividad financiará las mejoras necesarias para el Este y el Oeste del GOES y los 
receptores polares de la NOAA en la Ciudad de México. Un estudio analizará la necesidad 
de que los receptores de las imágenes en los centros de pronósticos regionales y proveer los 
sistemas necesarios en la medida en que el presupuesto de esta actividad lo permita.  

  

44..  Subcomponente 2.4 Mejoras en la red 
hidrometeorológica  

CONAGUA opera una extensa red de estaciones climatológicas (más de 3000) y de 
estaciones hidrométricas (más de 1000), que recopilan datos sobre los caudales y niveles de 
los ríos, así como de las condiciones de los lagos y embalses. La inmensa mayoría de estas 
estaciones son de operación manual con equipo conocido como “convencional”, que 
requieren una recolección de datos mediante papel, además de que una parte de estos 
mismos se transmite por voz o Internet. Por lo tanto, el sub.-componente financiará el 
suministro, instalación y mantenimiento de estaciones meteorológicas automáticas en 
cuando menos 128 sitios prioritarios seleccionados para la mejora de la gestión del agua, 
estudios sobre el clima y el pronóstico de flujo, o por razones operativas, tales como la 
incapacidad para mantener la calidad de observador.  

  

55..  Subcomponente 2.5 Integración de redes y productos  

Para desarrollar esta actividad de integrar o sumar redes y productos producidos por otras 
instituciones y que son importantes elementos complementarios al esfuerzo emprendido, el 
SMN establecerá un acuerdo de cooperación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
y el Instituto de Investigaciones Eléctricas ((IIE), con la finalidad de compartir información y 
poder recibir y aprovechar información de la red de detección de rayos (descargas 
atmosféricas naturales), con el fin de mejorar la descripción de las tormentas y los efectos 
negativos sobre los incendios forestales y el funcionamiento de los sistemas de distribución 
de transporte y energía. El componente financiará las estaciones receptoras, las estaciones 
detectoras de rayos adicionales que se consideren necesarias, así como la capacitación en 
el uso de detección de rayos y de las técnicas de interpretación, y la asistencia técnica para 
desarrollar productos de información meteorológica y de aplicación específica a los sectores 
eléctrico y del transporte.  
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66..  Subcomponente 2.6. Aumentar la capacidad de las  
telecomunicaciones  

El despliegue de una gran variedad de instrumentos y sistemas de información aumentará de 
forma drástica el volumen de datos e información que se requiere manejar por el SMN. Esto 
afectará a los sistemas de recepción de datos remotos, a las comunicaciones entre las 
oficinas centrales y regionales, al tráfico dentro y entre el SMN y las diferentes oficinas de la 
CONAGUA, la conexión con el sistema global de observación (GOS), el sistema global de 
telecomunicaciones (GTS) y el sistema mundial de información (WIS) de la OMM, y, sin duda 
lo más importante y sensible, afectará la comunicación de información a los usuarios y al 
público en general.  

  

Actividad 2.6.1  Estudio para diseñar los sistemas de telecomunicaciones  

Este estudio es indispensable porque el SMN requiere diseñar los sistemas de 
telecomunicaciones, todos ellos, y en particular, los enlaces de Internet entre la Base Datos 
BDMCH central que es de carácter dinámico, es decir, es perfectamente capaz de hacer y 
proveer operaciones de despliegue, estadísticas o gráficas, entre otras, en tiempo real con 
los usuarios remotos; pero esta importantísima cualidad y capacidad de la Base de Datos 
sólo se puede utilizar si el SMN y la GASIR cuentan con los enlaces de Internet e intranet 
adecuados, que permitan el tráfico en volumen que se requiere en cuestión de fracciones de 
segundo, Esto es imposible de lograr como se opera actualmente el SMN, anclado a los 
requerimientos burocráticos de la CONAGUA. Otro de los temas de gran importancia es el 
que se refiere a las telecomunicaciones para la transmisión y recepción de datos de las 
estaciones meteorológicas pero en tiempo real, lo cual no es posible lograr con las 
transmisiones por el satélite GOES, y requiere que se haga un estudio minucioso de qué 
otras opciones existen, para plantearlo y tomar las decisiones necesarias para formar el Plan. 
En suma, esta actividad también proporcionará financiamiento a los estudios de consultoría y 
contratos de examinar las capacidades actuales de los diversos sistemas de 
telecomunicaciones, el aumento previsto del tráfico, las tecnologías alternativas y los planes 
para la mejora de los sistemas para cumplir con los requisitos. El Componente 2 financiará 
estudios para evaluar la capacidad actual del sistema de telecomunicaciones SMN para 
establecer las necesidades de expansión durante la ejecución del proyecto. El plan estudiará 
diversas tecnologías de telecomunicaciones para transmitir los datos de las redes de 
observación para mejorar la difusión de datos, predicciones y avisos a los diferentes sectores 
tales como son las asociaciones de agricultores, la SAGARPA, Protección Civil, gobiernos 
estatales y municipales, la aviación civil, empresas de transporte, turismo, construcción, 
minería, etc., y las instituciones académicas y de investigación, utilizando el Internet y 
teléfonos celulares. Consultorías estará a cargo de expertos en telecomunicaciones de la 
OMM y las compañías locales de telecomunicaciones.  
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7. RECOMENDACIONES SOBRE LAS ESTACIONES AUTOMÁTICAS 

Sensores de estaciones automáticas  

Todos los sensores que proporcionan datos a los sistemas de previsión en el mundo debe 
cumplir con los criterios de la OMM sobre su precisión, exactitud y su colocación, como se 
define en la publicación OMM # 8 "Guía de instrumentos y métodos de observación" y sus 
revisiones. Esto es fundamental para cumplir con uno de los objetivos de los proyectos para 
reducir la tasa de rechazo de datos por el sistema de la OMM, pero más aún, para que los 
datos sean de CALIDAD para los fines del SMN, la GASIR y el país.  
En los siguientes párrafos se dan recomendaciones para la elaboración o revisión de las 
especificaciones técnicas, considerando que estas recomendaciones corresponden a la 
situación en abril del año 2012.  

VIENTO: Sensor de velocidad y dirección del viento  

Hay tres tipos de sensores de viento: de propela o hélice y paleta, de taza y paletas, y el 
sensor ultrasónico. Los sensores ultrasónicos han ganado una amplia aceptación y ofrecen 
una mayor precisión (sobre todo a bajas velocidades del viento) y menores costos de 
calibración y mantenimiento. En el caso de velocidades producidas por huracanes, es 
necesario hacer una revisión muy cuidadosa de lo que ofrecen los fabricantes y basarse en 
la experiencia aquilatada por el SMN. El viento se mide a la altura estándar de 10 metros 
sobre el suelo y el SMN propone medir también el viento de 3 m para proporcionar la entrada 
en el cálculo de la evaporación. A este respecto, es importante tener en cuenta que la 
mayoría de las ecuaciones de evaporación utilizar el viento a una elevación de 2 m.  

TEMPERATURA: Sensor de temperatura del aire  

La temperatura del aire se detecta electrónicamente con un termopar con resistencia de 
platino como el tipo PT100. Los sensores de tipo PT100 están disponibles en distintas clases 
de precisión, y la utilizada comúnmente para estaciones meteorológicas automáticas (EMA) 
es la 1/3 clase B. Para una estación meteorológica automática sinóptica (ESIME) es 
recomendable usar una más exacta de preferencia la 1/10 DIN con cableado de 4 hilos. El 
blindaje del sensor de temperatura es fundamental, porque si es un abrigo de baja 
performance puede afectar la medición de temperatura en variaciones de grados. En las 
estaciones sinópticas donde se cuenta con electricidad, debe preferirse un abrigo 
meteorológico con aspirador eléctrico de aire, y en las EMA o donde no hay electricidades 
preferible instalar un abrigo meteorológico de doble capa. Para correlacionar las mediciones 
automáticas con las lecturas manuales, el sensor de temperatura puede ser colocado dentro 
del abrigo meteorológico tipo Stevenson. Aunque es común utilizar una combinación de 
sensores de temperatura y humedad relativa en el mismo paquete, hay preferencia por los 
sensores separados debido a los efectos de autocalentamiento y porque los sensores de 
humedad requieren mantenimiento y calibración con mayor frecuencia, lo que no es el caso 
de los sensores de temperatura.  El estándar manual es el termómetro de líquido.  

HUMEDAD: Sensor de humedad relativa  

Los sensores de humedad se presentan a menudo contenidos en una sola sonda con el 
sensor de temperatura, pero hay razones de peso para mantener a estos sensores 
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separados, debido a los efectos de autocalentamiento y porque los sensores de humedad 
requieren mantenimiento y calibración con mayor frecuencia, lo que no es el caso de los 
sensores de temperatura. El sensor de humedad se puede saturar en condiciones muy 
húmedas, como las que predominan en varios lugares de México, lo que conduce a tener 
valores erróneamente altos de la humedad relativa. En los lugares donde hay largos 
períodos de alta humedad, es preferible colocar un sensor de humedad con calentamiento o 
con aspiración de abanico eléctrico.  El estándar manual es el psicrómetro con el bulbo 
húmedo y seco.  

EVAPORACIÓN: medición de la evaporación potencial  

El estándar mundial es el evaporímetro de tanque Clase A, como fue diseñado originalmente 
por el Departamento de Agricultura de los EE.UU.  Con el tiempo se ha automatizado en 
diversos grados con la adición de sensores de nivel del agua en el tanque, de temperatura y 
viento, y con mecanismos automáticos de llenado. La colocación de un pluviómetro en la 
vecindad del tanque es obligatoria para medir las entradas de lluvia. Para la estimación 
precisa de la evaporación del agua de los embalses de las presas de almacenamiento o en 
los lagos y lagunas, una balsa flotante en el embalse con la estación de medición de la 
evaporación proporciona mejores resultados, por ser mucho más representativos que los de 
una olla sobre la tierra seca y un factor de conversión. La evaporación se puede calcular 
indirectamente a partir de las mediciones de radiación solar, viento, temperatura y humedad, 
utilizando las ecuaciones de Penman, u otros métodos que se desarrollan continuamente.   

RADIACIÓN: Sensor de radiación solar  

Este sensor es un sensor fijo colocado hacia el sol para medir dentro del espectro de 310 a 
2800 µm. Para las estaciones sinópticas (ESIME), se preferirá la precisión definida en la 
norma ISO secundaria. Como los observatorios sinópticos cuentan con personal, no sería 
necesario colocar limpiaparabrisas o ventiladores para limpiar los sensores de radiación 
solar, ya que el personal se puede capacitar para que efectúe la limpieza de las cúpulas del 
sensor. Por el contrario, se requiere colocar un dispositivo de limpieza automatizada para 
estaciones que no cuentan con personal que las limpie con frecuencia. Es importante para 
México, considerar que se requieren estaciones de medición de radiación solar completas, 
que cuenten con todos los sensores para poder determinar ración global, ración neta, UV, 
infrarrojo, seguimiento de la trayectoria del sol, etc., y que esto se requiere hacer sólo en 
unos cuantos (pocos) sitios.  

BARÓMETRO: Sensor de presión atmosférica  

En una estación sinóptica, es indispensable contar con un sensor de alta precisión para 
medir la presión barométrica. La publicación OMM no 8 especifica una alta precisión y una 
resolución de 0,1 hPa. La selección de los sensores deberán tener en cuenta la amplia gama 
de altitudes en México, y en particular que por lo general la medición se hace entre 0 y 2500 
msnm. La selección de barómetros para diferentes rangos de altura y lugares de alta o baja 
altitud, mejorará la precisión, pero complicará el mantenimiento, sin embargo, es fundamental 
la precisión o calidad del dato. De una importancia crítica es la selección y el uso de una 
protección para reducir el efecto del viento.  
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SUELO: Sensor de temperatura del suelo  

El sensor de temperatura del suelo es un arreglo de sensores de temperatura PT100 
resistentes al agua (waterproof). Uno está enterrado horizontalmente en el suelo a una 
profundidad de 10 cm, y otro sensor se coloca horizontalmente a 5 cm por encima del suelo y 
cubierto con un parasol o sombrilla, montado de manera que no afecte al sensor que está en 
el suelo. Hay que tener en cuenta que la temperatura del suelo en realidad requiere de un 
conjunto muy completo de sensores, para obtener mediciones a profundidades de 5, 10, 20, 
50 y 100 cm bajo el terreno. Además, un punto fundamental es que debe ser representativo 
de lo que ocurre en una extensión agrícola para que sea útil, pues mediciones efectuadas en 
medio de la ciudad, en donde por lo general se encuentran los observatorios (i.e. islas de 
calor), serán de muy dudosa utilidad para la agricultura. Por otra parte, la superficie del suelo 
debe estar sin vegetación, tan solo pasto corto, en un área de 2 x 2 m [Publicación OMM no 
134 Guía para las prácticas agrícolas. Ginebra, 2010]  

SUELO: Sensor de humedad del suelo  

Hay muchas tecnologías que se pueden elegir para medir la humedad del suelo, ya sea 
como contenido de agua (o humedad) del suelo o como potencial hídrico del suelo. Hay que 
decidir si el parámetro deseado es el contenido de agua o el agua potencial del suelo. El 
contenido de agua del suelo puede ser medido por dispersión de neutrones o atenuación de 
rayos gamma, pero los sensores no son prácticos para su instalación permanente. Más 
adecuada para la recolección de datos son los sensores dieléctricos que usan mediciones de 
reflectometría en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. El Hydra Probe ™ 
es un ejemplo de ellos. El potencial hídrico del suelo se puede medir con tensiómetros, 
bloques de resistencias eléctricas o psicrómetros para suelos.  
Hay que tener en cuenta, de acuerdo con la Publicación OMM no 134 Guía para las prácticas 
agrícolas (2010), que la medición completa del perfil de humedad en el suelo requiere la 
instalación de una estación de una estación de utilidad para la agricultura requiere tener 
medición de la ET con lisímetro, temperaturas del suelo, y que, entre otros elementos, cuente 
con  sensores que midan la humedad en el primer metro del suelo a cada 10 cm de 
profundidad. La superficie del suelo y el perfil del suelo deben ser representativos de su 
entorno natural.  La norma de referencia manual es la medición directa gravimétrica.  
Nuevamente, un punto fundamental para la planificación de lo que quiere y requiere el SMN 
como mediciones en la red, es que para que la medición de la humedad sea útil, ésta debe 
ser representativa de lo que ocurre en una extensión agrícola o para el problema de 
escurrimiento en la cuenca hidrográfica en donde se aplicará, pues si las mediciones se 
efectúan en medio de la ciudad, en donde por lo general se encuentran los observatorios del 
SMN (i.e. islas de calor), entonces esas mediciones de humedad serán de nula o muy 
dudosa utilidad para la agricultura, o para su uso en los modelos hidrológicos.  

LLUVIA: Pluviómetro de cazoletas basculantes  

El pluviómetro de cazoletas basculantes (tipping bucket) es para cumplir con la 
especificación de precisión de la publicación OMM nº 8, y tener un tamaño del orificio, 
tamaño de cazoletas, y la altura de montaje que son estándares para México. Podrían existir 
otras dos consideraciones. Una es que los pluviómetros instalados en lugares donde es 
posible la caída de nieve deben dotarse con dispositivo de ser calentado por termostato. Y 
otra, es que los pluviómetros ubicados en las zonas de lluvias torrenciales o muy intensas, es 
imprescindible calibrar el aparato con las intensidades esperadas, con la finalidad de 
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asegurar la calidad del dato y para la  elección de los equipos; en algunos casos, donde los 
patrones de lluvias son muy complejos como es el caso de varias regiones o zonas de 
México, es posible contemplar la colocación de dos pluviómetros para dos categorías muy 
diferentes de lluvias en función de las intensidades esperadas, pues a mayor intensidad se 
reducirá la precisión o resolución del aparato. Estudios de comparación entre pluviómetros 
efectuados por la OMM pueden servir como orientación. Un aspecto fundamental para 
México, y muy particular a los pluviómetros automáticos de algunas de las EMAS colocados 
éstas o aquellos a gran altura sobre el suelo, es que es indispensable colocar un escudo de 
tipo “corona” sobre el pluviómetro, para reducir las alteraciones en la captura de lluvia que 
son causadas por el viento.  

Sitio de la exposición  

La referencia de la OMM para las observaciones meteorológicas (OMM nº 8) establece que 
el valor de la observación meteorológica depende de la exposición del instrumento a la 
atmósfera o medio ambiente en el entorno en donde se encuentra instalado. En el anexo 1.c 
de la OMM nº 8, se proporciona una forma y un proceso para documentar la exposición de 
un sitio, con la recomendación de que la exposición del sitio se volverá a examinar de forma 
regular, de tiempo en tiempo, para monitorear los cambios en los edificios, alturas de árboles, 
etc.  Otro aspecto, hoy en día muy importante, es el efecto de isla de calor que producen las 
ciudades, en donde observatorios del SMN que fueron construidos a principios del siglo 20 
en las afueras de la ciudad, en el paisaje rural, pero ya para fines del siglo u hoy en día, 
estos observatorios se encuentran totalmente insertos dentro de la ciudad, rodeados de 
hectáreas de tierra con construcciones, calles, etc., lo que seguramente afecta la serie 
histórica.  

Configuración de la estación  

La configuración de estación se refiere a las posiciones en que se colocan los sensores, así 
como aspectos como el que para la colocación de los paneles solares al igual que de los 
sensores, se deben tener en cuenta los efectos de sombreado de un elemento sobre otro, o 
como las posibles sombras sobre el sensor de radiación solar, o colocar el sensor de 
humedad del viento cerca de un tanque de evaporación o de un embalse o lago.   
Otro aspecto de gran importancia, y que el SMN y la GASIR deberían revisar y actualizar si 
es preciso, es la protección de la estación contra las descargas eléctricas de la atmósfera. 
Para ello no basta con tener un pararrayos, sino que además, es necesario verificar que el 
cable conductor del pararrayos se encuentra correctamente aislado para evitar daños a los 
sensores, datalogger u otro elemento de la estación, así como que el cable conductor del 
pararrayos se encuentra perfectamente bien aterrizado.   

Estaciones hidrológicas  

La ubicación de una estación de recolección de datos hidrometeorológicos como las que 
tiene la CONAGUA, es decir, aquellas que cuentan con sensores meteorológicos (lluvia, 
temperatura, etc.) y también con sensores para la medición de niveles o caudales en las 
corrientes fluviales o lacustres, o de los niveles de los embalses o lagos y lagunas, está 
determinada por la geografía en torno a ese cuerpo de agua en particular. Las ubicaciones 
de una estación hidrométrica no suele ser también la óptima para los sensores 
meteorológicos, pues las estaciones hidrométricas están típicamente en la parte inferior de 
los valles, en los cauces de los ríos o en la orilla de los embalses de presas de 
almacenamiento. En particular, los datos de viento, humedad y temperatura ahí medidos 
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pueden ser muy engañosos de los que predominan en la cuenca que se pretende 
caracterizar. En los climas del norte de México, las estaciones hidrométricas suelen tener 
sensores de temperatura, lo que sería útil para estimar el deshielo, lo que no sería una 
preocupación en México. Las estaciones hidrométricas de GASIR tienen pluviómetros, que 
proporcionan una valiosa información para la predicción de crecidas y de los volúmenes de 
ingresos a las presas, pero debido a que no están siempre en una localización óptima, sus 
datos pueden no ser representativos para su empleo en los modelos de lluvia – escurrimiento 
en la cuenca, pues se ven afectados por el microclima que crea la presencia del embalse o 
del río, a diferencia de lo que puede ser el paisaje de la cuenca que se pretende caracterizar.  

Curso “Una introducción a las estaciones automáticas”  

Se trata de un esquema propuesto para una sesión de familiarización que debe darse a los 
directivos y funcionarios que están relacionados o son los responsables de la adquisición, la 
instalación, entrega/recepción, así como de la operación y el mantenimiento estaciones 
meteorológicas e hidrológicas automáticas. El curso debería ser de un total de 4 horas de 
presentación, demostración y una visita de  sitio.  
La estación automática  

¿Qué es una estación automática?  
Los diferentes tipos  

Sinópticos, Tiempo / clima, hidrometeorológica, e hidrométrica,  
OMM requisitos (OMM N º 8)  

Los sensores  
(mostrar y mencionar la precisión y confiabilidad)  
Presión (y el puerto de presión)  
Viento (taza, la hélice, por ultrasonidos)  
La temperatura y la humedad (blindaje contra las radiaciones)  
Lluvia cubeta basculante (Alter escudo)  
La radiación solar  
Otros (evaporación, lluvia acumulación, etc.)  

Métodos de alimentación / comunicaciones   
RS-232, SDI-12, 4-20 mA, 0-5 VDC  

El registrador de datos  
Mostrar algunas de las marcas  
Los principales componentes  
El procesamiento de señales, suministro de energía, procesamiento de datos, 
almacenamiento de datos  

Telemetría  
GOES, radio UHF, radio VHF, GSM, Meteorburst, etc.  

Requisitos de instalación  
Fotos de proceso de instalación  
Selección del sitio y los requisitos de exposición  
Las obras civiles  
Torre y equipo de instalación  
La configuración del sensor (importancia de la toma de muestras y un promedio)  
Puesta en marcha de la estación  

Operación y mantenimiento de la estación  
Visualización de los datos (en las oficinas de la CONAGUA)  
Las visitas al sitio de servicio de sensor y la verificación  
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calibración del sensor  
Mantenimiento  

Costos y beneficios  
Los costos de construcción y costos de operación  
Los costos del mantenimiento  

Fiabilidad de los datos y falta de transmisión oportuna de los datos  
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8. ESTACIONES PRIORITARIAS 

164 Sitios de estaciones climatológicas 
que son prioritarios para modernizar la 
estación  
  

Estaciones Meteorológicas (o climatológicas) 
Orden  Longitud  Latitud  Nombre  Edo 
1  -99.42  18.61 Huajintlan  Mor 
2  -98.80  18.70 Jonacatepec Mor 
3  -98.26  18.20 Piaxtla  Pue 
4  -100.94  19.55 Agostitlan  Mich 
5  -103.09  20.40 Atequiza  Jal 
6  -103.63  18.81 Callejones  Col 
7  -101.46  20.32 Casa Blanca Mich 
8  -98.58  18.52 Chietla  Pue 
9  -96.95  17.80 Cuicatlan  Oax 
10  -100.90  18.50 Caimanera  Mich 
11  -90.72  19.36 Champoton  Camp 
12  -102.89  22.00 El Chique  Zac 
13  -95.56  18.27 Garro  Ver 
14  -99.02  19.03 Huitzilac  Mor 
15  -99.48  21.23 Jalpan  Qro 
16  -102.00  21.90 Los Conos  Ags 
17  -102.90  18.80 Los Panches Mich 
18  -101.97  21.92 Palo Alto  Ags 
19  -102.18  21.74 San Bartolo  Ags 
20  -105.42  25.04  Santiago 

Papasquiaro 
Dgo  

21  -103.88  18.93 Tecoman  Col 
22  -99.83  18.64 Tepalcingo  Mor 
23  -102.07  22.10 Villa Juarez  Ags 
24  -100.84  28.34 Allende  Coah 
25  -102.20  22.01 Cañada Honda Ags 
26  -100.28  22.43 Cerritos  Slp 
27  -103.60  19.33 Cuauhtemoc Col 
28  -100.45  20.54 El Pueblito  Qro 
29  -96.83  19.93 Misantla  Ver 
30  -102.18  25.44 Parras  Coah 
31  -104.05  20.55 Rio Ameca  Jal 
32  -102.11  21.89 Sandovales  Ags 
33  -97.88  22.24 Tampico  Tams 
34  -102.87  22.09 Tayahua  Zac 
35  -97.96  19.82 Teziutlan  Pue 
36  -101.18  20.39  Valle De 

Santiago  
Gto  

37  -96.59  19.50 Actopan  Ver 
38  -95.44  18.58  Angel R. 

Cabada  
Ver  

39  -91.91  15.78 Aquexpala  Chis 
40  -99.10  16.95 Ayutla  Gro 
41  -98.56  19.59 Calpulalpan  Tlax 
42  -105.11  21.83 Capomal  Nay 
43  -100.55  19.70 Ciudad Hidalgo Mich 
44  -91.76  18.65 El Carmen  Camp 
45  -99.40  18.80 El Rodeo  Mor 
46  -105.96  25.93 Guanacevit  Dgo 
47  -97.00  19.03  Ixhuatlan Del 

Cafe  
Ver  

48  -99.22  20.48 Ixmiquilpan  Hgo 

Estaciones Meteorológicas (o climatológicas) 
Orden Longitud Latitud  Nombre  Edo 
49 -96.20 17.87  Jacatepec  Oax 
50 -95.03 17.43  Jesus Carranza Ver 
51 -93.56 16.70  Las Flores  Chis 
52  -97.10  19.65  Las Vigas De 

Ramirez  
Ver  

53  -97.05  20.07  Martinez De La 
Torre  

Ver  

54 -96.55 19.35  Rinconada  Ver 
55  -100.52  21.30  San Luis De La 

Paz  
Gto  

56 -103.11 22.93  Santa Rosa  Zac 
57 -102.58 21.45  Teocaltiche  Jal 
58 -99.98 17.79  Tlacotepec  Gro 
59 -95.70 18.08  Villa Azueta  Ver 
60  -97.96  20.28  Xicotepec De 

Juarez  
Pue  

61 -100.43 17.21  Atoyac  Gro 
62 -110.24 30.60  Bacanuchi  Son 
63 -105.07 20.03  Cajon De Peña Jal 
64 -96.46 18.74  Camelpo  Ver 
65 -104.75 24.50  Canatlan  Dgo 
66 -96.37 19.36  Cardel  Ver 
67 -96.66 19.36  Carrizal  Ver 
68 -104.12 26.52  Ceballos  Dgo 
69 -98.88 19.48  Chapingo  Mex 
70 -93.10 16.93  Chicoasen  Chis 
71  -100.66  18.36  Ciudad 

Altamirano  
Gro  

72 -103.52 25.53  Ciudad Lerdo Dgo 
73 -97.03 19.07  Coscomatepec Ver 
74 -103.47 25.54  Coyote  Coah 
75 -103.70 24.87  Cuencame  Dgo 
76 -99.21 19.30  Desviacion Alta Df 
77 -110.74 29.47  El Cajon  Son 
78  -97.65  19.32  El Carmen 

Tequexquitla 
Tlax  

79 -102.00 22.02  El Novillo  Ags 
80 -96.16 19.07  El Tejar  Ver 
81 -105.14 20.89  Gaviotas  Nay 
82  -104.75  23.96  Guadalupe 

Victoria  
Dgo  

83 -107.23 25.34  Guatenipa  Sin 
84 -92.40 15.00  Huehuetan  Chis 
85 -96.55 19.40  Idolos  Ver 
86 -94.67 17.95  Jaltipan  Ver 
87 -92.14 18.09  Jonuta  Tab 
88 -101.00 18.45  La Calera  Gro 
89 -106.90 23.92  La Cruz  Sin 
90 -103.28 25.07  La Flor  Dgo 
91 -98.91 19.58  La Grande  Mex 
92 -109.55 23.58  La Ribera  Bcs 
93 -99.22 19.57  Las Arboledas Mex 
94 -109.00 25.80  Los Mochis  Sin 
95 -99.55 24.57  Magueyes  Tams 
96 -103.85 25.82  Mapimi  Dgo 
97 -99.22 20.24  Mixquiahuala Hgo 
98 -99.22 19.48  Molino Blanco Mex 
99 -89.28 21.08  Motul  Yuc 
100 -89.71 20.49  Muna  Yuc 
101 -96.87 19.65  Naolinco  Ver 
102 -104.11 25.23  Nazas  Dgo 
103 -98.74 17.78  Olinala  Gro 
104 -98.43 16.68  Ometepec  Gro 
105 -94.40 16.50  Ostuta  Oax 
106 -89.39 20.29  Oxkutzcab  Yuc 
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Estaciones Meteorológicas (o climatológicas) 
Orden  Longitud  Latitud  Nombre  Edo 
107  -97.53  19.70 Oyameles  Pue 
108  -98.90  24.05 Padilla  Tams 
109  -99.83  21.65  Pedro Montoya 

(San Ciro)  
Slp  

110  -104.66  24.24 Peña Del Aguila Dgo 
111  -103.82  19.27 Peñitas  Col 
112  -107.78  25.08 Pericos  Sin 
113  -88.95  19.96 Peto  Yuc 
114  -112.12  30.70 Pitiquito  Son 
115  -114.73  32.70  Presa 

Derivadora 
Morelos  

Bc  

116  -99.39  19.83 Presa Taxhimay Mex 
117  -91.97  15.85  Puente 

Concordia  
Chis  

118  -100.00  21.93 Rio Verde  Slp 
119  -91.20  18.90 Sabancuy  Camp 
120  -101.12  27.84 Sabinas  Coah 
121  -98.87  22.78 Saca De Agua Tams 
122  -105.44  25.23 Salome Acosta Dgo 
123  -98.91  19.53  San Andres 

(Texcoco)  
Mex  

124  -100.57  25.27  San Antonio De 
Las Alazanas 

Coah  

125  -98.60  21.17  San Felipe 
Orizatlan  

Hgo  

126  -102.50  21.30  San Gaspar De 
Los Reyes  

Jal  

127  -100.47  17.14 San Jeronimo Gro 
128  -98.20  19.55  San Jose 

Atlanga  
Tlax  

129  -99.07  19.47  San Juan De 
Aragon  

Df  

130  -102.98  25.76 San Pedro  Coah 
131  -104.29  25.95  Santa Maria Del 

Oro  
Dgo  

132  -101.07  20.30 Santa Rita  Gto 
133  -104.67  23.87  Santiago 

Bayacora  
Dgo  

134  -95.18  18.45 Sihuapan  Ver 
135  -106.25  23.35 Siqueros  Sin 
136  -101.00  22.20  Soledad 

Graciano  
Slp  

137  -97.39  18.46 Tehuacan  Pue 
138  -95.60  16.42 Tequisistlan  Oax 
139  -99.40  17.57 Tixtla  Gro 
140  -103.44  26.11 Tlahualilo  Dgo 
141  -93.75  16.09 Tonala  Chis 
142  -99.28  19.45  Totolica 

(Hidrometrica) 
Mex  

143  -116.40  32.24  Valle De Las 
Palmas  

Bc  

144  -102.58  22.76 Zacatecas  Zac 
145  -100.00  27.23 Anahuac  Nl 
146  -99.78  19.46 Atotonilco  Mex 
147  -98.13  18.90  Balcon Del 

Diablo  
Pue  

148  -101.24  21.17  Cienega De 
Negros  

Gto  

149  -102.59  20.26 Cuimato  Mich 
150  -99.28  19.94 El Salto  Hgo 
151  -103.34  21.65 Excame Iii  Zac 
152  -98.75  17.78  Ixcateopan De 

Cuauhtemoc 
Gro  

153  -102.87  19.21 Los Olivos  Mich 

Estaciones Meteorológicas (o climatológicas) 
Orden Longitud Latitud  Nombre  Edo 
154 -103.88 19.11  Madrid  Col 
155 -99.36 20.16  Presa Endho Hgo 
156 -110.37 28.44  Punta De Agua I Son 
157 -105.14 21.96  Ruiz  Nay 
158 -108.76 26.08  San Blas  Sin 
159 -96.11 19.15  Tancochapa Ver 
160 -92.47 15.13  Huixtla  Chis 
161 -92.80 16.55  Acala  Chis 
162 -106.65 24.05  Acatitan  Sin 
163 -107.90 30.50  Casas Grandes Chih 
164 -96.40 18.25  Temascal  Ver 
  

  

  

128 Sitios de estaciones 
hidrológicas que   
son prioritarios para modernizar 
la estación  
  
(existe pluviómetro, termómetro y medición 
de caudal o nivel)  
  

  

  Estaciones Hidrológicas 
Orden Longitud Latitud  Nombre  Edo 
1  -109.10  27.23  Adolfo Ruiz 

Cortinez  
Son  

2 -92.76 16.45  Angostura  Chis 
3  -99.55  24.23  Pedro J. 

Mendez  
Tams  

4 -102.44 22.24  Potrerillos  Ags 
5  -96.42  18.23  Presidente 

Aleman  
Oax  

6 -100.69 19.62  Pucuato  Mich 
7 -100.67 19.62  Sabaneta  Mich 
8 -104.05 23.62  Santa Elena Dgo 
9 -99.21 19.40  Triangulo  Df 
10 -99.50 18.42  Valerio Trujano Gro 
11 -103.34 21.60  Villita  Zac 
12 -101.52 20.43  Abasolo  Gto 
13 -100.72 20.03  Acambaro  Gto 
14 -101.63 20.50  Agua Tibia  Gto 
15 -98.15 22.99  Ahualulco  Tams 
16 -99.27 18.74  Alpuyeca  Mor 
17 -99.40 18.60  Amacuzac  Mor 
18 -100.62 20.45  Apaseo El Alto Gto 
19  -100.68  20.53  Apaseo El 

Grande  
Gto  

20 -107.54 25.33  Badiraguato Sin 
21 -103.72 22.73  Bocas  Jal 
22 -103.78 21.83  Bolaños  Jal 
23 -99.74 24.99  Cabezones  Nl 
24 -100.00 25.59  Cadereyta  Nl 
25 -99.70 19.33  Calixtlahuaca Mex 
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   Estaciones Hidrológicas 
Orden  Longitud  Latitud  Nombre  Edo 
26  -91.05  18.18  Candelaria  Camp 
27  -92.48  16.31  Cascajal  Chis 
28  -108.76  26.60  Cazanate  Son 
29  -100.82  20.53  Celaya  Gto 
30  -101.38  20.00  Cerano  Gto 
31  -104.50  21.94  Chapalagana Nay 
32  -102.27  19.97  Chaparaco  Mich 
33  -92.28  15.75  Chicomuselo Chis 
34  -100.16  25.95  Cienega De 

Flores  
Nl  

35  -104.57  19.23  Cihuatlan  Jal 
36  -100.90  20.95  Cinco Señores Gto 
37  -109.63  27.42  Cocoraque  Son 
38  -108.30  26.30  Cofradia  Sin 
39  -100.75  20.72  Comonfort  Gto 
40  -100.95  20.48  Cortazar  Gto 
41  -95.30  18.14  Cuatotolapan Ver 
42  -98.90  18.80  Cuautla  Mor 
43  -101.67  20.62  Cueramaro  Gto 
44  -100.93  21.15  Dolores Hidalgo Gto 
45  -98.28  18.97  Echeverria  Pue 
46  -101.20  20.90  El Chapin  Gto 
47  -101.37  20.73  El Conejo  Gto 
48  -109.23  29.06  El Cubil  Son 
49  -100.45  19.97  El Gigante  Mich 
50  -102.44  21.78  El Niagara  Ags 
51  -101.67  21.17  El Palote  Gto 
52  -103.92  22.60  El Pinito  Jal 
53  -104.05  22.58  El Platanito  Zac 
54  -101.00  20.27  El Sabino  Gto 
55  -98.90  19.44  El Tejocote  Mex 
56  -93.13  16.64  Grijalva  Chis 
57  -108.09  25.47  Guamuchil  Sin 
58  -108.30  29.20  Guapoca  Chih 
59  -99.33  18.30  Huitzuco  Gro 
60  -101.87  18.77  Infiernillo  Mich 
61  -101.35  20.68  Irapuato  Gto 
62  -95.10  16.58  Ixtepec  Oax 
63  -99.77  19.57  Ixtlahuaca  Mex 
64  -98.39  18.61  Izucar De 

Matamoros  
Pue  

65  -108.01  25.90  Jaina  Sin 
66  -92.73  15.87  Jaltenango  Chis 
67  -100.52  20.13  Jerecuaro  Gto 
68  -99.34  24.94  La Carrera  Nl 
69  -102.67  22.00  La Codorniz Ags 
70  -99.91  20.15  La Concepcion Mex 
71  -93.22  16.49  La Escalera  Chis 
72  -103.33  20.73  La Experiencia Jal 
73  -100.87  20.38  La Gavia  Gto 
74  -101.75  20.43  La Golondrina Gto 
75  -108.71  28.95  La Guadalupe Son 
76  -106.70  25.35  La Huerta  Dgo 
77  -107.98  28.75  La Junta  Chih 
78  -99.21  24.99  La Pamona  Nl 
79  -103.80  20.60  La Vega  Jal 
80  -99.55  25.40  Las Brisas  Nl 
81  -95.35  18.25  Lauchapan  Ver 
82  -101.67  21.20  Los Castillos Gto 
83  -99.40  25.90  Los Herrera  Nl 
84  -103.31  24.63  Los Naranjos Dgo 
85  -92.60  17.77  Macuspana  Tab 
86  -101.95  20.50  Mariano 

Abasolo  
Gto  

  Estaciones Hidrológicas 
Orden Longitud Latitud  Nombre  Edo 
87 -99.16 22.12  Micos  Slp 
88 -99.83 25.18  Montemorelos Nl 
89 -100.83 20.70  Neutla  Gto 
90 -99.14 18.52  Nexpa  Mor 
91 -99.03 18.92  Oacalco  Mor 
92 -98.90 18.90  Oaxtepec  Mor 
93 -101.52 21.63  Ocampo  Gto 
94 -100.76 21.85  Ojo Caliente Slp 
95 -102.33 19.96  Orandino  Mich 
96 -92.75 17.39  Oxolotan  Tab 
97 -99.56 24.86  Pablillo  Nl 
98 -109.08 29.43  Paso Nacori Son 
99 -100.03 25.25  Raices  Nl 
100  -103.53  22.55  Rancho De 

Enmedio  
Zac  

101 -100.81 20.53  Roque  Gto 
102 -102.46 20.21  San Cristobal Mich 
103 -102.88 24.32  San Francisco Zac 
104 -100.00 20.36  San Jose  Qro 
105  -95.86  17.80  San Jose 

Chilapa  
Ver  

106 -91.16 17.79  San Pedro  Tab 
107 -107.16 24.81  Sanalona  Sin 
108 -101.02 20.40  Santa Julia  Gto 
109 -92.82 16.94  Santa Maria Chis 
110 -96.55 18.05  Santo Domingo Oax 
111 -105.57 26.08  Sardinas  Dgo 
112 -106.98 24.93  Tamazula  Dgo 
113 -99.32 21.68  Tanlacut  Slp 
114 -100.75 20.28  Tarimoro  Gto 
115 -99.14 18.51  Temixco  Mor 
116 -103.92 22.37  Tenzompa  Jal 
117 -99.77 25.61  Tepehuaje  Nl 
118 -99.10 18.80  Ticuman  Mor 
119 -99.80 19.33  Tres Barrancas Mex 
120 -100.28 19.10  Trojes  Mex 
121 -100.10 19.10  Valle De Bravo Mex 
122  -103.44  22.32  Vicente 

Guerrero  
Zac  

123 -100.05 19.46  Villa Victoria Mex 
124 -99.19 18.52  Xicatlacotla  Mor 
125 -93.33 17.12  Yamonho  Chis 
126 -99.20 18.64  Zacatepec  Mor 
127 -101.93 18.92  Zicuiran  Mich 
128 -99.50 20.66  Zimapan  Hgo 
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Costos del Componente 2. 
 

Financiamiento de los Componentes 
(en millones de dólares EE.UU. - US$  mdd) 

    Costo 
Total 
del 

Proyecto 

BIRF 
Financiamien

to 

% 
Financiado
por el BIRF  Componente  

 
1. Fortalecimiento de la Capacidad 

Institucional y la Comunicación con 
los Usuarios 

 23.85 19.60 82.1 

 2. Modernizar la Infraestructura de 
Observación  81.51 41.00 50.3 

 3. Mejorar los Pronósticos Meteorológicos y 
Climáticos  32.26 16.20 50.2 

 4. Desarrollo de la Capacidad Regional  33.07 28.20 85.4 

Total   170.70 105.00 61.5. 

  Comisión de Compromiso (0.25%)  0.26 0.26 100.0 

Total Project Costs  170.96 105.26 61.6 
Fuente:  PAD MoMet del 23 de abril de 2012 a 17:14 h PM 
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Anexo 3. 

 

Componente 3 

 

Mejorar los Pronósticos Meteorológicos y Servicios Climáticos  

 

(US$32.3 millones de costo total, con US$16.2 millones del BIRF) 

 

 

Objetivos, alcances y estrategias 

El objetivo específico del tercer componente es mejorar la calidad, oportunidad y 
confiabilidad de las predicciones meteorológicas y las predicciones hidrológicas, mejorando 
la puntualidad de la información y las alertas, y el desarrollo de alta calidad en los servicios 
climáticos de acuerdo con el marco de la OMM para el desarrollo de los Servicios Climáticos. 
El Componente 3 financiará el desarrollo y la mejoría de una serie de herramientas para 
asimilación de datos y sistemas, un programa de mejora continua para para fortalecer las 
habilidades profesionales del personal para la previsión o pronósticos meteorológicos, 
incluyendo la predicción inmediata de fenómenos meteorológicos extremos (now-castimg), y 
la información sobre el clima: predicción estacional o de mediano plazo y la predicción 
interanual y anual o a largo plazo. Una tarea de este componente consistirá en el desarrollo o 
adaptación de software para procesar, asimilar y analizar todos los datos entrantes para la 
inicialización de los modelos hidrológicos y meteorológicos, así como el envío de datos, 
información y productos relacionados a los usuarios. Por ejemplo, es importante integrar los 
datos de precipitación de las estaciones de radar, satélite y automatizar los procesos para 
proporcionar estimaciones cuantitativas de precipitación (EPPREPMEX) necesarios para los 
modelos hidrológicos y de gestión de recursos hídricos. Otro tarea consistirá en hacer 
funcionar los modelos meteorológicos de mesoescala en alta resolución (por ejemplo, el 
WRF o el COSMO) y para desarrollar pronósticos de precipitaciones necesarias para los 
modelos de los recursos hidrológicos y el agua y para la toma de decisiones. Los recursos 
también se destinarán a incorporar la participación de algunos usuarios especializados que 
pueden establecer o fortalecer su colaboración con el SMN, así como a los usuarios en lo 
general, para fortalecer la comprensión mutua de sus necesidades y demandas, por una 
parte, y por la otra, el aprovechamiento de los productos generados por el SMN, y esto,  
incluyendo tanto los sectores sociales como los económicos, así como para especializar el 
análisis y producción de la información para una mejor planificación y los procesos de toma 
de decisiones sectoriales. El componente también financiará una mayor comprensión del tipo 
de información que genera un mayor valor económico. Estos se llevarán a cabo en virtud de 
acuerdos de cooperación técnica con instituciones especializadas, entre otros mecanismos. 
Se impartirá formación a los usuarios para aumentar su capacidad de usar y proporcionar 
información al SMN en sus productos. Este componente también apoyará la creación del 
Centro Nacional de Servicios Climáticos (CNSC) con la participación de instituciones 
nacionales e internacionales científicas para apoyar el desarrollo de nuevas herramientas, 
información del clima, y el modelado y las tecnologías de predicción de la asociación con las 
partes interesadas que representan a diferentes sectores. 

 



236 

OMM/SMN Preparación del Proyecto MoMet: Manual Operativo Venancio TRUEBA 

 

Subcomponente 3.1.- Productos meteorológicos y la predicción meteorológica  

El Subcomponente 3.1, se refiere a mejorar y fortalecer la Meteorología, Climatología y la 
Base de Datos Meteorológicos, Climáticos e Hidrológicos (BDMCH), desarrollada por el SMN 
y que contiene un amplio conjunto de parámetros meteorológicos e hidrológicos para el 
monitoreo del clima y el ciclo del agua en México. Sin embargo, estos datos no están 
completamente asimilados y utilizados para predecir el clima y las condiciones hidrológicas. 
La mejora de la precisión y la confianza en los pronósticos del SMN requiere el desarrollo de 
herramientas y aplicaciones para combinar los datos meteorológicos convencionales con 
control remoto de detección de información (satélite, radar, observación aérea superior, etc) 
y con técnicas de modelización numérica. 

Actividad 3.1.a.- modelos numéricos de predicción 

La información generada por los modelos numéricos es un insumo clave para las actividades 
de previsión de los modernos servicios meteorológicos. El Proyecto Momet apoya la creación 
de grupos básicos de los meteorólogos dedicados a la elaboración de modelos numéricos se 
centró en el funcionamiento de la investigación de modelos como el COSMO o el WRF, y de 
la predicción meteorológica, así como la simulación de clima y los sistemas de predicción. La 
otra tarea primordial del grupo de modelado será la mejora de los procedimientos y los 
algoritmos utilizados para el procesamiento de datos y la asimilación con el modelado 
numérico. El MoMet financiará la contratación de servicios de supercomputación mundial de 
centros de modelización meteorológica a recibir resultados de los modelos de circulación 
global (GFS o ECMWF) en una resolución equivalente a una cuadrícula de 25x25 kilómetros 
o mejor. Para simulaciones de alta resolución, el MoMet financiará la compra de una 
supercomputadora para poder ejecutar un modelo de mesoescala a una resolución en mallas 
de 10x10 km a 2.5x2.5 km, con la capacidad de ingerir los datos del sistema de base de 
datos de SMN (BDMCH) y hacer cuatro corridas por día, en intervalos de seis horas. 

Actividad 3.1.b.-productos de predicción y verificación 

Como parte del Proyecto MoMet, el SMN va a producir boletines, avisos y alertas dirigidas a 
los usuarios en general, y una selección de productos especializados para algunos usuarios 
de los sectores productivos y de protección civil. El MoMet pondrá en marcha procesos de 
verificación de los productos los sistemas de predicción y la metodología de gestión de 
calidad para controlar la calidad de los productos en un ciclo de mejora continua (Plan, Do, 
Check, Act: PDCA). 

Actividad 3.1.c.- Sistema Integrado de Pronóstico Meteorológico  (SIPM) 

El objetivo principal es lograr un cambio importante en el camino que el SMN está siguiendo 
para mejorar el seguimiento y pronóstico del tiempo, desarrollar y poner en práctica las 
diversas redes de observación meteorológica a disposición del SMN, y mejorar los 
procedimientos de análisis e interpretación de meteorológicos productos o resultados de 
modelos numéricos. Dentro del SIPM está el desarrollo de la asimilación de datos y del 
software de análisis de la integración de radares, satélites y observaciones in situ, para los 
pronósticos meteorológicos e hidrológicos a nivel de cuencas o subcuencas. Las 
estimaciones cuantitativas de precipitación y para producir pronósticos meteorológicos para 
las cuencas de corto plazo (cada seis horas), como en el caso de las cuencas piloto del 
Proyecto, tal como es el río Yaqui, que requieren pronósticos de precipitaciones para la toma 
de decisiones en materia de operación de embalses y gestión de recursos hídricos. El 
objetivo del sistema SIPM es también mejorar los procedimientos estándar para la predicción 
del SMN, las advertencias y el tiempo de las diversas escalas temporales y espaciales sobre 
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la base de rigurosos protocolos para reducir la subjetividad asociada con la persona a cargo 
de la tarea en un turno específico. El sistema también permitirá desarrollar y elaborar una 
normativa que establezca con la mayor precisión posible y la claridad de las normas y 
procedimientos de las diferentes tareas involucradas en el desarrollo de diferentes tipos de 
pronósticos, alertas, boletines, mapas y otros productos de pronóstico. La implementación 
del SIPM se logrará en tres fases. 

 

 

 

Subcomponente 3.2.- Mejora de la información y predicción del clima 

Esto incluye la creación del Centro Nacional de Servicios Climáticos (CNSC), de conformidad 
con el Marco de la OMM para los Servicios Climáticos. El Proyecto Momet ayudará en la 
creación y desarrollo de la CNSC, que estará a cargo de las siguientes actividades: 

Evaluación y selección de los modelos climáticos globales que se utilizará para las 
proyecciones climáticas regionales. Un conjunto de modelos de circulación global que mejor 
representen las condiciones meteorológicas actuales serán seleccionados para mejorar la 
precisión de las proyecciones regionales. Los estudios de impacto climático y las estrategias 
de adaptación se verá afectado por la calidad y la solidez de las proyecciones climáticas. 

Desarrollo de una estrategia para la generación de proyecciones climáticas regionalizadas y 
sus incertidumbres. México se encuentra actualmente en una serie de proyectos de 
adaptación al cambio climático (por ejemplo, los manglares y costeras, las enfermedades 
tropicales y la agricultura). 

Actualización de la base de conocimientos sobre el impacto del cambio climático en México. 
SMN será responsable de producir las proyecciones de referencia para el estudio de los 
posibles efectos del cambio climático en México, incluyendo la generación de temperatura y 
precipitación para los escenarios de diferentes períodos (1961-1990, 1991-2020, 2021-2050 
y 2071-2100) , y para evaluar el impacto en las 37 regiones hidrológicas nacionales y en 314 
cuencas hidrográficas del país. SMN contribuirá al desarrollo de escenarios climáticos y 
evaluaciones de impacto en diversos sectores productivos de México, en conjunto con el 
Instituto Nacional de Ecología (Instituto Nacional de Ecología, INE) y la CONAGUA. 

La contribución SMN a la agrometeorología y la producción agrícola en México. En virtud de 
un convenio con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP), el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación, SAGARPA), y 
AGROASEMEX, SMN desarrollará e implementará los escenarios climáticos estacionales a 
medida para fines de planificación y análisis económico realizado por el sector agrícola. Esta 
actividad incluye el desarrollo de productos de información y alertas que se difunden a los 
usuarios y productores individuales por teléfono celular (v. gr. SMS). 

 

 

Subcomponente 3.3.- Desarrollo del Sistema de Información  

El Proyecto MoMet financiará este subcomponente “Desarrollo del Sistema de Información  
del SMN” que se refiere al desarrollo de aplicaciones para poder mostrar, transmitir y 
exportar los datos de todas las estaciones del SMN a otros sistemas, tales como McIDAS y 
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Ninja, entre otros. La flexibilidad de la gestión de datos es esencial para la asimilación 
efectiva de los datos en modelos numéricos de la atmósfera a nivel mundial y de mesoescala 
en el ámbito nacional, de Mesoamérica y El Caribe. Una importante actualización del sistema 
de información SMN, requerirá contar con una nuevo supercomputadora para correr los 
modelos numéricos de mesoescala. También son aspectos importantes de desarrollo: la 
integración del flujo de datos entre los diversos organismos que utilizan la información del 
tiempo, el desarrollo de una nueva base de datos (BDMCH) que proporciona el tiempo y los 
datos climáticos, y un plan para el futuro la mejora del sistema de información. El 
subcomponente financiará los nuevos equipos de medición y previsión de los flujos de los 
ríos de corriente, incluyendo la adquisición de un conjunto de procesadores en paralelo para 
el modelado y la predicción de los procesos hidrológicos de la oficina central de GASIR. 

Este subcomponente incluye también aspectos de mejora de la página web de SMN / 
CONAGUA para proporcionar productos y la información a los usuarios. A medida que el 
proyecto se desarrolla, se definen los vínculos con los grupos de usuarios y clientes. Así 
como los requisitos de nuevos productos para segmentos de usuarios de diferentes sectores 
económicos. Se incluye nuevo software de generación de productos, el cual será necesario -
especialmente para productos visuales tales como mapas y gráficos -- para generar los 
productos y las publicaciones en Internet, así como transmitir a los usuarios mediante la 
utilización de una distintos medios de comunicación. 

El Subcomponente incluye el desarrollo de un Estudio Conceptual de Operaciones 
(CONOPS por sus siglas en inglés). El estudio permitirá definir cómo se producen los 
pronósticos, así como los boletines, los avisos y las alertas, a partir de los datos, de las 
salidas de los modelos y de la información y el conocimiento del pronosticador. El estudio 
CONOPS dará la descripción de todos los procesos, datos, modelos de pronóstico y 
técnicas, informáticas y sistemas de comunicaciones, y el hardware y el software en su lugar, 
y la experiencia de previsión (y formación) que se necesita para producir pronósticos y las 
advertencias de rutina, y otros productos y servicios necesarios por la comunidad de 
usuarios. En él se definen los protocolos, procedimientos y metodologías necesarias para 
seguir las mejores prácticas en la meteorología operativa. Un servicio de consultoría será 
contratado para desarrollar el Estudio Conceptual de Operaciones (CONOPS) hacia el final 
del proyecto, lo que puede tener diferentes fases, pero sin duda se logrará hacia el año 2020. 
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Otras actividades planificadas para el Componente 3  

Se presentan en lo sucesivo, una serie de actividades estructuradas en Actividad, Acción y 
Tarea, algunas de las cuales se irán re-estructurando en los diferentes subcomponentes, 
conforme de vaya implementando el Proyecto. 

Utilización de los Datos Meteorológicos en el Pronóstico del Tiempo 

La Base de Datos Meteorológicos, Climáticos e Hidrológicos (BDMCH) desarrollada por el 
SMN contiene un amplio conjunto de parámetros hidrometeorológicos usados para 
monitorizar el clima y el ciclo del agua en México. Sin embargo, esta base de datos no es 
suficientemente utilizada para la vigilancia y pronóstico a muy corto plazo por los predictores, 
que en sus rutinas de trabajo carecen de esta información en el formato adecuado para su 
análisis y diagnosis en tiempo real. 

Acción 5.1.1. Automatizar la recepción de datos de la Red Pluviomátrica de México DF e 
ingestarlos en la BDMCH. 

Tarea 5.1.1.a. Captura y ingestión de datos en la BDMCH. 

El servicio de de captación de datos del SMN realizará el software necesario para el acceso 
mediante ftp al concentrador de datos de la Red Pluviométrica de México DF y capturar y su 
ingestión en la BDCMH. 

Acción 5.1.2. Desarrollar una Aplicación para Explotación y Visualización de Datos de la 
BDMCH Orientada al “nowcasting”. 

Tarea 5.1.2.a. Crear Grupo de Trabajo.  

El SMN creará un grupo de trabajo para desarrollar la aplicación de explotación de la 
BDCMH orientada a “nowcasting”. El grupo de trabajo estará formado por personal del SMN 
con conocimientos de desarrollo de aplicaciones informáticas y meteorología operativa.  

Tarea 5.1.2.b. Curso-taller de desarrollo.  

Se impartirá un curso-taller para el adiestramiento del grupo de trabajo en el desarrollo de 
esta herramienta. El curso-taller será impartido por expertos de AEMET, basándose en la 
herramienta que para tal fin tiene desarrollada esta institución. Durante el curso-taller se 
elaborará una maqueta sobre la herramienta a desarrollar. El curso-taller tendrá una duración 
de 80 horas, impartidas durante 10 días. 

Tarea 5.1.2.c. Desarrollo de la versión 1. 

El grupo de trabajo desarrollará la primera versión de la aplicación informática. 

Tarea 5.1.2.d. Mejora continua de la aplicación. 

El grupo de trabajo contactará de forma continua con el personal de pronóstico operativo 
para una mejora y adaptación continua de la aplicación informática. 

Acción 5.1.3 Implementar una Aplicación Informática para la Explotación Integral de Datos 
Meteorológicos 

La superposición de datos meteorológicos convencionales y de teledetección, junto con 
campos de modelos numéricos de la atmósfera, sean de análisis o de pronóstico, facilita 
enormemente la labor de interpretación del estado de la atmósfera. Constituye pues una 
herramienta imprescindible tanto para las tareas de vigilancia y predicción, como en la 
búsqueda y desarrollo de modelos conceptuales, que permitan al predictor incrementar el 
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valor añadido en su contribución a los procedimientos automatizados de vigilancia y 
predicción a muy corto plazo. 

El SMN tiene 4 licencias de la aplicación McIDAS-X, que reúne estos requisitos pero que 
actualmente no se usan en las unidades operativas de la SG de Meteorología, pues no están 
instaladas en ningún ordenador del departamento. La aplicación está instalada en la SG de 
Monitoreo, sin embargo no existen servidores operativos que proporcionen datos a la 
aplicación McIDAS-X, por lo que no se utiliza. No obstante, la SG de Monitoreo tiene gran 
experiencia en el uso a nivel de usuario y desarrollo de McIDAS-V. 

La aplicación McIDAS es una herramienta con distintos niveles de usuario. Puede operarse 
con usuarios con bajo conocimiento de la aplicación, que pueden cubrir sus necesidades en 
vigilancia y predicción operativa a partir de menús sobre programas prediseñados. Esta es la 
forma habitual de trabajar. También permite un nivel de usuario con un mayor conocimiento, 
que puede trabajar en línea de comandos, seleccionando así los campos, niveles, alcance, 
proyección, ventana geográfica, etc. 

La aplicación McIDAS es también una potente herramienta de desarrollo, con dos niveles de 
usuario bien diferentes. Se pueden realizar sencillos programas para visualizar las capas 
deseadas y también se pueden hacer desarrollos más complejos que manipulan las 
imágenes de satélite, radar, modelos o datos convencionales. Además contiene una amplia 
librería de subrutinas en lenguaje fuente, muy útiles para el desarrollo. 

Tarea 5.1.3.a. Aprendizaje del proceso de Configuración y puesta en operación de McIDAS. 

La GM enviará dos profesionales del SMNM a AEMET con el propósito de que adquieran el 
conocimiento necesario para crear un plan de puesta en operación de McIDAS. Los 
profesionales del SMNM tendrán uno perfil de desarrollador con conocimiento y experiencia 
en instalación de sistemas similares (McIDAS-V, etc) yh otro con experiencia en predicción 
operativa. LA visita a AEMET, tendrá una duración de 3 semanas. La primera semana se 
desarrollará en una unidad regional de AEMET y las otras dos semanas en la sede central de 
AEMET, donde el personal del SMN en contacto con la unidad de explotación de McIDAS, 
analizará y profundizará en el conocimiento de configuración y puesta en operación de 
McIDAS, así como de los procesos que AEMET siguió para conseguir este objetivo. Los 
profesionales del SMNM elaborarán un plan de puesta en operación de McIDAS-X. 

Tarea 5.1.3.b. Configuración y Puesta en Operación de McIDAS-X. 

El SMNM realizará el Plan de Puesta en Operación de McIDAS-X. 

Tarea 5.1.3.c. Explotación Operativa de McIDAS-X. 

El CNIDi diseñará las rutinas de explotación operativa de McIDAS. Previamente el SMNM 
impartirá un curso sobre explotación a nivel de usuario de McIDAS-X. Este curso será 
impartido por personal externo (AEMET tiene personal con suficiente experiencia) y asistirá 
el personal de la SGPM, especialmente del CNIDi, que será el encargado de generar y 
mantener las rutinas de explotación. 

Tarea 5.1.3.d. Explotación de McIDAS como Herramienta de Desarrollo. 

El CNIDi será el principal responsable de la realización de desarrollos basados en McIDAS-X 
(seguimientos de ecos radar significativos, etc.). Previamente el SMN convocará un curso 
sobre Desarrollo de Aplicaciones en Entorno McIDAS-X, al que asistirá el personal de la GP, 
en particular del CNIDi. Este curso será impartido por personal externo  (AEMET tiene 
personal con suficiente experiencia). 
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Acción 5.1.4. Mejorar la Explotación de la Red de Observación Convencional en Altura 
(Radiosondas) 

El SMN ha adquirido tres licencias de RAOB, para el análisis e interpretación de 
radiosondeos. La aplicación RAOD es muy completa, pues incorpora los métodos de análisis 
de inestabilidad habitualmente utilizados en las unidades operativas de predicción. La 
aplicación RAOB tiene un enorme potencial como herramienta didáctica para que el personal 
de las unidades operativas de pronóstico pueda profundizar en el conocimiento de los 
conceptos de inestabilidad atmosférica y de los índices asociados 

Tarea 5.1.4.a. Profundizar en el conocimiento de RAOD. 

La SGP profundizará en el conocimiento de la aplicación de las posibilidades de la aplicación 
RAOB. 

Tarea 5.1.4.b. Valorar la capacidad predictiva de RAOD. 

La SGP verificará la capacidad de RAOB para la predicción, principalmente acotando el 
horizonte de validez. Para ello se hará una valoración sistemática del error entre el sondeo 
previsto y el observado para los diferente alcances. El análisis de errores será dependiente 
del flujo reinante, tanto en velocidad como en dirección, debido a la importancia que tienen 
los cambios de masa en la extrapolación temporal de un sondeo. 

Tarea 5.1.4.c. Categorizar los índices de inestabilidad al entorno de México. 

La SGP realizará un estudio para categorizar, mediante intervalos, diferentes estados de 
inestabilidad para los diversos territorios de México en función los índices de inestabilidad 
que permite calcular la aplicación. 

Acción 5.1.5. Mejora de la Explotación de la Red de Radares Meteorológicos 

Para la explotación de los datos radar el SMN cuenta con 5 licencias de la aplicación IRIS, 
algunas instaladas en la sala que alberga a las unidades operativas de vigilancia y 
predicción. Sin embargo, el uso de la aplicación IRIS en estas unidades es muy limitado, 
pues generalmente solo se visualiza y analiza la imagen PPI. 

Tarea 5.1.5.a. Profundizar en el conocimiento de los módulos disponibles en la aplicación 
IRIS. 

Esta tarea correspondería a una nueva unidad a crear, el Centro Nacional de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en Meteorología Operativa (CNIDI) dentro del ámbito de la 
Subgerencia de Meteorología. Para la formación de esta unidad en tareas de aplicación del 
radar en la predicción operativa, inicialmente debe contar con el apoyo de unidades externas 
al SMN con amplia experiencia en el tema. Se recomienda el uso de los módulos de la 
aplicación IRIS: VIL, Estimación de la Precipitación, Pronóstico y Composición Nacional. 

Tarea 5.1.5.b. Establecer una rutina de vigilancia de datos radar más eficaz. 

La SGPM establecerá una rutina general de vigilancia del dato radar, basada en el 
establecimiento de la reflectividad máximas (Zmax) horizontal y vertical como campo básico 
en la vigilancia y predicción a muy corto plazo. 

Tarea 5.1.5.c. Mejorar la Georeferenciación visual del dato radar. 

La SGPM propondrá a la unidad técnica responsable del mantenimiento operativo del Radar 
la adición de contornos geográficos a la aplicación IRI-Display (fronteras, carreteras, 
cuencas, etc.) y puntos de referencia (ciudades importantes, centros de interés, etc.) para 
una mejor georeferenciación de la información al predictor. 



242 

OMM/SMN Preparación del Proyecto MoMet: Manual Operativo Venancio TRUEBA 

La SGPM, a través del CNIDi creará rutinas informáticas para exportar las imágenes radar, 
proporcionadas por la aplicación IRIS, a Sistemas de Información Geográfica disponibles en 
las unidades de predicción operativa, para facilitar la georeferenciación de los ecos radar. La 
aplicación Google Earth, de distribución gratuita, puede ser adecuada. 

Tarea 5.1.5.d. Estudios de ocultación. 

La SGPM propondrá a la unidad técnica responsable del mantenimiento operativo de la Red 
de Radares la realización de estudios sobre ocultaciones para cada radar. 

Tarea 5.1.5.e. Formación. 

Formación inicial básica a todo el personal de las unidades de predicción operativa, basada 
en la realización de un curso general de uso e interpretación de datos radar. Esta formación, 
por su urgencia debe ser transmitida por profesionales con suficiente experiencia, por lo que 
se acudirá e expertos ajenos al SMN. 

Formación continua, basado en experiencias propias en el uso de la aplicación IRIS, con 
casos de estudio. Esta formación debe recaer fundamentalmente en personal del CNIDI de la 
Subgerencia de Meteorología. 

Desarrollar una aplicación informática para el análisis, diagnosis y extrapolación de 
estructuras de ecos significativos del radar.  

 

Modelos Numéricos de Predicción 

Los productos de los modelos numéricos constituyen el eje alrededor del cual se articulan 
gran parte de las actividades de predicción de los servicios meteorológicos modernos. 
Mientras que los grandes centros de predicción centran su actividad en la integración de 
modelos globales normalmente a resoluciones todavía insuficientes a efectos de 
predicciones regionales y/o locales, los servicios meteorológicos nacionales utilizan esta 
información para integrar modelos regionales de área limitada, idealmente con mayor 
resolución y con mayor número de datos para inicializar las integraciones, que constituirán la 
base del trabajo de la predicción a nivel regional y local.  

Teniendo en cuenta este carácter central del grupo responsable de la implementación y 
posterior desarrollo de los modelos numéricos es esencial en primer lugar dotar al grupo de 
un número suficiente de personas que garanticen la continuidad del trabajo ya comenzado y 
que permita los desarrollos posteriores absolutamente necesarios para apoyar las tareas de 
predicción. La capacitación en temas de modelización es un proceso que lleva años, incluso 
partiendo de personal con la adecuada formación general en matemáticas, física, 
computación, etc.  

En el marco de este proyecto es absolutamente imprescindible la creación del germen de un 
grupo de modelización numérica centrado exclusivamente en los trabajos de modelización y 
por lo tanto liberado de otras tareas no relacionadas con esa modelización. Inicialmente, este 
grupo debiera constar al menos de tres personas: (i) una responsable de la implementación 
de la asimilación de datos y del seguimiento de las operaciones rutinarias de integración de 
los modelos, (ii) una segunda responsable de dinámica y física de los modelos, y (iii) una 
tercera responsable de los temas relacionados con verificación y postproceso incluyendo 
automatización de procesos generados a partir de los resultados de los modelos. 

Para contribuir a la formación básica de este grupo se recomienda la realización de los 
cursos de modelización del ECMWF que cada año tienen una oferta aproximada de 4 cursos 
distintos de aproximadamente 2 semanas de duración cada uno cubriendo los temas de 
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asimilación de datos, aspectos dinámicos, parametrizaciones físicas, predictibilidad. Se 
recomienda que todos los integrantes del grupo de modelización atiendan a tales cursos de 
formación en años sucesivos. 

Este grupo inicial aseguraría la correcta operación de los modelos, quedando todavía muy 
lejos los desarrollos de rutinas fundamentalmente relacionadas con los procesos físicos que 
permitiesen mejorar el funcionamiento de los modelos sobre la región. La parte del desarrollo 
y mejora de modelos debería posponerse para un proyecto posterior. 

Una tarea prioritaria para este grupo es la de reducir el tiempo de disponibilidad de los 
productos numéricos de predicción de los modelos WRF y MM5. Actualmente los pronósticos 
solamente están disponibles 12 horas después de  la hora nominal del análisis debido 
fundamentalmente al retraso en el acceso a las condiciones de contorno del WRF 
(aproximadamente 6 horas vía Internet) y a la integración misma del modelo 
(aproximadamente 6 horas hasta H+72). La otra tarea prioritaria es comenzar a asimilar las 
observaciones propias, lo que implica, además de la formación específica en algoritmos de 
asimilación (3D-VAR), mejorar las comunicaciones y acceso a la información observada. 
Idealmente. 

Acción 5.2.1. Adquisición de un Sistema de Pronóstico Global 

El SMN trabaja con modelos numéricos globales de libre distribución, que son de muy baja 
resolución espacial (50 Km o más), de los que no dispone de todos los campos 
meteorlógicos necesarios para la vigilancia y predicción operativa. Esta acción pretende la 
adquisición de un sistema de pronóstico basado en un modelo global.  

Tarea 5.2.1.a. Adquisición de un Sistema de Pronóstico Global. 

El SMN contratará los servicios de un centro de súper-cómputo y modelización 
meteorológica para recibir los resultados de un Sistema de Modelos Global (GFS o ECMWF). 
El sistema tendrá las componentes deterministas y EPS, tanto de modelos atmosféricos 
como oceánicos y de olas. 

Tarea 5.2.1.b. Adquisición de Herramientas de Explotación del Modelo. 

El SMN también contratará las herramientas necesarias para la explotación de los modelos: 
visualizadores (Metview para el ECMWF), decodificadores de formatos grib y bufr. 

Acción 5.2.2. Adquisición y Explotación de un Sistema de Pronóstico de Mesoescala 

El SMN corre actualmente en modelo numérico de mesoescala WRF sin asimilación de 
datos, que aparentemente, según estudios preliminares que se han hecho, no ofrece muy 
buenos resultados en la cuantificación y distribución temporal de la precipitación. 

Tarea 5.2.2.a. Adquirir modelo de mesoescala. 

Adquirir la licencia y soporte técnico para correr un modelo de mesoescala, el cual será 
elegido entre el WRF y el COSMOS, para resoluciones de 10x10 km, 7x7 km y de 2.5x2.5 
km, con capacidad de ingestar los datos de las redes de superficie a partir de de la BDMCH, 
los radiosondeos, los datos de radares y de satélites, para efectuar 4 corridas al día, en 
intervalos de cada seis horas. (El modelo COSMOS cuenta con una experiencia en Brasil, 
Alemania, Suiza, Suecia, Italia, etc., que puede servir de referente). 

Tarea 5.2.2.b. Asimilación de datos. 

Desarrollar un sistema de asimilación de datos, automático, calibrado, con verificación y 
confirmación de calidad, a partir de la BDMCH y otras herramientas de cómputo del SMN.  

Tarea 5.2.2.c. Mejorar la calidad de los datos 
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Mejorar la calidad de datos locales para su uso en la asimilación de datos locales, realizando 
además un control de calidad para determinar los que sean susceptibles de ingestar en los 
modelos mesoescalares. 

Tarea 5.2.2.d. Validad el modelo WRF. 

Analizar validez del modelo WRF para el viento en la superficie, que suele mejorar bastante 
a los resultados de los modelos globales. Además el viento en superficie (zonas de 
convergencia, vórtices, etc.) es una herramienta indirecta para la estimación de la 
precipitación, sobre todo como mecanismo de disparo de la convección. 

Tarea 5.2.2.e. Ingestar el modelo mesoesclar en McIDAS 

Ingestar el modelo que se considere más fiable en McIDAS (o aplicación equivalente 
adoptada) para la evaluación por parte de los predictores de sus posibilidades. 

 

Acción 5.2.3. Adquisición de un Sistema de Supercómputo. 

Mejorar las infraestructuras en equipos de cálculo y comunicaciones para la transferencia de 
la información 

Tarea 5.3.3.a. Adquirir un sistema de supercómputo. 

Adquisición de un equipo de supercómputo. 

 

 

Productos de Predicción y Verificación 

Actualmente, los productos de predicción del SMN, difundidos en su web externa, se 
agrupan en tres categorías: Pronóstico por Ciudades de la República Mexicana, Boletines, y 
Avisos y Alertas. Esta subcomponente pretende diseñar y desarrollar los productos de 
predicción a las necesidades y expectativas de los clientes, ciudadanos o usuarios en 
general de los servicios que presta el SMN. Además la subcomponente tiene como misión el 
establecimiento de un control de calidad sobre los productos elaborados con el propósito de 
establecer índices e indicadores que permitan al SMNM incorporar acciones de mejora sobre 
sus productos. 

Los productos relacionados con los pronósticos por ciudades son muy importantes para 
cualquier SMN, pues son de fácil comprensión por el usuario general y ampliamente 
demandados. Sin embargo, compiten con multitud de páginas Web especializadas en 
pronóstico meteorológico o asociadas a medios de comunicación. Por tanto, uno de los 
objetivos de esta subcomponente es añadir un hecho diferencial al producto, mejorando la 
calidad de los pronósticos, que es el principal reclamo para los potenciales usuarios, lo que 
reforzará en gran medida la imagen institucional del SMN. 

En la web externa del SMN, bajo el epígrafe de boletines, difunde una variada información 
meteorológica que incluye observaciones recientes y pronósticos. Hay mucha información en 
formato texto y tabular, siendo escasa la información en formato gráfico que le permita al 
usuario general conocer el tiempo observado o previsto en una determinada región. En 
general, esta información no guarda una estructura que permita al usuario encontrar aquello 
que busca. Un objetivo de esta subcomponente es estructurar los boletines en 4 categorías 
según el usuario al que va dirigido o el contenido: general, específico, técnico y 
observaciones. 
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Dentro de los boletines de usuario o propósito general se pueden incluir los actuales 
boletines: a) Meteorológico General, b) Vigilancia Permanente del Océano Pacífico, c) 
Vigilancia Permanente del Océano Atlántico, d) Pronóstico del Tiempo para el Valle de 
México y e) Boletines Regionales. Sobre este tipo de productos, según se observa en otros 
SMN más modernos, la difusión de información meteorológica para el usuario general está 
ampliamente basada en el uso de iconos que esquematizan el tiempo significativo en una 
localidad o región. Los iconos meteorológicos se han convertido en el medio de 
comunicación ideal para transmitir la información meteorológica. Constituyen un lenguaje 
visual, que en la mayoría de los casos supera en aceptación a la información escrita o 
tabular. Por consiguiente, un objetivo más de esta subcomponente es generalizar el empleo 
de iconos para el tiempo significativo y gráficos de fácil comprensión para el público general, 
que permitirán a estos boletines experimentar un cambio importante en la misma dirección 
que el ya experimentado por el Pronóstico para Ciudades de México. 

Dentro de los boletines de usuarios específicos se encuentran el Informe Agrometeorológico 
y el boletín sobre Temperatura del Mar y Pronóstico de Oleaje, que en la actualidad realiza y 
difunde el SMNM. Estos boletines también debe de apostarse en la medida de lo posible al 
lenguaje visual, basado en los mismos iconos que los empleados en los boletines de usuario 
general e incorporando iconos específicos cuando se requieran. Por ejemplo para expresar 
el estado de la mar mediante la adopción de iconos vectoriales. 

Dentro del grupo boletines para usuarios con conocimientos meteorológicos se encuentra los 
boletines Imagen con Fenómenos Significativos y Discusión Meteorológica. Estos boletines 
requieren bastante esfuerzo y realmente aportan bastante valor añadido por parte de las 
unidades operativas de la SGM. No obstante, debe analizarse si existen usuarios externos 
interesados en este tipo de información, pues en caso contrario podrían restringirse su 
difusión a la intranet del SMN. De este modo podría simplificarse su elaboración, ganando 
así en eficiencia. 

Dentro del grupo de boletines con datos de observación el SMN realiza en la actualidad el 
Informe Meteorológico de Lluvias y el Boletín del Observatorio de Tacubaya. Un objetivo más 
de esta subcomponente es que estos boletines también apuesten por la difusión visual de la 
información, incorporando mapas y gráficas en detrimento del texto y las tablas. Por su 
contenido, estos boletines podrían trasladarse en la Web al menú “Observando el Tiempo”. 

Dentro de los boletines de avisos la Subgerencia de Pronóstico Meteorológico dispone de un 
Protocolo de Tiempo Severo en la Ciudad de México, que abarca tanto los criterios de 
decisión como la forma de actuar en caso de lluvias intensas. También dispone la SGPM de 
un Procedimiento para la Elaboración de Boletines y Avisos Meteorológicos en el que se 
señalan los fenómenos que pueden producir adversidad: lluvia fuerte, muy fuerte, intensa y 
torrencial, viento intenso, tormenta severa, tornado, temporal invernal, niebla espesa, tromba 
marina, nube de embudo, turbonada, ola de frío y onda de calor. En el mismo procedimiento 
se señalan 5 tipos de avisos en vigor: Ciclones tropicales en el Pacífico (A1) y en el Atlántico 
(A2), (A3) heladas, (A4) nortes en el Golfo de México y de condición invernal y (A5) 
tormentas intensas y granizadas. Estos tipos de avisos están orientados más bien a la causa 
que produce la adversidad, en lugar de a los efectos de la adversidad, que en definitiva es lo 
que realmente afecta a ciudadanos y bienes, excluyendo muchos fenómenos que producen 
clara adversidad sobre vidas humanas y bienes (olas de calor, vientos fuertes, etc.). Además 
la estructura definida para todos los avisos, que tenga en consideración el lugar afectado, 
umbral o umbrales superados, términos de probabilidad, etc. Esta subcomponente pretende 
paliar estos problemas. 
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Acción 5.3.1 Diseño y Desarrollo de los Productos de Predicción a las Necesidades y 
Expectativas de clientes/ciudadanos/usuarios de los Servicios. 

La acción pretende rediseñar los productos de predicción orientándolos a las necesidades y 
expectativas de los clientes/ciudadanos/usuarios y desarrollar los procedimientos y 
aplicaciones informáticas necesarias para su elaboración y difusión. 

Tarea 5.3.1.a. Mejorar el Pronóstico por Ciudades de la República Mexicana 

El SMN generará una cadena de producción semiautomática de pronóstico, sobre la que 
tenga un control total, sobre todo en aquellos eslabones donde se pueda verter el 
conocimiento y experiencia acumulados por sus predictores. 

El SMN desarrollará una Base de Datos Digital de Predicciones (BDDP), a partir de un 
modelo o conjunto de modelos de calidad contrastada, y sobre los que se tenga diariamente 
un control de su exactitud y precisión, con el propósito de ponderar su influencia en la BDDP. 

El SMN desarrollará algoritmos estadísticos para predicción local (filtros de Kalman, etc.), 
que conecten la BDDP con el producto final requerido. La interfaz 

El SMN desarrollará o hará la adquisición de un proceso que permita al predictor interactuar 
con la cadena de producción, con el propósito de corregir o mejorar su pronóstico. La 
interacción debe permitir al predictor modificar las características de los elementos 
meteorológicos (centro o profundización de una borrasca, posición de frentes, etc.). Es decir, 
la interfaz debe permitir modificaciones en la BDDP. También debe permitir la modificación 
de resultados finales, aunque generalmente no será necesario. El desarrollo de este interfaz 
entre predictor y la cadena de producción puede hacerse con asesoramiento externo, o 
mediante la adquisición de herramientas contrastadas en otros SMN. 

 

Tarea 5.3.1.b. Mejorar los Boletines de Predicción y Observación. 

 

Los boletines dirigidos a usuarios generales estarán mayoritariamente apoyados en 
información grafica, tipo mapas de tiempo significativo con iconos. Si algún boletín requiere 
de aclaración o ampliación de información en lenguaje texto o tabular, ésta debe aparecer a 
continuación del mapa. 

En la Web externa del SMN debe aparecer, con suficiente tamaño y en un área preferente, 
bien visible, el mapa del tiempo significativo, basado en iconos, de la República Mexicana. 
Sobre este mapa, a medida que el usuario vaya “pinchando” una zona o estado, la Web irá 
escalando a mapas de tiempo significativo con mayor resolución, por ejemplo hacia el mapa 
de un estado. Finalmente puede terminar en el pronóstico por ciudades. 

En consonancia con las exigencias de los manuales de calidad, el SMNM editará un Manual 
de Términos Meteorológicos o Manual de Estilo, que despeje toda ambigüedad para el 
usuario de los productos meteorológicos sobre su el significado. Los términos que aparezcan 
en este manual deben tener asignados los iconos que los representen en los productos que 
se distribuyan en formato de mapas de tiempo significativo. La SGM en su manual de 
procedimientos recoge la definición de algunos términos meteorológicos que debe completar 
incluyendo, otros predictandos (viento, tendencia temperatura, visibilidad, nieve, etc.), 
términos de distribución espacial (locales, aislados, generalizados, etc.) y de distribución 
temporal y evolución (frecuentes, persistentes, ocasionales, etc.) 

El SMN desarrollará una aplicación propia para editar mapas de tiempo significativo. Se 
puede optar por recibir el asesoramiento de una empresa externa e incluso por solicitar su 
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desarrollo, en cuyo caso el SMN debe adquirir la aplicación en lenguaje fuente para poder 
realizar cualquier tipo de adaptación o ampliación futura. 

El SMN reducirá los ciclos de producción de cada boletín a uno solo, modificándolo cuantas 
veces fuera necesario en función de la situación meteorológica y su evolución esperada. De 
esta forma se ganaría en eficiencia, permitiendo abordar otros productos. 

Progresivamente se tenderá a una mayor automatización de la producción, derivando los 
productos, tanto gráficos como texto, de la Base de Datos Digital de Predicciones. 

Se incorporarán los términos de las escalas Beaufort y Douglas en los productos de 
meteorología marítima. 

Para los boletines de usuarios con necesidades específicas se creará un Grupo de Trabajo 
de Desarrollo de Estudios y Proyectos Especiales de Meteorología en la Gerencia de 
Meteorología y Climatología del SMN, con expertos en diferentes áreas que permitan 
fortalecer la interrelación y transversal de los diferentes elementos del SMN que se ocupan 
en la elaboración de los pronósticos, así como con capacidad para ir desarrollando o 
adaptando tecnologías, y para ir implementando éstas en la rutina del CNPT y para el 
desarrollo de estudios especiales. Asimismo, estos expertos pueden contribuir a llevar a 
cabo las tareas de definición de protocolos, la adaptación de rutinas  para nuevos productos 
y el estudio de situaciones meteorológicas de interés, para informes, formación  profesional, 
y otros fines 

 

Tarea 5.3.1.c. Establecimiento de un SIAT y mejora de los Boletines de Avisos 

 

Diseñar un Sistema de Alerta Temprana integral tipo Meteoalerta – Meteoalarm (véase 
http://www.meteoalarm.eu). Esta diseño conlleva necesariamente muchas acciones, 
encaminadas a la definición del SIAT (delimitar resolución espacial y temporal de los avisos, 
fenómenos adversos, categorías de aviso (verde, amarillo, naranja o rojo) basados en 
diferentes umbrales, términos de probabilidad, formato de los boletines de avisos, etc. Para 
esta tarea se creará un grupo de trabajo en el que participarán en una primera fase la SGPM 
del SMNM y expertos de AEMET. En una segunda fase se incorporarán responsables del 
SINAPROC. La actividad concluirá con el desarrollo de los manuales, procedimientos e 
instrucciones que permitan el intercambio de información entre el SMNM y la sociedad 
mexicana en general y de forma concreta con el SINAPROC, mediante la elaboración de los 
documentos de procedimientos tipo ISO-9001 y de acuerdo con las recomendaciones de la 
OMM, de un Sistema de pronóstico Meteorológico que incluya el SAT con el desarrollo a 
detalle y estandarización de las señalizaciones y su constante carga y evaluación e usos en 
Internet.  

Implantar un Sistema de Alerta Temprana integral tipo Meteoalerta – Meteoalarm. Esta 
actividad requiere fundamentalmente la generación o adquisición de las aplicaciones 
informáticas necesarias para la puesta en operación de forma eficiente del SIAT. Será 
necesaria la creación de una Base de Datos donde ingestar de forma codificada los boletines 
de avisos. También será necesaria una aplicación para la gestión y difusión del SAT. Puede 
servir de prototipo, e incluso solicitar su cesión dentro del programa de cooperación con la 
AEMET de la aplicación denominada Sistema Integral de Gestión de Avisos (SIGA). 

Formación del personal del SMNM para la explotación del nuevo SIAT. 
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Acción 5.3.2. Verificación de Productos de Predicción 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad, dentro del ciclo de mejora continua (Planificar, 
Hacer, Comprobar, Actuar – PDCA), señala como necesario la verificación de los procesos 
en general y de los productos en particular. El SMN evalúa el pronóstico de la precipitación 
por cuencas, siendo el objetivo de esta acción extender la evaluación a los productos de más 
impacto en las actividades socioeconómicas, Evaluar los productos de más interés y difusión 
para el usuario general, es decir los Boletines Generales Meteorológicos y los Boletines de 
Aviso. 

Tarea 5.3.2.b. Evaluación de los boletines generales meteorológicos. 

Para la valoración de los Boletines Generales Meteorológicos es imprescindible una 
codificación de la información que contiene, para lo que será necesario, como ya se señaló 
anteriormente, la elaboración de un Manual de Términos Meteorológicos. También será 
necesaria una herramienta para ingestar esta información codificada en una BD de 
Predicciones Generales así como de la observación, codificada en los mismos términos. 
Ambos procesos de codificación (predicción y observación) deben hacerse lo más 
automáticamente posible. La codificación de las predicciones puede hacerse a partir del 
Editor de Mapas de Tiempo Significativo, que será un requisito en su desarrollo. La 
codificación de la observación se hará a partir de los datos integrados en las EMAS. Se 
desarrollará una herramienta para la verificación.. 

Tarea 5.3.2.c. Evaluación de los boletines de aviso. 

Para la valoración de los Boletines de Aviso la codificación de la información está 
garantizada si se elije un SAT tipo Meteoalerta, y que en este caso estarán clasificados el 
nivel de adversidad, la probabilidad de ocurrencia, la zona afectada y la duración del 
fenómeno. Si se adopta una herramienta de gestión de avisos, tipo SIGA, mencionada en el 
apartado anterior, estará garantizada la codificación y la ingestión en una BD de los avisos 
previstos. Deberá elaborarse una herramienta que de forma automática genere la 
codificación de los fenómenos observados. Puesto que por la naturaleza de los fenómenos 
adversos, estos afectan generalmente a una zona no muy amplia, es probable que la red de 
estaciones automáticas a las que tiene acceso el SMN sean insuficiente para la observación 
de los fenómenos adversos, por lo que será necesaria una aplicación para editar o modificar 
los fenómenos observados, pues en muchas ocasiones se dispondrá de información 
adicional de medios de comunicación, Protección Civil, etc. También será necesario 
desarrollar una herramienta para la verificación. 

 

Sistema Integral de Pronóstico Meteorológico (SIPM) 

El objetivo principal es lograr un cambio importante en la forma como se efectúan la 
vigilancia y el pronóstico meteorológico en el SMN, mediante la implementación del  sistema 
integral de pronóstico meteorológico SIPM que haga uso de las diversas redes de 
observación meteorológica con que cuenta el SMN (red de radares, imágenes de satélite, 
EMAs, estaciones de radiosondeo) que mejore los procedimientos de análisis e 
interpretación de productos meteorológicos o salidas de modelos numéricos. También ha 
sido un objetivo preferente diseñar un Sistema de Alerta Temprana para la elaboración y 
gestión de boletines y avisos de alerta en casos de eventos extremos. 

Como forma de trabajo, debe tratarse el pronóstico meteorológico como un proceso, es decir, 
como una actividad que utiliza recursos (organización, funciones, coordinación, 
documentación, formación, etc.), y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos 
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de entrada (datos convencionales y de teledetección, herramientas informáticas para su 
explotación, modelos numéricos, etc.) se transformen en resultados (pronóstico por 
ciudades, boletines, avisos, etc.). 

Importante también será conseguir que el SIPM funcione de forma eficaz y eficiente, por lo 
que también se ha considerado la necesidad de diseñar actividades para verificación de los 
productos, que permitan diseñar un ciclo de gestión encaminado a la mejora del proceso de 
la predicción. El SIPM se desarrollará con base entre otros aspectos, en los que a 
continuación se describen. 

La constante evolución de la modelización numérica de la atmósfera está obligando a los 
modernos servicios meteorológicos a una especialización de sus unidades operativas de 
pronóstico, con el propósito de seguir añadiendo valor en la cadena de producción. El SMN 
no puede ser una excepción, lo que necesariamente lleva a una reestructuración del sistema 
o proceso de predicción. 

 

 
Figura. Esquema del proceso de pronóstico meteorológico. 

 

La reestructuración del proceso de predicción del SMN hacia un Sistema Integral de 
Pronóstico Meteorológico obliga necesariamente a dotar a la Gerencia de Meteorología, 
sobre todo a la SG de Pronóstico Meteorológico, de un nuevo organigrama, así como a la 
definición de las funciones de las unidades que la integran. La nueva estructura implica un 
fortalecimiento de la coordinación, sobre todo teniendo presente la posibilidad de un mayor 
despliegue territorial del SMN y a un potencial incremento de los recursos técnicos y 
humanos destinados al proceso de pronóstico. 

Acción 5.4.1. Diseñar la nueva estructura del SIPM y las aplicaciones informáticas 
imprescindibles para su funcionamiento 

La implantación del nuevo Sistema Integral de Pronóstico Meteorológico requiere como 
primer bloque de acciones realizar una modificación de la estructura organizativa y la 
creación y puesta en servicio de un conjunto de herramientas informáticas básicas en las 
tareas de vigilancia y pronóstico. Ambas objetivos son imprescindibles, y portante deben 
realizarse, en la medida de lo posible, en primera lugar, para garantizar el éxito de la fases 
posteriores, principalmente las relativas a mejora de la formación y capacitación del personal 
de la SGPM. 
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Para diseñar la nueva estructura del SIPM hay que tener en consideración diversos factores 
relativos a la especialización de las unidades operativas de predicción, que debe abordarse 
desde tres puntos de vista. En primer lugar la especialización zonal, que ha sido el factor 
predominante hasta ahora, dada la importancia del factor geográfico como moderador del 
tiempo y del clima. Pese al avance de los modelos numéricos, aún existen claras lagunas en 
la orografía y características del terreno que incorporan, además de las limitaciones en la 
parametrización de fenómenos atmosféricos con una gran componente orográfica, como es 
la convección, y que es clave en la meteorología mexicana. Esta necesidad de 
especialización es muy acentuada en el SMN, máxime teniendo en consideración la gran 
extensión de México, resultando muy difícil incorporar valor añadido a la cadena de 
producción con los efectivos que actualmente cuenta y que asumen, a veces con un solo 
predictor, tareas de vigilancia y predicción para todo el país. Mención especial requiere la 
zona del Valle de México, que por su especial orografía y gran concentración de personas y 
bienes materiales, requiere un adecuado tratamiento, que pasa evidentemente por una 
especialización en la meteorología que le afecta. Por tanto, la reestructuración SMN debe 
seguir teniendo en consideración las necesidades de una especialización zonal o geográfica 
en su proceso de pronóstico. 

También ha sido habitual y aún lo seguirá siendo, al menos mientras los modelos numéricos 
sigan teniendo sus limitaciones, la especialización por fenómenos meteorológicos. Este 
factor de especialización es especialmente importante en la República de México, debido 
sobre todo a la presencia de huracanes, que requieren un buen conocimiento, así como una 
continua actualización en el conocimiento de estos fenómenos. Por consiguiente, el SMN 
debe de tener en consideración la especialización por fenómenos en la reestructuración de 
su proceso de pronóstico. 

Sin embargo, en la actualidad en los servicios meteorológicos avanzados la tendencia es 
hacia una especialización orientada a las necesidades del usuario en su sentido más amplio, 
incluyendo clientes y ciudadanos, que a veces reciben la información de forma indirecta 
sobre todo a través de Protección Civil. Esta especialización por usuarios lleva directamente 
a una especialización por productos. La estructuración de un Sistema Nacional de Predicción 
se puede basar principalmente en una especialización por productos, debido al enorme peso 
que tiene entre sus unidades de negocio, además de la predicción general, la prestación de 
servicios a la navegación aérea y en menor medida los usuarios de productos de 
meteorología marítima y de montaña, sin olvidar la prioritaria atención a Protección Civil y a 
las fuerzas armadas. El SMN no tiene entre sus competencias el apoyo a las fuerzas 
armadas, ni tampoco en meteorología aeronáutica y marítima, aunque en este último caso 
realiza algunos productos. Por tanto, la especialización por productos no debe ser el único 
factor a tener presente en la reestructuración del proceso de predicción del SMN. 

Tarea 5.4.1.a. Diseñar la estructura orgánica y funcional del SIPM. 

El objetivo es dotar a la SGPM de una estructura orgánica y funcional que pretende una 
especialización híbrida, que tenga en consideración la geografía, los fenómenos 
meteorológicos significativos y los productos a elaborar. Para esta tarea se recomienda la 
creación de un Grupo de Trabajo entre la SGPM y personal de AEMET. El grupo de trabajo 
partirá del esquema de la figura 6, según se analiza en los siguientes puntos: 

Dentro de la estructura funcional de las unidades operativas de vigilancia y pronóstico se 
propone la creación de varios Centros Regionales, en un número que dependerá de las 
posibilidades administrativas y de los recursos del SMN, con el principal objetivo de una 
especialización zonal o geográfica 
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Dentro de la estructura funcional de las unidades operativas de vigilancia y pronóstico se 
propone la creación de los Centros Nacionales de Ciclones del Pacífico y del Atlántico. 

Dentro de la estructura funcional de las unidades operativas de vigilancia y pronóstico se 
propone la creación del Centro Nacional de Pronóstico del Tiempo. 

Se propone la creación del Centro Nacional de Supervisión y Procedimientos. 

Se propone la creación del Centro Nacional de Producción Aplicada. 

Se propone la creación de una unidad nueva, el Centro Nacional de Investigación, Desarrollo 
e innovación en Meteorología Operativa. 

 

 
Figura 2. Propuesta de organigrama para el Sistema Integral de Pronóstico Meteorológico 

 

Tabla 1. Funciones de las unidades operativas del SIPM. 

Unidades RRHH 

A turnos 

Avisos Boletines Boletines y Avisos

D1 D2 D3 D1 D2 D3 Nacional Consenso 

CN PT          

CR Ciclones          

CR          

CR VM          
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Las funciones de las unidades operativas de predicción y vigilancia son las que se 
esquematizan en la tabla 6, y en el que se propone que las tareas relacionadas de predicción 
y vigilancia para hoy (D1) y para mañana (D2) se asignarán a las unidades regionales, 
incluidos los productos que se elaboren (boletines, avisos, etc.) salvo lo que sean de 
contenido nacional. Las tareas de predicción y vigilancia con alcance temporal posterior a 
mañana (D3, D4, etc.), así como la elaboración de productos corresponde al CNPT. Además, 
con el propósito de hacer más eficiente el uso de los recursos humanos se propone que la 
vigilancia y pronóstico en situaciones meteorológicas no significativas durante las horas 
nocturnas se concentren en el CNPT, salvo que la complejidad de la situación requiera la 
mejor especialización del personal de los CRPT. 

 

Tarea 5.4.1.b. Desarrollar las aplicaciones informáticas orientadas a la predicción operativa. 

Desarrollar una aplicación para el tratamiento y visualización de datos de observación. Se 
trata de crear una aplicación informática propia de explotación para el tratamiento y la 
visualización de los datos meteorológicos de la BDMCH, orientada a tareas de vigilancia y 
predicción a muy corto plazo. A la finalización del taller, el SMN dispondrá de software propio 
que será germen importante para el desarrollo y mejora de esta aplicación. Esta tarea tendrá 
una duración de 2 semanas, de las que 1 será para el desarrollo de la aplicación y la 
segunda se dedicará a la implantación real de la aplicación en las tareas rutinarias de 
vigilancia y pronóstico. 

Adquisición de un modelo global (GFS o ECMWF) con mayor resolución. Esta tarea se debe 
iniciar de inmediato para paliar los posibles retrasos administrativos característicos de este 
tipo de gestiones. Además, el modelo numérico global debe estar disponible en el SMN antes 
de comenzar con la acción relacionada con la puesta en operatividad de McIDAS e ingestión 
de datos, prevista para realizar a partir de noviembre. 

Curso-taller sobre Metview. El objetivo de este curso-taller será adiestrar al personal de la 
SGPM en el uso de la aplicación Metview y diseñar una estructura basada en intranet para la 
visualización de campos de modelos numéricos. El curso-taller se desarrollará con datos del 
modelo global adquirido, por lo que el modelo numérico global debe estar disponible en el 
SMN antes de comenzar con esta acción. Dado que la puesta en operación de McIDAS 
podría retrasarse se propone esta tarea como prioritaria, por su implicación directa en la 
visualización y explotación de los modelos numéricos. 

Instalación y administración de McIDAS. La tarea tendrá como propósito adquirir la 
información suficiente para definir un plan con las acciones necesarias para la instalación y 
administración de McIDAS, incluyendo el proceso creación de servidores y de ingestión de 
datos meteorológicos (radar, satélite, modelos numéricos y datos de observación 
convencional). Para ello se realizará una estancia de dos personas, una con experiencia en 
predicción operativa y otra en informática, en AEMET. 

 

Curso-taller para usuarios de la aplicación McIDAS. Objetivo de esta tarea es la 
incorporación de McIDAS como herramienta principal para la visualización de datos 
meteorológicos, orientada a la mejora de las tareas de vigilancia y  predicción de las 
unidades operativas de la SGPM. La tarea se desarrollará mediante la realización de un 
curso-taller para usuarios de McIDAS, que se propone será impartido por expertos en la 
aplicación de McIDAS en unidades operativas, tipo Grupos de Predicción y Vigilancia. El 
curso-taller está dirigido al personal operativo de las unidades del SGPM y del CNIDiMO, y 
de forma menos prioritaria otras unidades del SGPM. Se estima una duración 2 semanas, de 
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las que la primera se destinará al curso-taller y la otra semana para implantación en la 
operatividad de la SGPM, mediante la asistencia del profesorado del curso-taller a las tareas 
rutinarias de las unidades operativas. 

 

Curso-taller para desarrolladores de aplicaciones en entorno McIDAS- El objetivo de esta 
acción es dotar a la GPM del conocimiento suficiente para desarrollar aplicaciones 
informáticas en entorno McIDAS (script, macros, lectura y tratamiento de datos en formatos 
McIDAS, etc.). La acción se realizará mediante un curso-taller. El curso-taller está dirigido 
prioritariamente al personal de la CNINiMO, aunque también es interesante para el resto del 
personal de la SGPM con aptitudes para la programación en informática y el personal de la 
SG CM. La duración de curso-taller es de 2 semanas. 

 

Acción 5.4.2. Mejorar el conocimiento en meteorología operativa 

El objetivo de esta acción es actualizar los conocimientos del personal del SIPM sobre 
meteorología operativa, centrándose en la incorporación del análisis de radiosondeos, datos 
radar y satélite, y productos de modelos numéricos en las tareas operativas de vigilancia y 
predicción de muy corto plazo, con especial interés en la convección. La acción se realizará 
mediante diferentes cursos-talleres de 10 días (2 semanas) de duración, en los que además 
de conocimientos teóricos se dedicarán una buena parte de la actividad a la implementación 
de estos conocimientos en la trabajo rutinario de los predictores. Esta implantación se hará 
con presencia del profesorado en las unidades operativas. Va dirigida prioritariamente al 
personal operativo de la SGPM y al CNIMiMO. También es interesante para el resto de 
personal de la SGPM. 

 

Tarea 5.4.2.a. Curso sobre Interpretación y uso de imágenes y productos de Satélite. 

 

Tarea 5.4.2.b. Curso sobre Interpretación y uso de imágenes y productos de radar. 

En este curso se adiestrará también al alumno en el uso de la aplicación de usuario final de 
productos radar (IRIS-DISPLAY). 

Tarea 5.4.2.c. Curso de uso e interpretación de productos de modelos numéricos. 

El objetivo de esta tarea es actualizar los conocimientos de las unidades de la SGPM en el 
uso e interpretación de productos de modelos numéricos, incorporando este aprendizaje a 
las labores de predicción y vigilancia de las unidades operativas. 

Tarea 5.4.2.d. Curso sobre interpretación de sondeos atmosféricos. 

Tarea 5.4.2.e. Curso sobre Meteorología tropical. 

Tarea 5.4.2.f. Curso-taller sobre análisis y diagnosis de frentes. 

Tarea 5.4.2.g. Curso sobre análisis y diagnosis de la Convección. 

 

Acción 5.4.3. Mejorar el sistema de producción y adaptar la estructura de la SGP al nuevo 
SIPM. 

El objetivo fundamental de esta acción es mejorar de forma eficaz y eficiente el sistema de 
producción, mediante la adaptación de la estructura funcional y orgánica actual de la GPM al 
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nuevo SIPM. La nueva estructura requiere importantes acciones de coordinación para que 
funcione como un verdadero sistema, acentuada esta necesidad por el despliegue territorial 
del nuevo SIPM. La acción se complementa con el establecimiento de un ciclo de gestión 
que permita la mejora continua del proceso de producción. 

Tarea 5.4.2.a. Adaptar la estructura orgánica del SGP al nuevo SIPM. 

La nueva estructura orgánica del SIPM se conseguirá mediante la adaptación de las actuales 
unidades del SGP, así como la creación de nuevas unidades. En base a la estructura 
propuesta en la Tarea 5.4.1. sobre el diseño de la nueva estructura del SIPM, el proceso se 
desarrollará en base a los siguientes argumentos: 

Dentro de la estructura funcional de las unidades operativas de vigilancia y pronóstico se 
crearán varios Centros Regionales, en un número que dependerá de las posibilidades 
administrativas y de los recursos del SMN, con el principal objetivo de una especialización 
zonal o geográfica. Concretamente se creará el Centro Regional para la Vigilancia y 
Predicción del Valle de México, a partir de la potenciación de una Jefatura de Proyecto 
existente sobre este tema. Estos centros regionales dependerán funcionalmente del SG PM 
y orgánicamente del responsable del Centro Regional. En el supuesto de que existan 
impedimentos administrativos, que permitan desplegar recursos fuera de la dependencia del 
SMN, los centros regionales podrían ubicarse en la sede central del SMN con la misma 
vocación de especialización en un área geográfica. Se insiste en la necesidad de una 
especialización regional, con o sin despliegue territorial, dado, como se señaló, la extensión y 
orografía del país. 

Dentro de la estructura funcional de las unidades operativas de vigilancia y pronóstico se 
crearán los Centros Nacionales de Ciclones del Pacífico y del Atlántico. Estos dos centros 
nacionales podrían refundirse un uno solo, si las necesidades presupuestarias lo exigiesen. 
Su ubicación podría estar en la sede central del SMN, aunque lo más apropiado es ubicarlo 
en alguno de los centros regionales con responsabilidad en las zonas habitualmente más 
afectadas por los ciclones. La denominación de centro nacional está justificada si abarca a 
más de un estado. 

Dentro de la estructura funcional de las unidades operativas de vigilancia y pronóstico se 
creará el Centro Nacional de Pronóstico del Tiempo a partir de la actual Jefatura de Proyecto 
existente, de características similares y con otras funciones que se detallan más adelante. 

Se creará el Centro Nacional de Supervisión y Procedimientos a partir de la actual Jefatura 
de Proyecto de Supervisión de Operativa del CNP del Tiempo, de características algo 
similares y con otras funciones que se detallan más adelante. 

Se creará el Centro Nacional de Producción Aplicada a partir de la existente Jefatura de 
Proyecto de Boletines de Agrometeorología y Heladas, de características algo similares y 
con otras funciones que se detallan más adelante. 

Se creará una nueva, el Centro Nacional de Investigación, Desarrollo e innovación en 
Meteorología Operativa, sobre la que pivotará fundamentalmente la modernización del actual 
sistema de pronóstico, con funciones que se detallan más adelante. Esta unidad será motor 
importante en el impulso del conocimiento y en la colaboración del desarrollo de aplicaciones 
informáticas, de ahí que deba ser urgente su creación. En el supuesto de que pueda 
retrasarse desde el punto de vista administrativo su creación, se propone la creación 
funcional de la unidad a partir de personal con buena formación en meteorología e 
informática, o con cualidades para adquirirlas, dentro de la SGPM y de la Subgerencia de 
Climatología y Modelización 
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Tarea 5.4.2.b. Adaptar la estructura funcional del SGP al nuevo SIPM. 

Para desarrollar las funciones establecidas en la tarea anterior sobre “Diseño de la estructura 
orgánica y funcional del SIPM” , se elaborará y redactará la normativa que establezca con la 
mayor concreción y claridad posible las reglas y procedimientos de las distintas tareas que 
conlleva la elaboración de los distintos tipos de pronósticos, avisos, boletines, mapas y otros 
productos de predicción. Teniendo en cuenta que esas tareas o actividades basadas en los 
distintos rangos de predicción (avisos, muy corto plazo, corto, medio o largo plazo) tienen 
características y procedimientos bien diferenciados, es aconsejable que se contemplen, 
además de una Norma Básica General del sistema Nacional de Pronósticos Meteorológicos, 
unas Guías o Instrucciones particulares para cada una de ellas. 

Se apuntan como aconsejables, entre otras, las siguientes Normas: 

Norma Básica del Sistema Nacional de Pronósticos Meteorológicos, que desarrolle los 
siguientes puntos: Objeto, campo de aplicación, términos y definiciones, documentos de 
referencia, responsabilidades de los distintos escalones, funciones generales del Sistema, 
actividades, funcionamiento interno, situaciones de emergencia de personal, situaciones de 
emergencia técnica u operativa, revisión y actualización de la Norma. 

Norma de Pronósticos a Corto Plazo, basadas en datos de observación y salidas de modelos 
numéricos, análisis sinópticos de altura objetivos (geopotencial, vientos, temperatura, 
humedad, a los niveles de 300, 500, 700 y 850 HPa) correspondientes a las 00 y 12 UTC, re-
análisis sinópticos manuales de altura, análisis sinópticos de superficie y re-análisis 
manuales, Guías Técnicas de Diagnóstico (mapas compuestos de distintos niveles, 
descripción de la situación general y de la evolución probable a muy corto plazo, Guías 
Técnicas de Pronóstico a Corto Plazo decidiendo qué modelo y qué pasada simula mejor la 
evolución atmosférica, crítica de la evolución en las próximas 48 horas, mapas significativos 
previstos. Productos del Pronóstico a Corto Plazo (mapas previstos de superficie, mapas 
significativos, boletines de pronóstico nacional de corto plazo, Boletines de Fenómenos 
Adversos, boletines de pronóstico provincial de corto plazo, otros productos específicos para 
usuarios externos, enmiendas a los pronósticos.  

Norma de Pronósticos a Muy Corto Plazo (Nowcasting), cuya elaboración requiere de una 
fuerte colaboración y coordinación entre el SMN y la GASIR, a nivel central y regional, así 
como del uso de técnicas especiales, de muy alta disponibilidad en tiempo y forma de los 
datos de los sensores de medición de lluvia y niveles en los ríos, así como de la capacidad 
de alta frecuencia de imágenes de satélite (en un futuro se incorporaría información de radar 
y de descargas eléctricas), el todo combinado y aprovechado minuto a minuto para poder 
generar las conclusiones que permitan enviar las alertas al SINAPROC para avisar a la 
población y salvar vidas humanas. En efecto, México en varias zonas, y en particular en la 
zona metropolitana de algunas ciudades que sufren frecuentes inundaciones, con 
importantes caudales que impactan a las zonas de asentamientos humanos con viviendas 
irregulares, ubicadas en los cauces directamente o en zonas de inundación de los mismos. 

Norma de Pronósticos a Mediano Plazo (uso del Ensamble Prediction System  EPS o 
Predicción por Conjuntos y Pronóstico probabilista de mediano plazo, Guías Técnicas,...), 
Productos de mediano plazo, etc. 

Boletines de Fenómenos Meteorológicos Adversos, de acuerdo con lo establecido en el Plan 
de Vigilancia y Pronósticos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (alerta temprana, 
avisos,…). 
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Predicción estacional (perspectivas climáticas del próximo trimestre), basados en las salidas 
de los modelos de predicción estacional, con los valores del Índice de Oscilación del Sur 
(IOS), tendencias de las temperaturas del mar en el Pacífico tropical y en el Caribe, etc. 

 

Tarea 5.4.2.c. Verificación. 

Esta tarea está ya definida en un apartado anterior, dentro de la acción “Verificación de 
Productos de Predicción“, de la subcomponente “Productos de Predicción y Verificación”. 

 

Tarea 5.4.2.d. Coordinación. 

La generación de boletines de pronóstico y sobre todo de alertas deberá estar basada en 
unos protocolos internos de actuación, principalmente de las unidades operativas de 
vigilancia y predicción, que reduzcan en lo posible la subjetividad asociada a la persona 
responsable de turno correspondiente. Muchas instituciones similares al SMN llevan años 
desarrollando, modificando y mejorando protocolos de actuación que podrían ser fácilmente 
transferibles al SMN que solamente tendría que modificar para adaptar a las características 
regionales de México. Los protocolos internos de actuación se basan en la consideración de 
los fenómenos meteorológicos más frecuentes –con especial énfasis en los potencialmente 
peligrosos- en una determinada región y en las observaciones y herramientas de predicción 
que son críticas para el pronóstico de los mismos. Los protocolos de actuación estará 
sometidos a un proceso de mejora continua, que se plasmará en el establecimiento 
periódico, se recomienda semestral, de reuniones técnicas operativas entre los responsables 
de todas las unidades operativas, incluidos los Centros Regionales de PT. Esta nueva cultura 
de coordinación es vital en la nueva estructura con despliegue territorial del SIPM. 

 

Mejorar los Pronósticos Climáticos 

Acción 5.5.1. Puesta en práctica del Centro Nacional para Servicios de Clima (CNSC).  

 

Tarea 5.5.1.a. Creación del Centro Nacional para Serivcios de Clima (CNSC). 

Conforme al Marco WMO para Servicios de Clima, MoMet ayudará a la creación y el 
desarrollo del CNSC responsable de las actividades siguientes: 

 

Diagnóstico del clima actual y su variabilidad. 

Evaluación de los modelos climáticos globales. 

Generar proyecciones climáticas regionalizadas con evaluación de sus incertidumbres. 

Generar un sistema de archivo de proyecciones climáticas regionalizadas para usuarios de 
impactos y adaptación al cambio climático. 

Mejorar el sistema de predicción estacional. 

 

Tarea 5.5.1.b. Desarrollo de herramientas. 
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Desarrollo de herramientas de captura de datos e información en el CNPT y los centros 
regionales. Incluye capacitación de tipo "On-the-Job Training" mediante el trabajo del 
consultor con los funcionarios del SMN. 

 

Tarea 5.5.1.c. Adquisición de Súper-Cómputo para el SMN 

La adquisición, (no renta) de un equipo de súper-cómputo para un Servicio Meteorológico 
Nacional es un asunto de seguridad nacional, pues de la operación permanente de éste 
depende toda la base del pronóstico meteorológico y climático, y el hidrológico que se 
alimenta de los anteriores. Además, el equipo de súper-cómputo que se requiere es tan 
especial que no existe en el mercado, sino que normalmente es necesario adquirirlo 
directamente con fabricantes, quienes lo construirán especialmente para el proyecto del 
SMN. 

Con referencia a la mejora de las actividades de regionalización de proyecciones de cambio 
climático, las capacidades de cálculo serían cubiertas por un súper-computador vectorial 
paralelo alta capacidad en teraflops, con el cual se pueda hacer pronóstico meteorológico de 
MESO-ESCALA con los programas WRF y COSMOS en escalas 2.5x2.5 km. Asimismo, el 
SMN requiere contar con productos en 25x25 km o mejor de modelos globales, para 
inicializar los modelos de meso-escala, basados en el modelo global Europeo o el GFS. 
También es necesario contar con una gran capacidad de disco para archivar una gran 
variedad de campos con frecuencia diaria que puedan interesar a los diferentes sectores de 
impactos al cambio climático. Previamente, habrá que establecer un diálogo con los 
diferentes sectores de impactos para conocer sus necesidades de información en términos 
de variables, resolución espacial y temporal, formatos, etc. 

Para generar un archivo de proyecciones climáticas regionalizadas para usuarios de 
impactos y adaptación al cambio climático, se requiere construir un repositorio de datos de 
proyecciones regionalizadas de cambio climático con acceso en línea por parte de los 
usuarios. Máquina con gran capacidad de disco (del orden de 75 TB susceptibles de 
ampliación a otros 75 TB) y software para gestionar las peticiones de los usuarios. El 
software deberá permitir extraer ventanas temporales y espaciales de información, así como 
permitir la agregación de la información a demanda del usuario. 

Tarea 5.5.1.d. Actividades de capacitación. 

Uno de los aspectos clave para continuar desarrollando y fortaleciendo lo relativo a la 
modelación numérica de la atmósfera y sus interacciones con el mar, tierra y espacio, radica 
en la urgente e importante necesidad de que haya un grupo mínimo de personas dedicadas 
de tiempo completo a esto; se trata de una cuestión que convierta esta capacidad del SMN 
en un asunto de carácter institucional, lo cual implica que esto no podría depender de una 
persona como es actualmente. Entonces, en este proyecto se asume que para poder 
desarrollar el componente, y en particular la capacitación se requiere formar ese grupo 
mínimo, de tres a cuatro personas, que puedan llevar a cabo las tareas enumeradas y que 
puedan relevarse en los aspectos más operativos durante los periodos de formación, se 
recomienda la realización de las siguientes actividades de capacitación: 

Para Fortalecer las capacidades de diagnóstico del clima actual y su variabilidad. 

Establecimiento de un convenio con grupos universitarios nacionales para generar estudios 
relativos a la descripción del clima actual, a su variabilidad y a su tendencia. 

Para Fortalecer las capacidades de evaluación de modelos climáticos globales. 
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La información contenida en la base de datos del IPCC debe ser exhaustivamente explotada 
además de los esfuerzos que se están realizando en temas de regionalización de las 
proyecciones de cambio climático. AEMET está trabajando intensamente en este tema y 
sería recomendable una pasantía (2-3 meses) de un experto del SMN para aplicar estas 
técnicas de evaluación de modelos globales sobre México. 

Para Mejorar las capacidades de regionalización es recomendable comenzar las actividades 
en regionalización estacional además de ampliar las actuales en regionalización dinámica. 

Visita de un experto externo (1 o 2 semanas) al SMN para plantear la estrategia a seguir y 
proponer un plan de trabajo detallado. 

Una pasantía (3 meses) de personal del SMN a un centro con experiencia (v.gr. AEMET) 
para adquirir y aplicar sobre México herramientas de regionalización estadística  

Dos visitas (2 semanas) de personal del SMN a centros internacionales (NCAR, CPTEC, 
Hadley Centre, etc.), para mejorar conocimientos sobre utilización del WRF y otros modelos 
regionales (v.gr.  BRAMS, PRECIS) con fines de obtención de escenarios regionales de 
cambio climático con técnicas dinámicas. 

Para Establecer estrategia para generación de proyecciones climáticas regionalizadas y sus 
incertidumbres. 

Visita de un experto (1 o 2 semanas) al SMN para plantear la estrategia a seguir y proponer 
un plan de trabajo detallado poniendo especial énfasis en el tratamiento de las 
incertidumbres. 

Para Generar una base de datos de proyecciones climáticas regionalizadas para usuarios de 
impactos y adaptación al cambio climático. 

Reunión (3 días) con los diferentes sectores de impactos para conocer sus necesidades de 
información y plantear una estrategia de generación y archivo de la misma. 

Visita de un experto (1 semana) al SMN para plantear la estrategia y proponer un plan de 
trabajo detallado a seguir 

Para Mejorar el sistema de predicción estacional 

Visita de un experto externo (1 semana) al SMN para dar un curso breve sobre técnicas de 
integración y calibración de las diferentes fuentes estadísticas y numéricas de predicciones 
estacionales y para discutir y plantear un plan de trabajo detallado a seguir  

Una pasantía (3 meses) de personal del SMN en el CPTEC/INPE para adquirir formación en 
el sistema implementado allí que integra predicciones estadísticas y de modelos numéricos. 

 

Acción 5.5.2. La evaluación y la selección modelos globales del clima para su uso en la 
generación de proyecciones climáticas regionalizadas. 

El objetivo de esta acción es seleccionar dentro del conjunto de modelos de circulación 
global aquellos que mejor representen las condiciones meteorológicas para mejorar la 
exactitud de las proyecciones regionales. Los estudios de impacto de clima y estrategias de 
adaptación también se verán afectados por la calidad y la robustez de proyecciones de clima. 

 

Tarea 5.5.1.a. Evaluación y selección de modelos climáticos globales. 
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Una tarea básica y previa a la aplicación de cualquier técnica de regionalización de modelos 
globales para obtener proyecciones regionalizadas de cambio climático es la evaluación de 
los modelos globales que se van a utilizar. La mayoría de los modelos de circulación general 
captan razonablemente bien la posición de los principales centros de acción pero no son tan 
precisos en las escalas a nivel regional. Por ello, es necesaria su evaluación para analizar 
sus deficiencias en las simulaciones de los rasgos generales de la circulación general a gran 
escala. La simulación fiable de la circulación a escala continental por parte de los modelos 
climáticos globales es una condición necesaria, pero desgraciadamente no suficiente a  la 
hora de evaluar con éxito los impactos de cambio climático. 

Es necesario por parte de la CONAGUA explotar la gran cantidad de información generada y 
almacenada por el IPCC relativa a los modelos globales. Esta información es previa y 
condiciona las proyecciones regionalizadas. A su vez, en función de esta evaluación se 
pueden seleccionar los modelos globales que mejor representan las condiciones climáticas 
actuales, para conceder más fiabilidad a las proyecciones regionalizadas de los modelos 
globales que resulten mejor evaluados. 

La evaluación de los modelos climáticos globales es un proceso continuo que deberá 
actualizarse cada vez que estén disponibles nuevas fuentes de información, normalmente 
asociadas a cada nuevo informe de evaluación del IPCC. 

Por otra parte, si bien la capacidad de cómputo es suficiente para modelamiento, que permite 
elaborar productos para los escenarios de cambio climático, del pronóstico del estado del 
tiempo en diferentes plazos (meteorológico y climatológico), es aún necesario un esfuerzo 
adicional de la CONAGUA para fortalecer la capacidad física de cómputo. 

 

Acción 5.5.3. Desarrollar una estrategia para la generación de proyecciones de clima 
regionalizadas y la evaluación de sus incertidumbres. 

 

Tarea 5.5.3.a. Generación de proyecciones de clima regionalizadas. 

Las proyecciones climáticas realizadas con modelos globales para diferentes escenarios de 
emisión carecen de la suficiente resolución espacial  que demandan la mayoría de los 
usuarios para los estudios de impacto y adaptación al cambio climático. Para acomodar las 
proyecciones globales, con resoluciones espaciales del orden de 200-300 km, a las 
características regionales o incluso locales se utilizan diferentes técnicas de regionalización o 
reducción de escala (downscaling). Estas técnicas adaptan las salidas de los modelos 
globales a las características fisiográficas de una determinada región vistas con una 
resolución apta para ser directamente utilizada por las distintas aplicaciones que tienen como 
datos de entrada las proyecciones climáticas (bien en rejillas regulares o en las posiciones 
de los observatorios).  

Todas las técnicas de regionalización parten de las proyecciones suministradas por los 
modelos climáticos globales a los que dotan de detalles de escala más pequeña asociados 
con información adicional de orografía, fisiografía, etc. En consecuencia, las proyecciones 
regionalizadas heredan todos los defectos y debilidades de los modelos “padre” globales. Si 
el modelo global simula incorrectamente aspectos de la variabilidad a gran escala relevantes 
para el clima regional/local, carece de sentido regionalizar proyecciones climáticas realizadas 
con el mismo. Ahora bien, si la simulación de la variabilidad climática natural es aceptable, 
entonces tiene sentido trasladar la información de los patrones globales a información local. 
Es importante tener también en cuenta que debido a que la variabilidad natural es mayor en 
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las escalas regionales y locales que en la gran escala, las proyecciones de cambio climático 
en escalas regionales estarán sometidas forzosamente a más incertidumbre que las de los 
modelos globales. Esta limitación de las técnicas de regionalización debe tenerse siempre 
presente. Los modelos climáticos globales proporcionan las proyecciones climáticas a gran 
escala y las técnicas de regionalización introducen los detalles en las escalas no resueltas 
por la rejilla de los modelos globales. En este proceso se incluye información relevante que 
permite aumentar la resolución de las proyecciones climáticas, incorporando relaciones entre 
variables a más resolución que la proporcionada por los modelos globales o resolviendo 
procesos físicos en estas escalas, ahora bien, se incluyen también incertidumbres 
adicionales que hay que estimar.  

Existen diferentes técnicas que implican un muy distinto nivel de complejidad pero que se 
pueden agrupar en dos grandes categorías: (i) regionalización dinámica y (ii) regionalización 
estadística. Las técnicas de regionalización dinámica, que se basan en el uso de modelos 
regionales o de área limitada  tienen la ventaja de ser físicamente consistentes y la 
desventaja de necesitar un gran volumen de cálculo. Las técnicas de regionalización 
estadística agrupan multitud de algoritmos entre los que se incluyen los métodos de 
clasificación, los modelos de regresión y los generadores de tiempo. Las técnicas 
estadísticas se basan en relaciones cuantitativas entre variables atmosféricas de gran escala 
(predictores) y las variables locales de superficie (predictandos), usualmente precipitación y 
temperatura máxima y mínima. Las técnicas estadísticas son relativamente simples y 
normalmente requieren poco cálculo, aunque los nuevos métodos no lineales desarrollados 
recientemente se basan en costosos algoritmos de optimización no lineal y requieren un 
tiempo mayor de cómputo.  

Los métodos estadísticos están condicionados a la existencia y disponibilidad de series de 
datos de observación. Una ventaja de los métodos estadísticos es la moderada necesidad de 
cálculo para su aplicación que permite explorar las regionalizaciones con una multitud de 
modelos globales y por lo tanto una mejor exploración de las incertidumbres asociadas a 
éstos. En este proyecto se recomienda que una persona se capacite en varias técnicas 
estadísticas y comience la generación de proyecciones regionalizadas de cambio climático 
explorando, gracias a su moderada necesidad de cálculo, las diversas proyecciones de 
cambio climático generadas por un número grande de modelos globales, con lo que 
aumentaría notablemente el conocimiento de las incertidumbres derivadas de los modelos 
globales y por lo tanto la robustez de dichas proyecciones de cambio climático.  

Se recomienda una capacitación en regionalización dinámica. Es muy recomendable la 
continuación de la actual actividad con los modelos disponibles (WRF, MM5, PRECIS), pero 
sería preferible utilizar diferentes modelos globales para explorar razonablemente las 
incertidumbres asociadas a éstos modelos que habitualmente suelen ser mayores que las 
incertidumbres asociadas a los modelos regionales y las técnicas estadísticas. En este 
sentido, la implementación de modelos y la utilización de diferentes condiciones de contorno, 
ayudarán a estimar adicionalmente las incertidumbres de las proyecciones. Sería deseable 
considerar que en los cursos, los expertos incluyan la exposición y discusión del estado-del-
arte actual en los aspectos de modelaje que son aplicables en México y que de la misma 
manera, se pueda establecer cuál es el estado-de-la-práctica en México, pues de esta 
manera se logrará que los cursos realmente aporten conocimientos nuevos y útiles para la 
CONAGUA y no resulten ser simples repasos de conceptos ya conocidos.   

La CONAGUA debe analizar cómo aumentar esta capacidad de procesamiento, tal como lo 
es la necesidad de grandes capacidades de almacenamiento en disco para poder archivar 
muchos productos que serán demandados por sectores de la comunidad de impactos y 
adaptación al cambio climático. 
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Análogamente,  la generación de proyecciones regionalizadas de cambio climático es un 
proceso continuo que deberá actualizarse y revisarse cada vez que estén disponibles nuevas 
fuentes de información tanto referentes a nuevas salidas de modelos globales -- 
normalmente asociadas a cada nuevo informe de evaluación del IPCC, como nuevos 
escenarios de emisión o nuevas técnicas de regionalización. 

 

México está actualmente inmerso en una serie de proyectos de adaptación al cambio 
climático (v.gr. ecosistemas de manglares y humedales costeros, enfermedades tropicales, 
agricultura, etc.), fundamentalmente en el marco de los proyectos del INE, que requieren 
para su correcto desarrollo de la mejor información disponible de escenarios regionalizados 
de cambio climático y de sus incertidumbres. La información relativa a las proyecciones 
regionalizadas de cambio climático constituye un elemento esencial y determinante para los 
posteriores estudios de impacto y adaptación al cambio climático. En este sentido es de la 
máxima importancia ampliar las actividades encaminadas a generar proyecciones 
regionalizadas de cambio climático con una estimación de su incertidumbre, ya que todos los 
estudios de impacto y adaptación al cambio climático se verán afectados por la calidad y 
robustez de las proyecciones climáticas. 

 

Tarea 5.4.3.b. Evaluación de las incertidumbres. 

La obtención de proyecciones o escenarios regionales de cambio climático está sujeta a una 
variedad de fuentes de incertidumbre que afectan a todos los pasos del proceso de su 
generación, comenzando desde el establecimiento de los escenarios alternativos de posibles 
evoluciones en las emisiones de gases de efecto invernadero y aerosoles, que afectan al 
forzamiento radiativo, hasta los algoritmos que proyectan las evoluciones a escala regional. 
La mejor determinación de las incertidumbres que afectan a las proyecciones regionalizadas 
de cambio climático y su expresión en forma probabilística garantizará una mayor solidez de 
los diferentes estudios de impacto y adaptación al cambio climático.  

Las incertidumbres que afectan a las proyecciones de cambio climático se pueden describir 
en forma jerárquica o de cascada, de tal forma que cada paso conducente a la generación de 
proyecciones regionales hereda todas las incertidumbres de los pasos anteriores. Entre las 
fuentes de incertidumbre se pueden enumerar las siguientes: (i) incertidumbres en los 
forzamientos naturales, (ii) incertidumbres en las emisiones de gases de efecto invernadero, 
(iii) incertidumbres en las concentraciones de gases de efecto invernadero, (iv)  
incertidumbres en los modelos globales, (v) incertidumbres estructurales, (vi) incertidumbres 
por efectos de la variabilidad natural, (vii)  incertidumbres en las técnicas de regionalización. 
A estas incertidumbres hay que añadir las propias de los modelos de impacto en cada sector. 
Normalmente se está en situación de explorar las siguientes tres fuentes de incertidumbre: 
las asociadas a las emisiones, las asociadas a los modelos globales de circulación general y 
las asociadas a las técnicas de regionalización. 

Las incertidumbres pueden explorarse e incluso acotarse mediante la utilización de 
ensambles de proyecciones. Los ensambles están constituidos idealmente por un número 
suficiente de miembros que permiten cuantificar las incertidumbres de las proyecciones, bien 
sea mediante rangos, o mediante funciones de densidad de probabilidad. La exploración de 
las incertidumbres permitirá constatar que las proyecciones de algunas variables son más 
robustas que las de otras, siempre y cuando se tome como “índice de robustez” la 
coincidencia de las distintas proyecciones. Las proyecciones probabilísticas basadas en 
ensambles pueden asignar un peso a cada miembro del ensamble que dependa de calidad o 
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grado de confianza que se asigne a cada uno de ellos obtenido entre otros en el proceso de 
evaluación de los modelos globales. 

 

Acción 5.5.4. Actualización del conocimiento sobre el impacto de cambio climático en 
México.  

En México actualmente se desarrollan una serie de proyectos de adaptarse al cambio 
climático (por ejemplo, el mangle y pantanos costeros, enfermedades tropicales, y la 
agricultura). 

 

Tarea 5.5.4.a. Generar escenarios para temperatura y precipitación. 

En esta línea, el SMN será la institución responsable de producir proyecciones de base para 
el estudio de los efectos posibles de cambio climático en México, incluyendo la generación 
de escenarios de temperatura y precipitación para diferentes periodos, 1961-90, 1991-2020, 
2021-50, y 2071 00 y evaluar el impacto en las 37 regiones nacionales hidrológicas y en 314 
líneas divisorias de aguas en el país. SMN contribuirá al desarrollo de argumentos de clima y 
afectará la evaluación a varios sectores productivos de México, en la conjunción con INE Y 
CONAGUA 

 

Tarea 5.5.4.b. Generar un sistema de archivo de proyecciones climáticas regionalizadas.  

Tras la generación de proyecciones regionalizadas de cambio climático basadas en distintos 
escenarios de emisión, distintos modelos globales y distintas técnicas de regionalización, se 
estará en disposición de estimar las incertidumbres principales de dichas proyecciones, bien 
sea en forma de rangos o de funciones de distribución de probabilidad. Dicha colección de 
proyecciones deberá alimentar en último término un sistema de archivo que se pondrá a 
disposición de los diferentes usuarios (internos y externos a la CONAGUA) de la comunidad 
de impactos y adaptación al cambio climático. 

Los diferentes sectores sensibles a las condiciones climáticas tienen diferentes necesidades 
de escalas espaciales y temporales para la información climática. Se recomienda optar por 
una vía pragmática consistente en generar datos con escala temporal diaria tanto en formato 
de rejilla, procedente fundamentalmente de los modelos regionales, como sobre los 
observatorios, procedente principalmente de los algoritmos estadísticos. De esta forma se 
cubre la prácticamente totalidad de la demanda de información, ya que para los sectores que 
no precisen de información con tanta resolución espacial o temporal se puede proceder a 
agregar dicha información bien espacial o temporalmente. 

 

Tarea 5.5.4.c. Estudio sobre las proyecciones de la vulnerabilidad y adaptación al cambio 
climático en México. 

Esta información es importante que el SMN como Servicio Meteorológico de México, 
produzca las proyecciones de referencia para los estudios de los posibles efectos del cambio 
climático en México, en particular generando los ensambles de temperatura y precipitación 
para los períodos: 1961-1990; 1991-2020; 2021-2050; 2071-2100; con un profundo y 
completo estudio sobre los aspectos de incertidumbres y utilidad para estimar las variaciones 
del ciclo hidrológico en los ámbitos nacional, regional hidrológico-administrativo, en las 37 
regiones hidrológicas y a nivel de las 314 cuencas hidrográficas del país. Incluye 
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capacitación de tipo "On-the-Job Training" mediante el trabajo del consultor con los 
funcionarios del SMN y otras instituciones. 

 

Tarea 5.5.4.d. Contribución del SMN al desarrollo de escenarios climáticos en las regiones 
de México. 

Conjuntamente con los gobiernos estatales (PACC) y otras instituciones (INE, etc.), se 
revisarán diferentes conjuntos de datos y modelos (ensambles), así como su aplicación al 
estudio de escenarios climáticos y económicos en el ámbito de diversos sectores productivos 
de México. 

 

Acción 5.5.5. Contribución a la agrometeorología y a la producción agrícola en México. 

Tarea 5.5.5.a. Escenarios climáticos aplicados a la agricultura. 

Según acuerdo con el Instituto de investigación Nacional para Silvicultura, Agricultura y 
Ganadería de México (INIFAP); el Ministerio de agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Industria pescadera y Alimento de México (SAGARPA); y AGROASEMEX, SMN desarrollará 
y aplicará escenarios climáticos para planificar objetivos y el análisis económico conducido 
por el sector agrícola. Esta actividad incluye el desarrollo de productos de la información y 
alarmas para ser diseminadas a usuarios individuales y productores por el teléfono móvil 
(SMS). 

 

Acción 5.5.6. Evaluación de las necesidades del cliente y del nivel de satisfacción de los 
servicios prestados. 

 

La supervisión de la eficacia de los servicios de la perspectiva del cliente es esencial en 
cualquier proceso de mejora de calidad continuo. Sistemas similares acertados en Brasil, 
Francia, España, el Reino Unido, y los Estados Unidos serán considerados. La satisfacción 
de cliente también será evaluada por consultas, grupos de foco, y estudios de campaña. 

 

Tarea 5.5.6.a. Revisar y fortalecer la capacidad de generar información y derivados 
sectoriales especializados y priorizar.  

El SMN necesita realizar un análisis de las necesidades de sus usuarios en forma sectorial, 
versus la capacidad real a corto, mediano y largo plazo en cuanto se refiere a contar con los 
recursos humanos suficientes para atender en tiempo y forma los requerimientos de la 
producción de productos meteorológicos y climáticos especializados por sector. 

Tarea 5.5.6.b. Mejorar la atención al público y los usuarios. 

Mejorar los procesos de actualización permanente y control de calidad de la página WEB del 
SMN, en particular mediante un trabajo de encuesta de campo y talleres para conocer el 
verdadero sentir y las opiniones de los usuarios. 

Tarea 5.5.6.c. Analizar los Procedimientos de atención al público en los servicios 
meteorológicos e hidrológicos mundiales 

Conocer el panorama mundial y realizar una reflexión sobre el tema, y se establezcan 
nuevos procedimientos y protocolos que contribuyan a mejorar la atención al público y a los 
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usuarios del SMN. En particular se verán los casos de NCDC/NOAA en los USA y del INM de 
Brasil, así como de la AEMET en España, METOFFICE en UK, y de Météo-France en 
Francia. 

Tarea 5.5.6.d. Definición de productos de pronósticos a largo plazo. 

Análisis de demanda y definición  de productos de pronósticos a largo  plazo (mensual, 
estacional y de escenarios de cambio climático). 

 

Acción 5.5.7. Mejorar el sistema de predicción estacional 

Tarea 5.5.7.a. Implantar un sistema mixto estadístico/dinámico de predicción estacional. 

Los productos de predicción estacional que actualmente genera la CONAGUA se basan 
principalmente en el uso de un algoritmo estadístico basado en la temperatura superficial del 
agua del mar y en la información cualitativa procedente de la información en forma de mapas 
de otros centros que generan predicciones estacionales. 

Se recomienda la implementación de un sistema que haga uso tanto de la información 
estadística como de la información de los modelos numéricos suministrados por los centros 
que integran modelos globales a escala estacional. Los diferentes componentes de este 
sistema mixto estadístico/dinámico deberán ser convenientemente calibrados frente a las 
observaciones. Por ejemplo, en Brasil el CPTEC/INPE tiene ya implementado en forma pre-
operativa un sistema de este tipo que se alimenta de predicciones estadísticas y de 
predicciones de dos modelos numéricos y existe intención de ampliar el número de éstos. 

Tarea 5.5.7.b. Mejorar la difusión de los productos de predicción estacional. 

Además de mejorar la actual predicción estacional hay que realizar un esfuerzo en hacer 
llegar estos productos a los potenciales usuarios de la información en esta escala temporal. 
Este esfuerzo de implicar cambios en la presentación, en los canales de distribución de la 
información y sobre todo un esfuerzo por dar a conocer a los potenciales sectores 
interesados las características  y beneficios derivados de estos productos de predicción. 

 

Acción 5.5.8. Fortalecer las capacidades de diagnóstico del clima actual y su variabilidad.  

El conocimiento del clima actual y su variabilidad es esencial para poder en contexto las 
proyecciones de cambio climático para el siglo XXI. El análisis de series instrumentales 
históricas y de reanálisis (v.gr. ERA40, NCEP) puede contribuir notablemente al desarrollo 
del conocimiento del clima actual. Desde una perspectiva general se puede afirmar que la 
mayoría de los trabajos orientados al análisis del clima actual y su variabilidad  proporcionan 
resultados útiles para la interpretación de las proyecciones climáticas regionalizadas. El 
conocimiento detallado del clima actual y de su variabilidad es el primer paso para los 
estudios de impacto y adaptación en diferentes ecosistemas y sectores socio-económicos.  

Aunque es importante fortalecer las capacidades relacionadas con el análisis del clima actual 
y su variabilidad, este tipo de estudios bien puede realizarse en el ámbito universitario 
mediante los correspondientes acuerdos y convenios. Lo realmente importante para la 
CONAGUA es poder disponer de la información final relativa a las condiciones actuales del 
clima y su variabilidad. Obviamente, el conocimiento del clima actual está condicionado a la 
existencia y disponibilidad de series de datos largas y con suficiente calidad.  

 

Tarea 5.5.8.a. Estudio de la medición y variabilidad del clima en México. 
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Con la finalidad de poner por escrito la gran experiencia desarrollada por el personal de 
climatología, así como para reportar con qué datos o información meteorológica e hidrológica 
se cuenta como punto de partida en México para efectuar estudios del Clima. Incluye 
capacitación de tipo "On-the-Job Training" mediante el trabajo del consultor con los 
funcionarios del SMN. 

Tarea 5.5.8.b. Atlas Climático de México. 

Elaboración de una nueva versión, actualizada y con vistas a los retos que tiene 
principalmente México ante la variabilidad y los cambios climáticos, los fenómenos 
hidrometeorológicos adversos y las necesidades sectoriales productivas. No obstante se 
considera conveniente contar con un consultor internacional, externo a los intereses en el 
país, que evalúe el desarrollo, lo supervise y dé capacitación de tipo "On-the-Job Training" 
mediante el trabajo del consultor con los funcionarios del SMN. 

 

BASE DE DATOS: BNDMCH  

La BDMCH, aunque es de propósito múltiple, pues contiene numerosos parámetros 
hidrológicos, es de gran utilidad para la vigilancia y predicción a muy corto plazo. 

LA BDMCH está desarrollada en MySQL, lo que supone una ventaja tanto al tratarse de 
software libre como de las numerosas aplicaciones que se pueden desarrollar en multitud de 
lenguajes de programación.  

Como parte del MoMet, la BDMCH deberá ser capaz de desplegar los datos de todas las 
estaciones EMAS a que tiene acceso el SMN, con representaciones espaciales y temporales 
adecuadas, así como en gráficos de representación útil para el meteorólogo operativo. La 
BDMCH deberá ser capaz de transmitir los datos que contiene a otras herramientas de 
cómputo y visualización gráfica más potentes, como McIDAS, NINJO, y otras, de manera que 
el meteorólogo operativo pueda aprovechar la riqueza de datos con maipulaciones muy 
senciallas y amigables. Asimismo, la BDMCH será capaz de ser la Base de Datos para 
asimilación de datos de observaciones de superficie para los modelos numñericos de 
atmósfera, globales y de Mesoescala. 

A continuación se listan algunas de los procesos necesarios para integrar la información en 
esa base de datos. 

Acción 5.6.1. Desarrollar una aplicación informática propia de explotación para el tratamiento 
y la visualización de los datos meteorológicos de la BDMCH, orientada a tareas de vigilancia 
y predicción a muy corto plazo. 

La ventaja de que la aplicación sea propia es que permitirá adaptarla inmediatamente a las 
necesidades de los predictores, quienes de forma directa establecerán los requisitos de la 
aplicación, así como cualquier modificación en consonancia con la evolución de sus 
conocimientos o ante necesidades de análisis o predicción planteadas por usuarios externos. 
En principio, esta aplicación informática debe reunir los siguientes requisitos: 

Como se ha comentado en apartados anteriores, la BD Pluviométrica de México DF estará 
integrada en la BDMCH.  

La aplicación informática debe contener mapas para el análisis espacial de las variaciones 
de la variable con superposición en un mismo mapa de varias variables según exigencias de 
la situación meteorológica. 
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La aplicación informática debe contener gráficas que permitan en análisis temporal de la 
evolución de una variable o más variables para un punto de observación. Además, permitirá 
la comparación de gráficas temporales de varios días y/o para varios observatorios. 

La aplicación debe permitir la representación tabular de variables, así como cuadros 
resumen. 

La aplicación debe permitir la selección de periodos o zonas geográficas que hayan 
superado determinados umbrales de interés. 

 

Acción 5.6.2. Integrar toda la información en una sola base de datos BNDHM-México. 

La base de datos debe tener un formato que permita su expansión para albergar más 
variables y de manera uniforme. La base de datos deberá disponer de funciones de 
presentación de datos en forma gráfica (mapas y tablas) y en formas tabulares, permitiendo 
la importación y exportación de datos de manera general. Es importante considerar un 
axioma básico del desarrollo de la BD: “que primero existan los datos gracias al proceso de 
medición (que incluye respaldo y envío), luego es necesario que los datos estén a tiempo y 
finalmente que éstos estén bien (calidad)” 

Tarea 5.6.2.a. Explotar la base de datos. 

De los datos que ya se dispone su versión en computadora, hacer programas de conversión 
a la base de datos BNDHM-México desde otros formatos, incluyendo los mensajes del XBA. 

Carga de datos de los receptores de imágenes de satélite, tanto históricos como los 
entrantes diariamente de las estaciones del SMN. 

Carga de datos de los radares meteorológicos, tanto históricos como los entrantes 
diariamente de las estaciones del SMN. 

Carga de datos de radiosondeo, tanto históricos como los entrantes diariamente de las 
estaciones del SMN. 

Carga de datos de otras entidades (v. gr. INIFAP, SEMAR, etc.) , tanto históricos como los 
entrantes diariamente de las estaciones del SMN. 

Carga de datos históricos disponibles en diversos formatos. 

Hacer interfaces para traslado de datos para su utilización en otras áreas de aplicación: 
Sinóptica, meteorología, hidrología, publicación Web para prevención y mitigación de 
desastres. 

Utilizar en lo posible todas las funciones de captura de datos existentes y con programas de 
carga de datos integrar de manera regular la nueva información que se vaya capturando. 

Establecimiento de flujo de información más eficiente de los datos de estaciones automáticas 
que actualmente se obtienen solamente por visitas a las estaciones (radio, radio XBA, 
teléfono, Internet o red WAN). 

Capacitar al personal que tiene acceso actualmente a la red LAN del SMN que genera 
información para que se capture la información directamente a la base de datos. 

Checar con el MCH el manejo de datos de estaciones automáticas que contemplen las 
funciones de verificación de datos, estado de recepción de datos, generación de informes de 
alertas, cálculos de datos detallados a datos diarios, conversión de datos a formatos de 
intercambio internacional de estaciones sinópticas y aeronáuticas (SENEAM), programas de 
envíos automáticos de datos de estaciones sinópticas (SYNOP y CLIMAT). 
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Desarrollo de una herramienta general de manejo, presentación de los datos en mapas y 
gráficas, informes y análisis general de la información disponible en la base de datos. Debe 
incluir también la digitalización de datos, edición y verificación de la información cargada, 
intercambio de datos con los sistemas relacionados, mecanismos de actualización de base 
de datos de respaldo. A todo el conjunto de las herramientas informáticas para el manejo de 
la base de datos le designamos BNDHM-México. 

Conseguir con el SIGA (SGT) cartografía del país a diferentes escalas, tanto en imágenes 
como en formato vectorizado para la presentación de la información de manera gráfica sobre 
mapas; así como modelos digitales del terreno. 

Complementar equipo de cómputo y de telecomunicaciones. 

Capacitación en todas la áreas relativas al manejo de la nueva base de datos, el uso y 
tratamiento de datos recibidos vía satélite, procesamiento de imágenes, herramientas 
computacionales para tratamiento de datos estadísticos, paquetes de información geográfica. 

 

En la fig se presenta un esquema de funcionamiento del SMN-INFO. 

 
Figura 4. El funcionamiento de la BNDMCH y del SMN-INFO. 

 

 

Incorporación de datos históricos meteorológicos, hidrológicos y de radiación al Banco de 
Datos 

Acción 5.7.1. Digitalización de bandas. 

 

Tarea 5.7.1.a. Digitalización de bandas de pluviógrafo y termohigrógrafo. 
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Se contratará a un experto para la digitalización y análisis de las bandas de pluviógrafo y 
termohigrógrafo pendientes de analizar y la introducción de los datos al Banco de Datos del 
SMN. 

Tarea 5.7.1.b. Digitalización de bandas de limnígrafo. 

Se contratará a un experto para la evaluación y digitalización de las bandas de limnígrafo 
pendientes de analizar y la introducción de los datos al Banco de Datos del SMN. 

Tarea 5.7.1.c. Digitalización de bandas de radiación. 

Se contratará a un experto para la validación y análisis de los datos de radiación global de 
los piranógrafos y actinógrafos pendientes de analizar y su introducción al Banco de Datos 
del SMN. 

 

Acción 5.7.2. Validación de los datos 

Tarea 5.7.2.a. Validación de datos dee las estaciones automáticas e incorporación al Banco 
de Datos. 

Se contratará a un experto que, mediante el desarrollo de un aplicativo, valide todos los 
datos de las Estaciones Automáticas, meteorológicos, hidrológicos y de radiación, y los 
incorpore al Banco de Datos del SMN. 
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COSTOS DEL COMPONENTE 3. 

 

Financiamiento de los Componentes 

(en millones de dólares EE.UU. - US$  mdd) 

    Costo Total 

del 
Proyecto 

BIRF 

Financiamient
o 

% 
Financiado 

por el BIRF   Componente  

 
1. Fortalecimiento de la Capacidad 
Institucional y la Comunicación con los 
Usuarios 

 23.85 19.60 82.1 

 2. Modernizar la Infraestructura de 
Observación  81.51 41.00 50.3 

 3. Mejorar los Pronósticos Meteorológicos y 
Climáticos  32.26 16.20 50.2 

 4. Desarrollo de la Capacidad Regional  33.07 28.20 85.4 

Total   170.70 105.00 61.5. 

  Comisión de Compromiso (0.25%)  0.26 0.26 100.0 

Total Project Costs  170.96 105.26 61.6 

Fuente:  PAD MoMet del 23 de abril de 2012 a 17:14 h PM 

 

        Total 
Costs       

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018
–
2036 

         

3. Improving Meteorological Forecasts        

 1. Meteorological Products and 
Services 912.1 926.5 941.1 467.3 476.4 73.1 163.

0 

 2. Climatological Knowledge and 
Prediction - 1,176

.5 
1,191
.1 

1,033
.7 

1,046
.5 

1,059
.6 

290.
0 

 3. SMN Information System 452.0 301.9 305.4 - - - 135.
0 

 4. Computation Capacity for GASIR - 142.4 144.7 - - - - 

Subtotal Component 3 1,364
.1 

2,547
.3 

2,582
.3 

1,501
.0 

1,522
.9 

1,132
.6 

588.
0 

 Fuente: PAD MoMet versión 23 
abril 2012 a 17:14 h PM.        
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COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 

 

ANEXO 4. COMPONENTE 4: Desarrollo de la Capacidad Regional 
 

MANUAL OPERATIVO DEL MoMet 

 

 

para la implementación del PrÉstamo del Banco Mundial AL  

Gobierno federal de los estados unidos mexicanos 

 

para la 

 

MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL PARA AFRONTAR LA 
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275 

OMM/SMN Preparación del Proyecto MoMet: Manual Operativo Venancio TRUEBA 

 

Anexo 4. 

 

Componente 4 

 

Desarrollo de la Capacidad Regional 

 

 

CONTENIDO 

 

Siglas y Acrónimos ¡Error! Marcador no definido. 
1. Objetivos, alcances y estrategias 279 

2. Diagnóstico de la situación regional 281 

3. Los Centros Hidro-Meteorológicos Regionales 284 

3.1. Centro Hidro-Meteorológico Regional Sur – Sureste 284 

3.1.1. Antecedentes 284 

3.1.2. Justificación 285 

3.1.3. Objetivos y estrategia 285 

3.1.4. Servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos 286 

3.1.5. Implementación del MoMet en CHMR Sur - Sureste 288 

3.2. . Centro de Previsión del Golfo (CPG) 289 

3.2.1. Antecedentes del CPG 289 

3.2.2. Justificación 289 

3.2.3. Objetivos y estrategia 290 

3.2.4. Servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos 290 

3.2.5. Implementación del proyecto 293 

3.3. . Centro Meteorológico Regional Yucatán y Mar Caribe 294 

3.3.1. Antecedentes 294 

3.3.2. Objetivos y estrategia 295 

3.3.3. Servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos 296 

3.3.4. Implementación del proyecto 297 

3.4. Centro Hidro-Meteorológico Regional Golfo de California 298 

3.4.1. Antecedentes del CHMR Golfo de California 298 

3.4.2. Objetivos y estrategia 298 

3.4.3. Servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos 299 
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3.4.4. Implementación del proyecto 301 

3.5. Centro Hidro-Meteorológico Regional Centro y Valle de México 302 

3.5.1. Objetivos y estrategia 302 

3.5.2. Servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos 303 

3.5.3. Implementación del proyecto 305 

3.6. Otros Centros Hidro-Meteorológicos Regionales 306 

3.6.1. CHMR Occidente 306 

3.6.2. CHMR Frontera Norte 306 

3.6.3. CHMR Mesa del Norte 306 

4. Proyectos Piloto de Pronóstico Hidro-Meteorológico 306 

4.1. Proyecto Piloto  ”Ríos Veracruzanos” 306 

4.2. Proyecto Piloto “Cuencas de la Costa de Chiapas” 308 

4.3. Proyecto Piloto   “Cuenca del Río Yaqui” 309 

4.4. Proyecto Piloto  “Cuenca del Valle de México” 310 

5. Costos del Componente 4. 313 
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Anexo 4. 

 

Componente 4 

 

Desarrollo de la Capacidad Regional 

 

(US$33.1 millones costo total, con US$28.2 millones del BIRF). 

 

Objetivos, alcances y estrategias 

El objetivo específico central del cuarto componente del MoMet es fortalecer la capacidad en 
el ámbito regional, enfocándose en los centros hidrometeorológicos o meteorológicos 
regionales que está creando el SMN, pero además, como parte del quehacer del SMN, se 
incluirán en otros proyectos o programas del SMN, acciones de fortalecimiento de las 
capacidades regionales en el ámbito de los organismos de cuenca y las direcciones locales 
de la CONAGUA, en donde se cuenta con grupos de trabajo estrechamente ligados a la 
Meteorología, la Hidrología y la Climatología. 

El cuarto componente se enfoca entonces, al fortalecimiento de las capacidades en cinco 
diferentes Organismos de Cuenca. Los Centros Hidrometeorológicos Regionales prioritarios 
que se financiarán se encuentran en Ciudad Obregón (o Hermosillo), Mérida, Tuxtla 
Gutiérrez, Veracruz y el Valle de México. Otros tres centros estarán ubicados en otras 
ciudades: Guadalajara, Monterrey y Torreón, y han sido identificados para ser objeto de 
apoyo en fase posterior. Los Centros Hidrometeorológicos Regionales, bajo la dirección de 
un acuerdo de coordinación entre los SMN y los Organismos de Cuenca de la Conagua, 
serán responsables del mantenimiento de las redes de observación en sus respectivas áreas 
y para proporcionar pronósticos meteorológicos e hidrológicos y las advertencias a los 
diferentes sectores y comunidades locales. Como se detalla más adelnate en este Anexo, 
cada centro también tendrá un seguimiento especializado y capacidad de previsión. 

 

Otra línea de acción que es clave dentro de esta actividad, consistirá en hacer cuatro 
proyectos piloto, con la finalidad de demostrar la integración de los servicios de información 
de una serie de redes de observación de la aplicación de la simulación de meteorología e 
hidrología y los modelos de predicción a fin de proporcionar una alerta temprana de 
inundaciones repentinas y para optimizar los sistemas y las operaciones de depósito y la 
gestión de los recursos hídricos a nivel de cuenca hidrográfica.  

Los proyectos piloto del MoMet que se desarrollarán con apoyo de los recursos del proyecto 
son los siguientes:  

“Ríos Veracruzanos”, en doce cuencas del estado de Veracruz. 

“Cuencas de la Costa de Chiapas”, que comprendería hasta 19 cuencas. 

“Valle de México”, en el ámbito de esta cuenca, donde está la Ciudad de México. 

“Cuenca del Río Yaqui”, en el estado de Sonora, con los DR-041 y DR-018. 
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Todas estas cuencas representan una amplia gama de fenómenos meteorológicos, de climas 
y de sus condiciones hidrológicas, de manera que los aprendizajes de los proyectos piloto, 
podrán ser útiles, dimensionándolos para ser aprovechados en otras cuencas del país o 
Mesoamérica. 

De acuerdo con las recomendaciones de la OMM y con las consultorías hechas desde 2009, 
la desconcentración de las operaciones del SMN y la prestación de servicios a las oficinas 
regionales es una medida clave para alcanzar mayores niveles de eficiencia institucional y 
técnica. Basándose en la experiencia internacional y local, el componente piloto de la 
transferencia gradual de la prestación de servicios a los usuarios y el monitoreo y pronóstico 
de los procesos hidrológicos y meteorológicos a los Centros Regionales que se desarrollan 
en determinadas oficinas de Organización de la Cuenca. En el contexto del estudio de 
reestructuración institucional que se llevará a cabo bajo el Componente 1, la creación de los 
Centros de Hidrometeorológicos Regionales serán analizados y la hoja de ruta de las 
reformas necesarias para poner a prueba su aplicación en cinco regiones prioritarias se 
preparará.  

Aquellas funciones que se pueden realizar con mayor eficacia a nivel regional, como serían 
la operación y el mantenimiento de las redes de observación, el  procesamiento de datos y la 
interpretación de las condiciones meteorológicas locales, así como la preparación de 
pronósticos, avisos y alertas meteorológicas e hidrológicas, y su comunicación a los usuarios 
son sin duda aspectos que está comprobado que son mejores si se hacen a nivel regional o 
local, en comparación de si se hacen desde una oficina central en la Ciudad de México. 
Estas actividades que se realizan más cerca de los usuarios finales, sin duda que mejorará 
sustancialmente la calidad de los productos del SMN, fortalecerá los aspectos institucionales, 
y mejorará la difusión y comunicación, oportuna y comprensible, de los productos. La 
especificidad sectorial de los productos a las necesidades locales, es algo que aumentará la 
utilidad y oportunidad de entrega de los pronósticos del SMN, a la vez que aumentará la tasa 
de adopción y utilización de los pronósticos del SMN en la toma de decisiones y la 
planificación de los distintos sectores productivos y la protección civil. El mejoramiento de la 
comunicación y contenido de los pronósticos, avisos y las alertas meteorológicas e 
hidrológicas, con los usuarios finales también proporcionará una información valiosa para los 
procesos de mejora continua de los productos del SMN. La sede central del SMN mantendrá 
la responsabilidad de realizar el modelado de alta resolución numérica en mesoescala, y 
proporcionará información a las oficinas regionales encargadas de la preparación de las 
previsiones, así como los Servicios Climáticos. 

Además de la responsabilidad de responder a las necesidades locales, cada Centro, 
implementado por el SMN en fases, se especializará en temas específicos relacionados con 
sus condiciones locales y la experiencia en la gestión de determinados fenómenos 
meteorológicos; como por ejemplo, el caso de las sequías en el norte, inundaciones y lluvias 
intensas al sur, el seguimiento de huracanes en el Golfo de México, el Mar Caribe y el 
Océano Pacífico, y el Mozón de Norteamérica en la región del Golfo de California en el 
Noroeste del país (Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango, BCS y BC). De esta manera, la 
experiencia de cada Centro será complementario a la labor realizada en otros Centros para 
hacer un uso más eficiente de los recursos.  

Los servicios climáticos a ser proporcionados por el Centro Regional requieren desarrollo de 
capacidades para utilizar o comunicar los resultados de modelos numéricos producidos por 
el Centro Nacional de Servicios Climáticos en la sede del SMN, a fin de que en el Centro se 
revisen los pronósticos estacionales y, en su caso se hagan los ajustes necesarios de 
acuerdo con el CNSC, y, finalmente, se pueda producir y difundir la información y los 
productos relacionados con especialización sectorizada para los diferentes usuarios. El 
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trabajo interdisciplinario y obligado entre meteorólogos e hidrólogos es uno de los grandes 
objetivos del proyecto, y se propone que el acoplamiento con los modelos y resultados de 
pronósticos hidrológicos y otros aspectos de la Hidrología Operativa mejorarán de forma 
significativa a medio y largo plazo, en beneficio de la toma de decisiones y la planificación de 
la gestión de los recursos hídricos. 

El componente apoyará el fortalecimiento de las condiciones de operación de las redes de 
observación en cuanto a la calidad de datos, de equipos y de los sistemas de manejo de la 
información como la BDMCH. El trabajo intensivo y centrado de formación profesional, se 
complementará con la reingeniería de los recursos humanos y la modernización de las redes 
de observación, así como con la introducción de métodos modernos de operación y 
mantenimiento, calibración de sensores y control de calidad global de los procesos de 
obtención, acopio, transmisión, captura, resguardo y consulta de datos. El fortalecimiento de 
las capacidades locales de apoyo a la interacción y el trabajo conjunto de los meteorólogos e 
hidrólogos se logrará mediante el desarrollo de las siguientes actividades (según sea el caso 
de cada Centro): 

a) Sistemas de Alerta Temprana en los ríos.- El desarrollo de los sistemas de apoyo a la 
información y la toma de predecir y advertir de condiciones hidrometeorológicas extremas 
provocadas por precipitaciones intensas y un aumento repentino de los niveles de agua en 
los ríos serán financiados por Momet en las cuencas fluviales. El desarrollo de estos 
sistemas de apoyo a la simulación, previsión y decisión se ejecutará con la colaboración de 
asesores en los Centros Regionales que ofrecerán en el puesto de trabajo al personal de 
SMN. Esta estrategia para el esfuerzo conjunto de la GASIR hidrometeorológicos, SMN y 
CONAGUA tiene por objeto garantizar la idoneidad de las soluciones y la adopción y la 
apropiación de los instrumentos por los usuarios finales. 

b) Fortalecimiento de capacidades locales en el Procesamiento de Datos y Gestión de Base 
de Datos.- El proyecto proporcionará servicios de consultoría e instrumentos para escanear y 
digitalizar los registros de papel y las bandas producidas por los pluviógrafos y los 
limnígrafos que todavía están en papel. Este proceso se conoce como el rescate de datos.  

c) Estudios y Aplicaciones en Hidrología Operativa.- Se refiere a la determinación de curvas 
de intensidad-duración-frecuencia para las ciudades seleccionadas y la demanda de agua 
(incluyendo evapotranspiración y usos) en áreas claves para diferentes escenarios climáticos 
y horizontes de tiempo (por ejemplo, 2015, 2030, 2050, y 2100). Estos se complementan con 
estudios de adaptación al cambio climático en la gestión de cuencas con énfasis en la 
operación de los embalses, para satisfacer las demandas de generación de riego agrícola, 
energía hidroeléctrica y otros usos como suministro de agua potable, acuacultura, etc.  Otros 
instrumentos que serán desarrollados y puestos en funcionamiento son los siguientes: (a) los 
modelos hidrológicos como podría ser el uso del HEC-RAS, SPR y CIV, y de los modelos 
que desarrolla la GASIR como el Grijalva y Papaloapan con II-UNAM; y (b) la generación de 
mapas de inundación en áreas urbanas y agrícolas. 

Diagnóstico de la situación regional  

El Reglamento Interior de la CONAGUA que será publicado en 2012, en su artículo 11 
sección B, contempla la creación de Centros de Meteorología Regional en los Organismos 
de Cuenca y de los Centros de Previsión Meteorológica en las Direcciones Locales de la 
CONAGUA. 

Esto será efectuado por el SMN con base en una cuidadosa planificación, la cual contempla 
la creación de ocho Centros Hidro-Meteorológicos Regionales especializados en los 
fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climáticos de ocho grandes regiones del país, las 
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cuales darán lugar, con el apoyo del MoMet, a la creación y desarrollo de los siguientes 
Centros: 

Centro Hidro-Meteorológico Regional Golfo de California 

(BC, BCS, SON, SIN, NAY, DGO); sede en Sonora. 

Centro Hidro-Meteorológico Regional de Occidente 

(NAY, COL, JAL, MICH, GTO, AGS); sede en Jalisco. 

Centro Hidro-Meteorológico Regional Sur - Sureste 

(MICH, MOR, PUE, OAX, CHIS); sede en Chiapas. 

Centro Hidro-Meteorológico Regional Península de Yucatán - Caribe 

(Mar Caribe, Golfo de México, QROO, YUC, CAMP); sede en Yucatán. 

Centro de Previsión del Golfo de México 

(VER, TAMPS, HGO, QRO, PUE, OAX); sede en Veracruz. 

Centro Hidro-Meteorológico Regional Centro – Valle de México  

(EDOMEX, MOR, PUE, TLAX, HGO, DF); sede en Edo. de México. 

Centro Hidro-Meteorológico Regional Mesa Central - Norte 

(AGS, QRO, SLP, ZAC, DGO, COAH); sede en SLP. 

Centro Hidro-Meteorológico Regional Río Bravo  

(TAMPS, DGO, ZAC, NL, COAH, CHIH); sede en NL. 

 

Entre los aspectos  considerados para la definición de los centros están: 

Regionalización  Hidrológico –Administrativa  de la CONAGUA 

Zonificación de polígonos de Thiessen con puntos donde existe información meteorológica ó 
climatológica. 

Características  físicas  de las regiones 

Climatología Sinóptica de fenómenos meteorológicos 
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Figura 5. Los primeros cinco centros regionales a desarrollar. 

 

 

 

Figura 6. Titulo. 
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Figura 7. . 

 

Asimismo, el proyecto MoMet contempla cuatro proyectos piloto en las cuencas de los ríos 
Veracruzanos, ríos de la Costa de Chiapas, Cuenca del Valle de México y Cuenca del Río 
Yaqui, como un medio para el desarrollo regional de las capacidades de pronóstico 
meteorológico, hidrológico y utilización y diseminación de los servicios climáticos. Se incluye 
la preparación de otros proyectos piloto para su financiamiento mediante otros programas 
financieros o, en su caso por el MoMet. 

 

Los Centros Hidro-Meteorológicos Regionales  

Centro Hidro-Meteorológico Regional Sur – Sureste 

Antecedentes 

Desde su creación en 1997, el Organismo de Cuenca Frontera Sur (OCFS), que comprende 
entre otras, las cuencas de la costa de Chiapas y los sistemas fluviales Usumacinta y 
Grijalva – La Sierra, comenzó a desarrollar capacidad en pronósticos meteorológicos e 
hidrológicos en el seno de su Dirección Técnica. Esto ha permitido contar con informaciones 
fundamentales y oportunas para la vigilancia de los complejos sistemas fluviales que se 
encuentran dentro del territorio de influencia del OCFS, así como para el manejo del sistema 
hidroeléctrico del río Grijalva. Los fenómenos hidrometeorológicos adversos de los años 
1999, 2005 y 2007, han mostrado cómo la información meteorológica e hidrológica pueden 
apoyar eficazmente la toma de decisiones y la planificación de sistemas de protección con 
medidas estructurales y organizativas, para disminuir y de ser posible evitar la pérdida de 
vidas humanas, y del patrimonio de las familias y de la nación. El costo de las pérdidas 
debidas a la falta de información para diseñar o ejecutar medidas preventivas, eficaces y 
oportunas, es y será mayor en la medida que el país no desarrolle aspectos clave para tal 
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propósito, entre los cuales destaca contar con mejores pronósticos, que se diseminan y se 
aprovechen por parte de las autoridades y la población, lo cual, en las regiones sur y sureste 
del país, requiere el desarrollo y fortalecimiento del Centro Hidrometeorológico Regional Sur 
– SE.     

Justificación 

Para justificar el CHMR SUR-SE podría ser suficiente con invocar la razón de evitar que en el 
futuro que se produzca la pérdida de vidas humanas y costos por los daños ocasionados por 
los meteoros en esa región de México, toda vez que en los últimos años (1997-2010), en los 
estados de Chiapas, Tabasco y Oaxaca se han registrado más de 200 muertos y daños por 
más de 3,000 mdd. A esto se suma ahora, y cada vez, los efectos del cambio climático que 
comienzan a manifestarse con cambios en los valores medios de la evolución de la lluvia y la 
temperatura, por sólo citar estas dos variables, cambios que tienden a exacerbar la 
incidencia de tormentas intensas y severas, la permanencia de altas temperaturas por 
períodos más prolongados, lo que aunado con problemas como la deforestación están 
causando mayores problemas ambientales, económicos y sociales. Si se cuenta con más y 
mejores pronósticos meteorológicos, hidrológicos y climáticos, la sociedad en su conjunto 
dispondría de mayores elementos para tomar mejores y oportunas decisiones, tanto para la 
prevención y evitar daños como para una mejor gestión del riesgo que beneficie a la 
población en general, y a diferentes sectores productivos, en particular a la agricultura, 
ganadería y el transporte. La inversión que requiere el desarrollo, fortalecimiento y 
consolidación del CHMR SUR-SE es inmensamente inferior al costo de los beneficios que se 
obtendrán con los productos que se generarán y difundirán por el Centro, cuando menos en 
una relación de beneficio a costo de 7 veces.     

Objetivos y estrategia 

Objetivo general 

Mejoramiento de la confiabilidad y oportunidad de la información meteorológica e hidrológica 
para que la gestión del riesgo sea más eficaz en la protección de la población y la mitigación 
de daños en la región Sur – Sureste de México, así como desarrollar y proporcionar mejores 
productos meteorológicos, hidrológicos y climáticos, útiles y con calidad, para incentivar y 
apoyar a los sectores productivos: agrícola, ganadero, pesquero, navegación marítima y 
aérea, transportes terrestres, construcción, salud y turismo, entre otros. 

Objetivos específicos 

Mejorar la vigilancia y los pronósticos meteorológicos, hidrológicos de los ríos Usumacinta, 
sistema Grijalva la Sierra, cuencas de la Costa de Chiapas, y climáticos, regionales y de 
mesoescala, mediante el fortalecimiento de sus recursos humanos, la modernización técnica 
y científica del CHMR SUR - Sureste, y un mayor acercamiento y mejor relación con todos 
sus usuarios. 

Mejorar y utilizar la observación de la atmósfera y los ríos, mediante la reingeniería y 
modernización de las redes de monitoreo, mejorando la utilidad y calidad de los datos 
medidos, la diseminación, resguardo y consulta de la información, y los productos 
meteorológicos, climatológicos e hidrológicos para la vertiente Pacífico Sur e Istmo de 
Tehuantepec del país. 

Desarrollar la relación, colaboración y coordinación institucional y empresarial, nacional e 
internacional, que sume las capacidades de monitoreo y pronóstico meteorológico, 
hidrológico y climático, mediante la integración de datos medidos, información y productos 
generados conjuntamente, para beneficio de toda la población. 
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Estrategia 

La estrategia para lograr los objetivos, general y específicos, se basa en implementar el 
proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional (MoMet), en lo que toca al 
CHMR SUR-SE, el cual integra un conjunto de actividades y acciones, algunas a efectuar 
con los recursos existentes y otras con financiamiento del Banco Mundial. 

La estrategia contempla la implementación con el desarrollo de tres pilares: (i) fortalecer la 
seguridad presupuestaria y los recursos humanos del CHMR SUR-SE, en cantidad y 
capacidades científicas, técnicas y de gestión; (ii) modernizar y optimizar los equipos, los 
medios informáticos y de telecomunicaciones, y las redes de monitoreo en la región de 
influencia hidrológica del CHMR SUR-SE; y (iii) contar con una sólida base de cooperación y 
coordinación institucional y empresarial, con importante capacidad de difusión en los medios 
y la Internet. La estrategia pretende desarrollar la implementación del proyecto por fases, en 
donde los avances sean objetivos, progresivos y consolidados, en cuanto a la información y 
los productos sectoriales. 

Servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos 

El CHMR SUR-SE continuará trabajando como una dirección dentro del organigrama del 
Organismo de Cuenca Frontera Sur (OCFS), pero con una muy especial dependencia, 
colaboración y coordinación con la Coordinación del Servicio Meteorológico Nacional. 

Servicios  meteorológicos 

Los pronósticos meteorológicos sinópticos se requieren a nivel regional en lo que 
corresponde al territorio SUR-SE, incluyendo el mar en las vertientes del océano Pacífico y el 
Golfo de México, como se muestra en la fig 1. El proyecto MoMet contempla mejorar dichos 
pronósticos e introducir los pronósticos de mesoescala (now-casting, corto y mediano plazos) 
con la finalidad de poder aumentar la confiabilidad y oportunidad de la información para la 
gestión de riesgo por una parte, y por la otra, para generar productos que sean utilizables por 
distintos sectores productivos. 

Los pronósticos de mesoescala de las regiones Golfo NE, Caribe y Península estarán a 
cargo del Centro Meteorológico Regional en Mérida, Yuc., mientras que los de las regiones 
Papaloapan, y Golfo NW, SW y NE estarán a cargo del Centro de Previsión del Golfo en 
Boca del Río, Ver. Todas las regiones indicadas en el mapa de la fig 1, contarán con 
pronóstico a escala sinóptica, mientras que con excepción de las pronosticadas también por 
los centros en Mérida y Boca del Río, las restantes regiones (Pacífico Sur, Istmo de 
Tehuantepec y Sureste) son objeto del trabajo con pronóstico de mesoescala elaborado por 
el CHMR SUR-SE.   

Para lograr los objetivos, el CHMR SUR-SE hará pronósticos meteorológicos con personal 
calificado en pronóstico operativo, sinóptico y de mesoescala; contará con un grupo de 
desarrollo científico y tecnológico con capacidad de producir resultados con modelos 
numéricos y de integración e interpretación de compuestos de imágenes de satélites, 
radares, descargas eléctricas atmosféricas, radiosondeos, y estaciones de superficie; con 
capacidad de utilizar y adaptar los pronósticos para el control de ríos o pronóstico de 
avenidas en cauces; en coordinación con los servicios meteorológicos de los países 
centroamericanos (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá). El CHMR SUR-SE es dependiente del Organismo de Cuenca Frontera Sur 
(OCFS), y está en plena y continua colaboración y coordinación jerárquica, técnica y 
presupuestal con el SMN y otras unidades de la CONAGUA, así como de autoridades de 
protección civil y otras de los gobiernos estatales y municipales. 
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Servicios  hidrológicos 

Existen veinticinco ríos en el estado de Chiapas y Tabasco que producen los mayores 
peligros y daños para la población, sus bienes y la infraestructura. Las mejoras que se 
puedan lograr para prevenir y avisar a la población de las crecientes en esos ríos, se 
traducirán en un reconocimiento inmediato de la gente, por la oportunidad que podrá tener en 
aplicar medidas de prevención para salvar sus vidas y las pertenencias más preciadas. Esto 
sólo será posible mediante la generación y utilización efectiva de información de pronóstico 
hidrológico y acciones de vigilancia y gestión del riesgo en tiempo real. Esto necesita 
también de una red de medición eficiente y productiva, en tiempo real y confiable. Esto se 
pretende lograr con la implementación del proyecto MoMet. 

Para alcanzar esos objetivos, el CHMR SUR-SE contará con un grupo calificado de 
profesionales, expertos en hidrología, hidrometeorología y en herramientas de modelación 
numérica e informática, que permitirán al CHMR SUR-SE efectuar la vigilancia permanente y 
en tiempo real, del comportamiento de los ríos dentro de la jurisdicción del OCFS, mediante 
el uso en tiempo real de modelos hidrológicos construidos ex profeso para cada uno de esos 
cauces, apoyados en una sólida y efectiva producción conjunta con los meteorólogos del 
CHMR SUR-SE, de donde los hidrometeorólogos producirán, entre otros lo siguientes 
productos: (a) estimaciones de láminas de lluvia para los modelos de lluvia-escurrimiento con 
base en los pronósticos y la vigilancia meteorológica del CHMR SUR-SE (PCD, radares, 
satélites, rayos, radiosondeos); (b) vigilancia de los fenómenos meteorológicos y de cambio 
climático que influencian la hidrología; y (c) herramientas y productos de integración de datos 
e información de observaciones meteorológicas, útiles al hidrólogo y al meteorólogo. Los 
expertos en Hidrología operativa efectuarán la vigilancia permanente hidrológica de los ríos, 
con la finalidad de emitir los avisos necesarios para la gestión del riesgo, así como generar 
información útil para los sectores productivos; estos hidrólogos serán capaces de trabajar 
con modelos de pronóstico hidrológico estándar, con metodologías y técnicas para vigilancia 
y pronóstico  de crecientes repentinas (flash flood), y el manejo hidrológico de sistemas para 
riego, agua potable y seguridad de presas; los hidrólogos serán caces de producir 
información útil para la gestión del riesgo y para los sectores productivos; en particular para 
apoyar técnicamente a las funciones y atribuciones de la CONAGUA. El grupo de desarrollo 
tecnológico y científico en Hidrología, será capaz de llevar a cabo un proceso de 
actualización y mejora continua de los conocimientos y las herramientas que se usan en el 
CHMR SUR-SE. 

Servicios  climáticos 

En el marco de los servicios climáticos, el CHMR Sur – Sureste desarrollará la capacidad de 
utilizar resultados del modelado numérico producido por el CNSC / SMN, para contribuir a la 
producción y diseminación de informaciones útiles para los sectores productivos regionales y 
para la toma de decisiones para el manejo de los recursos hídricos, a mediano y largo 
plazos, incluyendo el futuro cercano o cambio climático. El énfasis lo orientará hacia los 
efectos del clima sobre la Biósfera y los sectores agropecuario e hidroeléctrico. 

Redes  de  Monitoreo 

Los equipos de observación de los fenómenos atmosféricos y los instrumentos que permiten 
la cuantificación de las variables meteorológicas y, en su caso edafológicas y de contenido 
de humedad del suelo, son fundamentales para todo el quehacer del CHMR SUR-SE, en la 
cobertura, confiabilidad y oportunidad de los datos se basa la fortaleza del CHMR SUR-SE. 
Por ello, el proyecto MoMet contempla la reingeniería y modernización de las redes de 
observación, así como el desarrollo de esto mediante actividades o acciones específicas y 
mediante un proyecto piloto de monitoreo de cuencas. Las redes de monitoreo 



288 

OMM/SMN Preparación del Proyecto MoMet: Manual Operativo Venancio TRUEBA 

meteorológico, incluyendo las estaciones climatológicas, y de monitoreo hidrométrico en 
cauces y embalses serán tarea del CHMR SUR-SE, para lo cual se reorganizarán y 
reforzaran los cuadros de personal técnico y profesionistas que trabajan en la Dirección 
Técnica del Organismo de Cuenca Frontera Sur. Entre las actividades y acciones a realizar, 
destacan las siguientes: (i) estudio de recursos humanos y desarrollo estratégico 
organizacional de los observadores, aforadores, profesionistas y técnicos, que laboran en la 
DT/OCFS; (ii) diseñar y llevar a cabo un programa de formación continua para todo el 
personal que conforma el CHMR SUR-SE; (iii) actualizar un inventario informatizado con 
base cartográfica de todas las estaciones e instrumentos de las redes; (iv) hacer los estudios 
de reingeniería y modernización de las redes de monitoreo; (v) ejecutar la reingeniería y 
modernización de las redes de monitoreo; (vi) integrar las redes de terceros que cumplan con 
los estándares de la CONAGUA; (vii) efectuar la operación, mantenimiento y calibración de 
las redes de medición, con base en programas con seguimiento y evaluación objetiva; (viii) 
desarrollo de las capacidades de informática y telecomunicaciones. 

Atención  al Público 

El CHMR SUR-SE contará con una oficina de atención al público para la atención de los 
medios de información (prensa, radio y tv), usuarios específicos de la información del CHMR 
SUR-SE, y del público en general, la cual también estará a cargo de la cultura meteorológica 
y de gestión del riesgo.  

Implementación del MoMet en CHMR Sur - Sureste 

Se mejorará el pronóstico meteorológico con asistencia técnica "On-The-Job-Training" para 
mejorar los procesos y técnicas para el pronóstico meteorológico en general, hasta 96 horas. 

Se implementarán técnicas de Now-Casting con asistencia técnica "On-The-Job-Training" 
para mejorar los procesos y técnicas para el pronóstico meteorológico de Now-Casting. 

Se efectuará la integración de datos de redes de monitoreo y visualización en el Centro 
Regional con asistencia técnica "On-The-Job-Training" para integración de datos de redes de 
monitoreo y visualización en el Centro Regional para su utilización en los pronósticos 
meteorológicos, climáticos y de hidrología. 

Se hará la utilización y difusión del pronóstico climático, con asistencia técnica "On-The-Job-
Training" para utilizar los productos de servicios climáticos que proviene del CNSC del SMN 
en DF, y su puesta en formatos que sean de utilidad para los usuarios que atiende el Centro 
Regional. 

Se implementará el Sistema de Pronóstico Flash Flood de ríos de la Costa de Chiapas con 
asistencia técnica "On-The-Job-Training" para desarrollo de las técnicas de vigilancia y 
pronóstico de crecientes repentinas. 

Se definirán rangos de la predicción del cambio climático y vulnerabilidad de las selvas 
tropicales mesoamericanas, con asistencia técnica "On-The-Job-Training" para utilizar la 
información proveniente del CNSC del SMN en el DF, para definir los rangos de variación de 
las variables meteorológicas y sus implicaciones en el ciclo hidrológico y sobre diversos 
aspectos relevantes de sectores productivos usuarios del Centro Regional 

Se desarrollará un Manual de Meteorología Operativa del Centro Regional con asistencia 
técnica "On-The-Job-Training" para elaborar el Manual Operativo del Centro Regional, 
comprendiendo las actividades de pronóstico meteorológico que realiza el Centro 

Se desarrollará un Manual de Servicios Climáticos del Centro Regional con asistencia 
técnica "On-The-Job-Training" para elaborar el Manual Operativo del Centro Regional, 
comprendiendo las actividades relacionadas con la climatología que realiza el Centro 
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Se desarrollará un Manual de Hidrología Operativa del Centro Regional con asistencia 
técnica "On-The-Job-Training" para elaborar el Manual Operativo del Centro Regional, 
comprendiendo las actividades de pronóstico hidrológico y la relación hidrometeorológica, 
que realiza el Centro 

Se hará la optimización de Redes de Monitoreo y la Telemetría con asistencia técnica "On-
The-Job-Training" para elaborar el rediseño de las redes de monitoreo de superficie y sus 
medios de transmisión (TELEMETRÍA) de estaciones meteorológicas (o climatológicas) e 
hidrométricas, radiosondeo, radar y otras redes del Centro Regional, incluyendo las redes de 
otras instituciones. Conservando la Base de Datos MCH del SMN y el Sistema de 
Información Hidroclimatológica SIH.  

Desarrollo de comunicación con los usurarios del Centro Regional con asistencia técnica 
"On-The-Job-Training" para hacer talleres y reuniones con los usuarios del Centro, y definir 
mejor las necesidades de éstos, y los pronósticos meteorológicos, hidrológicos y los servicios 
climáticos que puede o debería desarrollar el Centro. 

 

. Centro de Previsión del Golfo (CPG) 

Antecedentes del CPG 

A casi un centenario desde su fundación en 1917, el Centro de Previsión del Golfo (CPG) 
está orgulloso y cuida de su valiosa tradición, y es, desde entonces, un referente obligado 
para los veracruzanos y, en general, para la navegación marítima y todas las actividades 
económicas en la región del Golfo de México, así como en las labores de protección civil y 
seguimiento de fenómenos hidrometeorológicos severos. El CPG es heredero de una 
excelsa cultura por la meteorología y el clima que existe en Veracruz. Ya desde 1790, el 
capitán Bernardo de Orta, comandante de matrícula y marina de Veracruz, registraba 
cuidadosamente el estado del tiempo en el Castillo de San Juan de Ulúa, incluyendo la 
presión barométrica, temperatura y lluvia, de manera que en 1804, a partir del análisis de 
más de 21 mil registros, él y Alexander von Humboldt concluyeron que la entrada de los 
“nortes” se anuncia con notorias variaciones barométricas, y formularon un estudio sobre la 
relación entre la salud y el clima, aplicado al caso de la fiebre amarilla o vómito negro que 
entonces asolaba a Veracruz. En 1877, como parte del Observatorio Meteorológico, que 
luego se convirtió en el Servicio Meteorológico Nacional de México, el CPG inició las 
observaciones sistemáticas y oficiales, primero en San Juan de Ulúa, luego en varios 
edificios del puerto; y desde 1992, en sus actuales terrenos en Boca del Río, Ver.  

Justificación 

El Estado de Veracruz es la tercera entidad más poblada de México, y tiene cuantiosos 
recursos hídricos, superficiales y subterráneos, con una importante actividad agrícola y 
ganadera, que se desarrolla mediante decenas de unidades de riego, ocho distritos de 
temporal tecnificado y dos distritos de riego; asimismo, el puerto de Veracruz es el más 
activo de México, a la vez que por sus carreteras circula un intenso flujo de vehículos, 
conectando el sureste y la península de Yucatán con el resto del país; además, de las 
actividades en los puertos y aeropuertos de Tampico, Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos; la 
pesca y la transportación marítima implican a miles de embarcaciones de todos los calados 
surcando el Golfo de México.  Cuando menos doce ríos que surcan el estado de oeste a 
este, llevando las aguas desde la Sierra Madre Oriental y los volcanes del Cofre de Perote y 
el Pico de Orizaba, hasta el Golfo de México, y que en ocasiones provocan graves daños a 
las poblaciones asentadas a lo largo o en la cercanía de sus márgenes.  
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Todo lo anterior se apoya en los pronósticos que realizan el SMN y el CPG. Sin embargo, la 
variabilidad del clima en la región en los últimos años, que sería exacerbada por el cambio 
climático en el futuro cercano, viene provocando extensos y cuantiosos daños por los efectos 
de tormentas severas, de nortes y ciclones tropicales, algunos de estos últimos han 
impactado como huracanes el territorio mexicano de la vertiente del Golfo de México, lo cual 
está mostrando la urgente necesidad de fortalecer el CPG para que éste pueda brindar 
mejores servicios, en particular para la protección de la población, sus bienes y la 
infraestructura, y en general, para el beneficio de todos los sectores. 

Objetivos y estrategia 

Objetivo general 

Mejoramiento de la confiabilidad y oportunidad de la información meteorológica e hidrológica 
para que la gestión del riesgo sea más eficaz en la protección de la población y la mitigación 
de daños en la región del Golfo de México, así como desarrollar y proporcionar mejores 
productos meteorológicos, hidrológicos y climáticos, útiles y con calidad, para incentivar y 
apoyar a los sectores productivos: agrícola, ganadero, pesquero, navegación marítima y 
aérea, transportes terrestres, construcción, salud y turismo, entre otros. 

Objetivos específicos 

Mejorar la vigilancia y los pronósticos meteorológicos, hidrológicos de los ríos Tuxpan al 
Tonalá, y climáticos, regionales y de mesoescala, mediante el fortalecimiento de sus 
recursos humanos, la modernización técnica y científica del CPG, y un mayor acercamiento y 
mejor relación con todos sus usuarios. 

Mejorar y utilizar la observación de la atmósfera y los ríos, mediante la reingeniería y 
modernización de las redes de monitoreo, mejorando la utilidad y calidad de los datos 
medidos, la diseminación, resguardo y consulta de la información, y los productos 
meteorológicos, climatológicos e hidrológicos para la vertiente oriental del país. 

Desarrollar la relación, colaboración y coordinación institucional y empresarial, nacional e 
internacional, que sume las capacidades de monitoreo y pronóstico meteorológico, 
hidrológico y climático, mediante la integración de datos medidos, información y productos 
generados conjuntamente, para beneficio de toda la población. 

Estrategia 

La estrategia para lograr los objetivos, general y específicos, se basa en implementar el 
proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional (MoMet), en lo que toca al 
CPG, el cual integra un conjunto de actividades y acciones, algunas a efectuar con los 
recursos existentes y otras con financiamiento del Banco Mundial. 

La estrategia contempla la implementación con el desarrollo de tres pilares: (i) fortalecer la 
seguridad presupuestaria y los recursos humanos del CPG, en cantidad y capacidades 
científicas, técnicas y de gestión; (ii) modernizar y optimizar los equipos, los medios 
informáticos y de telecomunicaciones, y las redes de monitoreo en la región de influencia 
hidrológica del CPG; y (iii) contar con una sólida base de cooperación y coordinación 
institucional y empresarial, con importante capacidad de difusión en los medios y la Internet. 
La estrategia pretende desarrollar la implementación del proyecto por fases, en donde los 
avances sean objetivos, progresivos y consolidados, en cuanto a la información y los 
productos sectoriales. 

Servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos 
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El CPG continuará trabajando como una dirección dentro del organigrama del Organismo de 
Cuenca Golfo Centro, pero con una muy especial dependencia, colaboración y coordinación 
con la Coordinación del Servicio Meteorológico Nacional. 

Servicios  meteorológicos 

Los pronósticos meteorológicos sinópticos se requieren a nivel regional en lo que 
corresponde al mar y la vertiente del Golfo de México, como se muestra en la fig 1. El 
proyecto MoMet contempla mejorar dichos pronósticos e introducir los pronósticos de 
mesoescala (now-casting, corto y mediano plazos) con la finalidad de poder aumentar la 
confiabilidad y oportunidad de la información para la gestión de riesgo por una parte, y por la 
otra, para generar productos que sean utilizables por distintos sectores productivos. 

Los pronósticos de mesoescala de las regiones Golfo NE, Caribe y Península estarán a 
cargo del Centro Meteorológico Regional en Mérida, Yuc., mientras que los de la Región 
Sureste (SE) lo estarán a cargo del Centro en Tuxtla Gutiérrez, Chis. Todas las regiones 
indicadas en el mapa de la fig 1, contarán con pronóstico a escala sinóptica, mientras que 
con excepción de las pronosticadas también por los centros en Mérida y Tuxtla, las restantes 
(Norte, Huasteca, Papaloapan, y Golfo NW, SW y NE) contarán con pronóstico de 
mesoescala elaborado por el CPG.   

 
Figura 8. Mapa de influencia de los pronósticos del CPG. 

Para lograr los objetivos, el CPG hará pronósticos meteorológicos con personal calificado en 
pronóstico operativo, sinóptico y de mesoescala; contará con un grupo de desarrollo 
científico y tecnológico con capacidad de producir resultados con modelos numéricos y de 
integración e interpretación de compuestos de imágenes de satélites, radares, descargas 
eléctricas atmosféricas, radiosondeos, y estaciones de superficie; con capacidad de utilizar y 
adaptar los pronósticos para la navegación marítima; con sólidas y técnicas relaciones con el 
Centro de Meteorología Tropical (& CNH) del NWS, y los servicios meteorológicos de Cuba, 
RD, Jamaica, Curazao y otros países; y en plena y continua colaboración y coordinación con 
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el SMN y otras unidades de la Conagua, así como de autoridades de protección civil y otras 
de los gobiernos estatales y municipales. 

Servicios  hidrológicos 

Existen doce ríos en el estado de Veracruz que producen los mayores peligros y daños para 
la población, sus bienes y la infraestructura. Las mejoras que se puedan lograr para prevenir 
y avisar a la población de las crecientes en esos ríos, se traducirán en un reconocimiento 
inmediato de la gente, por la oportunidad que podrá tener en aplicar medidas de prevención 
para salvar sus vidas y las pertenencias más preciadas. Esto sólo será posible mediante la 
generación y utilización efectiva de información de pronóstico hidrológico y acciones de 
vigilancia y gestión del riesgo en tiempo real. Esto necesita también de una red de medición 
eficiente y productiva, en tiempo real y confiable. Esto se pretende lograr con la 
implementación del proyecto MoMet. 

Para alcanzar esos objetivos, el CPG contará con un grupo calificado de profesionales, 
expertos en hidrología, hidrometeorología y en herramientas de modelación numérica e 
informática, que permitirán al CPG efectuar la vigilancia permanente y en tiempo real, del 
comportamiento de los ríos dentro de la jurisdicción del OCGC, mediante el uso en tiempo 
real de modelos hidrológicos construidos ex profeso para cada uno de esos cauces, 
apoyados en una sólida y efectiva producción conjunta con los meteorólogos del CPG, de 
donde los hidrometeorólogos producirán, entre otros lo siguientes productos: (a) 
estimaciones de láminas de lluvia para los modelos de lluvia-escurrimiento con base en los 
pronósticos y la vigilancia meteorológica del CPG (PCD, radares, satélites, rayos, 
radiosondeos); (b) vigilancia de los fenómenos meteorológicos y de cambio climático que 
influencian la hidrología; y (c) herramientas y productos de integración de datos e 
información de observaciones meteorológicas, útiles al hidrólogo y al meteorólogo. Los 
expertos en Hidrología operativa efectuarán la vigilancia permanente hidrológica de los ríos, 
con la finalidad de emitir los avisos necesarios para la gestión del riesgo, así como generar 
información útil para los sectores productivos; estos hidrólogos serán capaces de trabajar 
con modelos de pronóstico hidrológico estándar, con metodologías y técnicas para vigilancia 
y pronóstico  de crecientes repentinas (flash flood), y el manejo hidrológico de sistemas para 
riego, agua potable y seguridad de presas; los hidrólogos serán caces de producir 
información útil para la gestión del riesgo y para los sectores productivos; en particular para 
apoyar técnicamente a las funciones y atribuciones de la Conagua. El grupo de desarrollo 
tecnológico y científico en Hidrología, será capaz de llevar a cabo un proceso de 
actualización y mejora continua de los conocimientos y las herramientas que se usan en el 
CPG. 

Servicios  climáticos 

En el marco de los servicios climáticos, el CPG desarrollará la capacidad de utilizar 
resultados del modelado numérico producido por el CNSC / SMN, para contribuir a la 
producción y diseminación de informaciones útiles para los sectores productivos regionales y 
para la toma de decisiones para el manejo de los recursos hídricos, a mediano y largo 
plazos, incluyendo el futuro cercano o cambio climático. 

Redes  de  Monitoreo 

Los equipos de observación de los fenómenos atmosféricos y los instrumentos que permiten 
la cuantificación de las variables meteorológicas y, en su caso edafológicas y de contenido 
de humedad del suelo, son fundamentales para todo el quehacer del CPG, en la cobertura, 
confiabilidad y oportunidad de los datos se basa la fortaleza del CPG. Por ello, el proyecto 
MoMet contempla la reingeniería y modernización de las redes de observación, así como el 
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desarrollo de esto mediante actividades o acciones específicas y mediante un proyecto piloto 
de monitoreo de cuencas. Las redes de monitoreo meteorológico, incluyendo las estaciones 
climatológicas, y de monitoreo hidrométrico en cauces y embalses serán tarea del CPG, para 
lo cual se reorganizarán y reforzaran los cuadros de personal técnico y profesionistas que 
trabajan en la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Golfo Centro. Entre las 
actividades y acciones a realizar, destacan las siguientes: (i) estudio de recursos humanos y 
desarrollo estratégico organizacional de los observadores, aforadores, profesionistas y 
técnicos, que laboran en la DT/OCGC; (ii) diseñar y llevar a cabo un programa de formación 
continua para todo el personal que conforma el CPG; (iii) actualizar un inventario 
informatizado con base cartográfica de todas las estaciones e instrumentos de las redes; (iv) 
hacer los estudios de reingeniería y modernización de las redes de monitoreo; (v) ejecutar la 
reingeniería y modernización de las redes de monitoreo; (vi) integrar las redes de terceros 
que cumplan con los estándares de la CONAGUA; (vii) efectuar la operación, mantenimiento 
y calibración de las redes de medición, con base en programas con seguimiento y evaluación 
objetiva; (viii) desarrollo de las capacidades de informática y telecomunicaciones. 

Atención  al Público 

El CPG contará con una oficina de atención al público para la atención de los medios de 
información (prensa, radio y tv), usuarios específicos de la información del CPG, y del público 
en general, la cual también estará a cargo de la cultura meteorológica y de gestión del 
riesgo. 

Implementación del proyecto 

El proyecto se implementará con el desarrollo entre otras, de las siguientes actividades: 

Mejorar el pronóstico meteorológico con asistencia técnica "On-The-Job-Training" para 
mejorar los procesos y técnicas para el pronóstico meteorológico en general, hasta 96 horas. 

Técnicas de Now-Casting con asistencia técnica "On-The-Job-Training" para mejorar los 
procesos y técnicas para el pronóstico meteorológico de Now-Casting. 

Integración de datos de redes de monitoreo y visualización en el Centro Regional con 
asistencia técnica "On-The-Job-Training" para integración de datos de redes de monitoreo y 
visualización en el Centro Regional para su utilización en los pronósticos meteorológicos, 
climáticos y de hidrología. 

Utilización y difusión del pronóstico climático con asistencia técnica "On-The-Job-Training" 
para utilizar los productos de servicios climáticos que proviene del CNSC del SMN en DF, y 
su puesta en formatos que sean de utilidad para los usuarios que atiende el Centro Regional. 

Sistema de Pronóstico Flash Flood de ríos Veracruzanos con asistencia técnica "On-The-
Job-Training" para desarrollo de las técnicas de vigilancia y pronóstico de crecientes 
repentinas. 

Rangos de la predicción del cambio climático y vulnerabilidad de la vertiente del Golfo de 
México de la Sierra Madre Oriental con asistencia técnica "On-The-Job-Training" para utilizar 
la información proveniente del CNSC del SMN en el DF, para definir los rangos de variación 
de las variables meteorológicas y sus implicaciones en el ciclo hidrológico y sobre diversos 
aspectos relevantes de sectores productivos usuarios del Centro Regional, por los efectos 
del  cambio climático y vulnerabilidad de las selvas tropicales mesoamericanas, bosque de 
niebla de la vertiente del Golfo de México de la Sierra Madre Oriental. 

Manual de Meteorología Operativa del Centro Regional con asistencia técnica "On-The-Job-
Training" para elaborar el Manual Operativo del Centro Regional, comprendiendo las 
actividades de pronóstico meteorológico que realiza el Centro 
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Manual de Servicios Climáticos del Centro Regional con asistencia técnica "On-The-Job-
Training" para elaborar el Manual Operativo del Centro Regional, comprendiendo las 
actividades relacionadas con la climatología que realiza el Centro 

Manual de Hidrología Operativa del Centro Regional con asistencia técnica "On-The-Job-
Training" para elaborar el Manual Operativo del Centro Regional, comprendiendo las 
actividades de pronóstico hidrológico y la relación hidrometeorológica, que realiza el Centro 

Optimización de Redes de Monitoreo y la Telemetría con asistencia técnica "On-The-Job-
Training" para elaborar el rediseño de las redes de monitoreo de superficie y sus medios de 
transmisión (TELEMETRÍA) de estaciones meteorológicas (o climatológicas) e hidrométricas, 
radiosondeo, radar y otras redes del Centro Regional, incluyendo las redes de otras 
instituciones. Conservando la Base de Datos MCH del SMN y el Sistema de Información 
Hidroclimatológica SIH.  

Comunicación con los usuarios del Centro Regional con asistencia técnica "On-The-Job-
Training" para hacer talleres y reuniones con los usuarios del Centro, y definir mejor las 
necesidades de éstos, y los pronósticos meteorológicos, hidrológicos y los servicios 
climáticos que puede o debería desarrollar el Centro. 

. Centro Meteorológico Regional Yucatán y Mar Caribe 

Antecedentes 

El Centro Meteorológico Regional Yucatán y Mar Caribe que se ubicará en la ciudad de 
Mérida, estado de Yucatán, tiene viejos y ricos antecedentes de la observación de la 
atmósfera. En efecto, a una centena de kilómetros está el famoso Observatorio Astronómico 
de Chichen Itzá, antigua ciudad Maya considerada como una de las maravillas del mundo, en 
donde los mayas observaban el cielo y el universo hace más de mil años. Las observaciones 
meteorológicas se iniciaron en la Península de Yucatán desde la época colonial, cuando se 
tuvo la necesidad de llevar registros del clima para los cultivos. Pero fue en el año 1902 que 
se crea el embión del Observatorio Meteorológico de Mérida, inaugurado el 15 de septiembre 
de 1905, como un elemento de la red de observatorios del Servicio Meteorológico Nacional, 
que para ese año ya contó con 37 observatorios funcionando en el país, siendo Director el 
Ing. Manuel Pastrana que sustituyó a Don Mariano Bárcena, cuando éste fue electo Diputado 
por Jalisco en 1888. En 1906, el SMN publicó un volumen sobre el Proyecto Sección 
Meteorológica de Yucatán, con el apoyo del gobernador Olegario Molina Solís (y 37 mil 
pesos de la época), en el que se reseña la propuesta de 1902 que se inció en ese año, y que 
consistió en la construcción de una red de estaciones meteorológicas para cubrir el estado, 
con un Observatorio Central en Mérida, cinco estaciones meteorológicas (Progreso, 
Valladolid, Izamal, Peto y Maxcanú) y 11 estaciones termopluviométricas que entre 1904 y 
1905 fueron instaladas en Acanceh, Hunucmá, Motul, Halachó, Espita, Sotuta, Temax, 
Tixkokob, Ticul, Tekax y Tizimín. El Observatorio Meteorológico de Mérida comenzó sus 
operaciones en 1902 en la azotea del actual Palacio de Gobierno en la ciudad de Mérida. 

En 2012, el SMN, através el OCPY está construyendo el nuevo edificio del Observatorio, 
pero con un carácter de Centro Meteorológico Regional, que dispondrá de la mejor 
tecnología para poder mejorar los servicios de pronóstico del tiempo para la entidad, además 
de que se pretende que sea un punto de referencia para los Servicios Meteorológicos de los 
países de Centroamérica y el Caribe, en particular para el monitoreo de ciclones tropicales. 
Será del mayor interés que en los años a venir, se pueda escribir la historia de éxito como lo 
hicieron los antiguos mayas. 
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Figura 9. El Observatorio Astronómico de Chichen Itzá 

Objetivos y estrategia 

Objetivo general 

Mejoramiento de la confiabilidad y oportunidad de la información meteorológica e hidrológica 
para que la gestión del riesgo sea más eficaz en la protección de la población y la mitigación 
de daños en la región de la Península de Yucatán, así como desarrollar y proporcionar 
mejores productos meteorológicos, hidrológicos y climáticos, útiles y con calidad, para 
incentivar y apoyar a los sectores productivos: agrícola, ganadero, pesquero, navegación 
marítima y aérea, transportes terrestres, construcción, salud y turismo, entre otros. 

Objetivos específicos 

Mejorar la vigilancia y los pronósticos meteorológicos y climáticos regionales y de 
mesoescala, mediante el fortalecimiento de sus recursos humanos, la modernización técnica 
y científica del CMR Península de Yucatán, y un mayor acercamiento y mejor relación con 
todos sus usuarios. 

Mejorar y utilizar la observación meteorológica mediante la reingeniería y modernización de 
las redes de monitoreo, mejorando la utilidad y calidad de los datos medidos, la 
diseminación, resguardo y consulta de la información, y de los productos meteorológicos, 
climatológicos e hidrológicos para la Península de Yucatán. 

Desarrollar la relación, colaboración y coordinación institucional y empresarial, nacional e 
internacional, que sume las capacidades de monitoreo y pronóstico meteorológico y 
climático, mediante la integración de datos medidos, información y productos generados 
conjuntamente, para beneficio de toda la población. 

Estrategia 

La estrategia para lograr los objetivos, general y específicos, se basa en implementar el 
proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional (MoMet), en lo que toca al 
CMR Península de Yucatán, el cual integra un conjunto de actividades y acciones, algunas a 
efectuar con los recursos existentes y otras con financiamiento del Banco Mundial. 

La estrategia contempla la implementación con el desarrollo de tres pilares: (i) fortalecer la 
seguridad presupuestaria y los recursos humanos del CMR Península de Yucatán, en 
cantidad y capacidades científicas, técnicas y de gestión; (ii) modernizar y optimizar los 
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equipos, los medios informáticos y de telecomunicaciones, y las redes de monitoreo en la 
región de influencia hidrológica del CMR Península de Yucatán; y (iii) contar con una sólida 
base de cooperación y coordinación institucional y empresarial, con importante capacidad de 
difusión en los medios y la Internet. La estrategia pretende desarrollar la implementación del 
proyecto por fases, en donde los avances sean objetivos, progresivos y consolidados, en 
cuanto a la información y los productos sectoriales. 

Servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos 

El CMR Península de Yucatán continuará trabajando como una dirección dentro del 
organigrama del Organismo de Cuenca Península de Yucatán (OCPY), pero con una muy 
especial dependencia, colaboración y coordinación con la Coordinación del Servicio 
Meteorológico Nacional. 

Servicios  meteorológicos 

Los pronósticos meteorológicos sinópticos se requieren a nivel regional en lo que 
corresponde al territorio de la Península y las áreas de influencia en el Golfo de México y el 
Mar Caribe, como se muestra en la fig 1. El proyecto MoMet contempla mejorar dichos 
pronósticos e introducir los pronósticos de mesoescala (now-casting, corto y mediano plazos) 
con la finalidad de poder aumentar la confiabilidad y oportunidad de la información para la 
gestión de riesgo por una parte, y por la otra, para generar productos que sean utilizables por 
distintos sectores productivos. 

Los pronósticos de mesoescala de las regiones Pacífico Sur, Istmo de Tehuantepec y 
Sureste estarán a cargo del Centro Hidrometeorológico Regional Sur – Sureste en Tuxtla, 
Chis., mientras que los de las regiones Papaloapan, y Golfo NW, SW y NE estarán a cargo 
del Centro de Previsión del Golfo en Boca del Río, Ver. Todas las regiones indicadas en el 
mapa de la fig 1, contarán con pronóstico a escala sinóptica, mientras que con excepción de 
las pronosticadas también por los centros en Tuxtla y Boca del Río, las restantes regiones 
(Golfo NE, Caribe y Península) son objeto del trabajo con pronóstico de mesoescala 
elaborado por el CMR Península de Yucatán.   

Para lograr los objetivos, el CMR Península de Yucatán hará pronósticos meteorológicos con 
personal calificado en pronóstico operativo, sinóptico y de mesoescala; contará con un grupo 
de desarrollo científico y tecnológico con capacidad de producir resultados con modelos 
numéricos y de integración e interpretación de compuestos de imágenes de satélites, 
radares, descargas eléctricas atmosféricas, radiosondeos, y estaciones de superficie; con 
capacidad de utilizar y adaptar los pronósticos para el control de ríos o pronóstico de 
avenidas en cauces; en coordinación internacional con servicios meteorológicos de países 
en la región del Caribe (Belice, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Curazao, Barbados, y 
otros). El CMR Península de Yucatán es dependiente del Organismo de Cuenca Península 
de Yucatán (OCPY), y está en plena y continua colaboración y coordinación jerárquica, 
técnica y presupuestal con el SMN y otras unidades de la CONAGUA, así como de 
autoridades de protección civil y otras de los gobiernos estatales y municipales. 

Servicios  climáticos 

En el marco de los servicios climáticos, el CMR Península de Yucatán desarrollará la 
capacidad de utilizar resultados del modelado numérico producido por el CNSC / SMN, para 
contribuir a la producción y diseminación de informaciones útiles para los sectores 
productivos regionales y para la toma de decisiones para el manejo de los recursos hídricos, 
a mediano y largo plazos, incluyendo el futuro cercano o cambio climático. 

Redes  de  Monitoreo 
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Los equipos de observación de los fenómenos atmosféricos y los instrumentos que permiten 
la cuantificación de las variables meteorológicas y, en su caso edafológicas y de contenido 
de humedad del suelo, son fundamentales para todo el quehacer del CMR Península de 
Yucatán, en la cobertura, confiabilidad y oportunidad de los datos se basa la fortaleza del 
CMR Península de Yucatán. Por ello, el proyecto MoMet contempla la reingeniería y 
modernización de las redes de observación, así como el desarrollo de esto mediante 
actividades o acciones específicas y mediante un proyecto piloto de monitoreo de cuencas. 
Las redes de monitoreo meteorológico, incluyendo las estaciones climatológicas serán tarea 
del CMR Península de Yucatán, para lo cual se reorganizarán y reforzaran los cuadros de 
personal técnico y profesionistas que trabajan en la Dirección Técnica del Organismo de 
Cuenca Frontera Sur. Entre las actividades y acciones a realizar, destacan las siguientes: (i) 
estudio de recursos humanos y desarrollo estratégico organizacional de los  observadores, 
profesionistas y técnicos, que laboran en la DT/OCPY; (ii) diseñar y llevar a cabo un 
programa de formación continua para todo el personal que conforma el CMR Península de 
Yucatán; (iii) actualizar un inventario con base cartográfica de todas las estaciones e 
instrumentos de las redes; (iv) hacer los estudios de reingeniería y modernización de las 
redes de monitoreo; (v) ejecutar la reingeniería y modernización de las redes de monitoreo; 
(vi) integrar las redes de terceros que cumplan con los estándares de la CONAGUA; (vii) 
efectuar la operación, mantenimiento y calibración de las redes de medición, con base en 
programas con seguimiento y evaluación objetiva; (viii) desarrollo de las capacidades de 
informática y telecomunicaciones. 

Atención  al Público 

El CMR Península de Yucatán contará con una oficina de atención al público para la atención 
de los medios de información (prensa, radio y tv), usuarios específicos de la información del 
CMR Península de Yucatán, y del público en general, la cual también estará a cargo de la 
cultura meteorológica y de gestión del riesgo.  

Implementación del proyecto 

El proyecto MoMet en lo que respecta al desarrollo e implementación del CMR Península de 
Yucatán se desarrollará con las siguientes actividades, entre otras: 

Mejorar el pronóstico meteorológico con asistencia técnica "On-The-Job-Training" para 
mejorar los procesos y técnicas para el pronóstico meteorológico en general, hasta 96 horas. 

Técnicas de Now-Casting con asistencia técnica "On-The-Job-Training" para mejorar los 
procesos y técnicas para el pronóstico meteorológico de Now-Casting. 

Integración de datos de redes de monitoreo y visualización en el Centro Regional con 
asistencia técnica "On-The-Job-Training" para integración de datos de redes de monitoreo y 
visualización en el Centro Regional para su utilización en los pronósticos meteorológicos, 
climáticos y de hidrología. 

Utilización y difusión del pronóstico climático con asistencia técnica "On-The-Job-Training" 
para utilizar los productos de servicios climáticos que proviene del CNSC del SMN en DF, y 
su puesta en formatos que sean de utilidad para los usuarios que atiende el Centro Regional. 

Pronóstico de recarga de acuíferos en la Península de Yucatán con asistencia técnica "On-
The-Job-Training" para desarrollo de una metodología que permita hacer el seguimiento de 
las lluvias y la recarga potencial de acuíferos en la Península de Yucatán. 

Rangos de la predicción del cambio climático y vulnerabilidad de las Reservas de la Biósfera 
de Calakmul y Sian'ha con asistencia técnica "On-The-Job-Training" para utilizar la 
información proveniente del CNSC del SMN en el DF, para definir los rangos de variación de 
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las variables meteorológicas y sus implicaciones en el ciclo hidrológico y sobre diversos 
aspectos relevantes para las Reservas de la Biósfera en la Península de Yucatán y de 
sectores productivos usuarios del Centro Regional 

Optimización de Redes de Monitoreo y la Telemetría con asistencia técnica "On-The-Job-
Training" para elaborar el rediseño de las redes de monitoreo de superficie y sus medios de 
transmisión (TELEMETRÍA) de estaciones meteorológicas (o climatológicas) e hidrométricas, 
radiosondeo, radar y otras redes del Centro Regional, incluyendo las redes de otras 
instituciones. Conservando la Base de Datos MCH del SMN y el Sistema de Información 
Hidroclimatológica SIH. 

Comunicación con los usuarios del Centro Regional con asistencia técnica "On-The-Job-
Training" para hacer talleres y reuniones con los usuarios del Centro, y definir mejor las 
necesidades de éstos, y los pronósticos meteorológicos, hidrológicos y los servicios 
climáticos que puede o debería desarrollar el Centro. 

Centro Hidro-Meteorológico Regional Golfo de California 

Antecedentes del CHMR Golfo de California 

Los fenómenos característicos de esa región, como el del Sistema Monzónico de América 
del Norte (NAME), que es responsable de una buena parte de la lluvia en la región de los 
grandes desiertos del suroeste de los EE.UU., del noroeste de México y el Golfo de 
California; o la predictibilidad de la lluvia por la incidencia de huracanes del Pacífico sobre la 
Península de Baja California y la costa del Noroeste, así como las prolongadas y recurrentes 
sequías a que se ve sujeta gran parte de la región, requieren de una vigilancia meteorológica 
permanente y de mucho mayores esfuerzos para obtener mejores pronósticos 
meteorológicos, climáticos e hidrológicos, que contribuyan de manera más eficaz al diseño 
de las políticas de operación de las obras hidráulicas, así como a la planificación y toma de 
decisiones en sectores muy sensibles al clima, como el agropecuario. La concentración del 
Centro será en las sequías regionales, pero la región también está gravemente afectada por 
otros fenómenos meteorológicos como los frentes fríos. 

Entre los problemas más importantes para esta región se encuentran: 

Estudios, mediciones y análisis del monzón de Norte América basados en los resultados del 
Experimento del Monzón en Norte América (North America Monsoon Experiment, NAME). 

Los pronósticos de frentes fríos no son suficientemente detallados para su uso en la 
agricultura. El FF26 de 2011 dañó 500.000 hectáreas en la región. La preocupación no era 
tanto la falta de resolución espacial de los modelos, sino más bien la concentración de los 
pronósticos del SMN en otras áreas y su resolución temporal no dan tiempo suficiente para 
aplicar las medidas de protección. 

Predicción de las sequías y la evaluación de su impacto en el noroeste (NO) 

 

Objetivos y estrategia 

Objetivo general 

Mejoramiento de la confiabilidad y oportunidad de la información meteorológica e hidrológica 
para que la gestión del riesgo sea más eficaz en la protección de la población y la mitigación 
de daños en la región del Golfo de California de México, así como desarrollar y proporcionar 
mejores productos meteorológicos, hidrológicos y climáticos, útiles y con calidad, para 
incentivar y apoyar a los sectores productivos: agrícola, ganadero, pesquero, navegación 
marítima y aérea, transportes terrestres, construcción, salud y turismo, entre otros. 
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Objetivos específicos 

Mejorar la vigilancia y los pronósticos meteorológicos, hidrológicos de los ríos Sonora, Yaqui, 
Mayo y Fuerte, y climáticos, regionales y de mesoescala, mediante el fortalecimiento de sus 
recursos humanos, la modernización técnica y científica del CHMR Golfo de California, y un 
mayor acercamiento y mejor relación con todos sus usuarios. 

Mejorar y utilizar la observación de la atmósfera y los ríos, mediante la reingeniería y 
modernización de las redes de monitoreo, mejorando la utilidad y calidad de los datos 
medidos, la diseminación, resguardo y consulta de la información, y los productos 
meteorológicos, climatológicos e hidrológicos para la vertiente del océano Pacífico y del 
Golfo de California del país. 

Desarrollar la relación, colaboración y coordinación institucional y empresarial, nacional e 
internacional, que sume las capacidades de monitoreo y pronóstico meteorológico, 
hidrológico y climático, mediante la integración de datos medidos, información y productos 
generados conjuntamente, para beneficio de toda la población. 

Estrategia 

La estrategia para lograr los objetivos, general y específicos, se basa en implementar el 
proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional (MoMet), en lo que toca al 
CHMR Golfo de California, el cual integra un conjunto de actividades y acciones, algunas a 
efectuar con los recursos existentes y otras con financiamiento del Banco Mundial. 

La estrategia contempla la implementación con el desarrollo de tres pilares: (i) fortalecer la 
seguridad presupuestaria y los recursos humanos del CHMR Golfo de California, en cantidad 
y capacidades científicas, técnicas y de gestión; (ii) modernizar y optimizar los equipos, los 
medios informáticos y de telecomunicaciones, y las redes de monitoreo en la región de 
influencia hidrológica del CHMR Golfo de California; y (iii) contar con una sólida base de 
cooperación y coordinación institucional y empresarial, con importante capacidad de difusión 
en los medios y la Internet. La estrategia pretende desarrollar la implementación del proyecto 
por fases, en donde los avances sean objetivos, progresivos y consolidados, en cuanto a la 
información y los productos sectoriales. 

Servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos 

El CHMR Golfo de California continuará trabajando como una dirección dentro del 
organigrama del Organismo de Cuenca Noroeste (OCNO), en Ciudad Obregón, Sonora, pero 
con una muy especial dependencia, colaboración y coordinación con la Coordinación del 
Servicio Meteorológico Nacional. 

Servicios  meteorológicos 

Los pronósticos meteorológicos sinópticos se requieren a nivel regional en lo que 
corresponde al territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, la 
vertiente del océano Pacífico de Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit, incluyendo el mar 
territorial en la zona comercial exclusiva para México del océano Pacífico y todo el Golfo de 
California, como se muestra en la fig 1. El proyecto MoMet contempla mejorar dichos 
pronósticos e introducir los pronósticos de mesoescala (now-casting, corto y mediano plazos) 
con la finalidad de poder aumentar la confiabilidad y oportunidad de la información para la 
gestión de riesgo por una parte, y por la otra, para generar productos que sean utilizables por 
distintos sectores productivos. 

Para lograr los objetivos, el CHMR Golfo de California generará pronósticos meteorológicos 
con personal calificado en pronóstico operativo, sinóptico y de mesoescala; contará con un 
grupo de desarrollo científico y tecnológico con capacidad de producir resultados con 
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modelos numéricos y de integración e interpretación de compuestos de imágenes de 
satélites, radares, descargas eléctricas atmosféricas, radiosondeos, y estaciones de 
superficie; con capacidad de utilizar y adaptar los pronósticos para el control de ríos o 
pronóstico de avenidas en cauces; establecerá una  coordinación con el Centro del NWS en 
Sacramento, California, con la finalidad de compartir información útil a ambos países. El 
CHMR Golfo de California es dependiente del Organismo de Cuenca Noroeste (OCNO), y 
está en plena y continúa colaboración y coordinación jerárquica, técnica y presupuestal con 
el SMN y otras unidades de la CONAGUA, así como de autoridades de protección civil y 
otras de los gobiernos estatales y municipales. 

Servicios  hidrológicos 

La región cuenta con algunos ríos en los estados de BC y BCS, en Sonora los ríos Sonora, 
Yaqui y Mayo, en Sinaloa los ríos Fuerte, Culiacán, Mocorito, y en Durango, Sinaloa y 
Nayarit el río San Pedro – Mezquital que desemboca en Marismas Nacionales, Nayarit. 

Para alcanzar esos objetivos, el CHMR Golfo de California contará con un grupo calificado 
de profesionales, expertos en hidrología, hidrometeorología y en herramientas de modelación 
numérica e informática, que permitirán al CHMR Golfo de California efectuar la vigilancia 
permanente y en tiempo real, del comportamiento de los ríos dentro de la jurisdicción del 
OCNO, mediante el uso en tiempo real de modelos hidrológicos construidos ex profeso para 
cada uno de esos cauces, apoyados en una sólida y efectiva producción conjunta con los 
meteorólogos del CHMR Golfo de California, de donde los hidrometeorólogos producirán, 
entre otros lo siguientes productos: (a) estimaciones de láminas de lluvia para los modelos 
de lluvia-escurrimiento con base en los pronósticos y la vigilancia meteorológica del CHMR 
Golfo de California (PCD, radares, satélites, rayos, radiosondeos); (b) vigilancia de los 
fenómenos meteorológicos y de cambio climático que influencian la hidrología; y (c) 
herramientas y productos de integración de datos e información de observaciones 
meteorológicas, útiles al hidrólogo y al meteorólogo. Los expertos en Hidrología operativa 
efectuarán la vigilancia permanente hidrológica de los ríos, con la finalidad de emitir los 
avisos necesarios para la gestión del riesgo, así como generar información útil para los 
sectores productivos; estos hidrólogos serán capaces de trabajar con modelos de pronóstico 
hidrológico estándar, con metodologías y técnicas para vigilancia y pronóstico  de crecientes 
repentinas (flash flood), y el manejo hidrológico de sistemas para riego, agua potable y 
seguridad de presas; los hidrólogos serán caces de producir información útil para la gestión 
del riesgo y para los sectores productivos; en particular para apoyar técnicamente a las 
funciones y atribuciones de la CONAGUA. El grupo de desarrollo tecnológico y científico en 
Hidrología, será capaz de llevar a cabo un proceso de actualización y mejora continua de los 
conocimientos y las herramientas que se usan en el CHMR Golfo de California. 

Servicios  climáticos 

En el marco de los servicios climáticos, el CHMR Golfo de California desarrollará la 
capacidad de utilizar resultados del modelado numérico producido por el CNSC / SMN, para 
contribuir a la producción y diseminación de informaciones útiles para los sectores 
productivos regionales y para la toma de decisiones para el manejo de los recursos hídricos, 
a mediano y largo plazos, incluyendo el futuro cercano o cambio climático. El CHMR Golfo de 
California se especializará en tres temas fundamentales: (i) pronóstico y manejo de sequías; 
(ii) en el Monzón de Norteamérica; y (iii) en pronóstico de cosechas y manejo del sistema de 
presas en la cuenca del río Yaqui. 

Redes  de  Monitoreo 
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Los equipos de observación de los fenómenos atmosféricos y los instrumentos que permiten 
la cuantificación de las variables meteorológicas y, en su caso edafológicas y de contenido 
de humedad del suelo, son fundamentales para todo el quehacer del CHMR Golfo de 
California, en la cobertura, confiabilidad y oportunidad de los datos se basa la fortaleza del 
CHMR Golfo de California. Por ello, el proyecto MoMet contempla la reingeniería y 
modernización de las redes de observación, así como el desarrollo de esto mediante 
actividades o acciones específicas y mediante un proyecto piloto de monitoreo de cuencas. 
Destaca la especialización del CHMR en el uso del cintilómetro para estimar la 
evapotranspiración mediante percepción remota. 

Las redes de monitoreo meteorológico, incluyendo las estaciones climatológicas, y de 
monitoreo hidrométrico en cauces y embalses serán tarea del CHMR Golfo de California, 
para lo cual se reorganizarán y reforzaran los cuadros de personal técnico y profesionistas 
que trabajan en la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Noroeste. Entre las 
actividades y acciones a realizar, destacan las siguientes: (i) estudio de recursos humanos y 
desarrollo estratégico organizacional de los observadores, aforadores, profesionistas y 
técnicos, que laboran en la DT/OCFS; (ii) diseñar y llevar a cabo un programa de formación 
continua para todo el personal que conforma el CHMR Golfo de California; (iii) actualizar un 
inventario informatizado con base cartográfica de todas las estaciones e instrumentos de las 
redes; (iv) hacer los estudios de reingeniería y modernización de las redes de monitoreo; (v) 
ejecutar la reingeniería y modernización de las redes de monitoreo; (vi) integrar las redes de 
terceros que cumplan con los estándares de la CONAGUA; (vii) efectuar la operación, 
mantenimiento y calibración de las redes de medición, con base en programas con 
seguimiento y evaluación objetiva; (viii) desarrollo de las capacidades de informática y 
telecomunicaciones. 

Atención  al Público 

El CHMR Golfo de California contará con una oficina de atención al público para la atención 
de los medios de información (prensa, radio y tv), usuarios específicos de la información del 
CHMR Golfo de California, y del público en general, la cual también estará a cargo de la 
cultura meteorológica y de gestión del riesgo.  

Implementación del proyecto 

El proyecto MoMet en lo que respecta al desarrollo e implementación del CHMR Golfo de 
California se implementará mediante el desarrollo entre otras, de las actividades siguientes: 

Mejorar el pronóstico meteorológico con asistencia técnica "On-The-Job-Training" para 
mejorar los procesos y técnicas para el pronóstico meteorológico en general, hasta 96 horas. 

Técnicas de Now-Casting con asistencia técnica "On-The-Job-Training" para mejorar los 
procesos y técnicas para el pronóstico meteorológico de Now-Casting. 

Integración de datos de redes de monitoreo y visualización en el Centro Regional con 
asistencia técnica "On-The-Job-Training" para integración de datos de redes de monitoreo y 
visualización en el Centro Regional para su utilización en los pronósticos meteorológicos, 
climáticos y de hidrología. 

Utilización y difusión del pronóstico climático con asistencia técnica "On-The-Job-Training" 
para utilizar los productos de servicios climáticos que proviene del CNSC del SMN en DF, y 
su puesta en formatos que sean de utilidad para los usuarios que atiende el Centro Regional. 

Sistema de Monitoreo de Sequías con asistencia técnica "On-The-Job-Training" para 
desarrollo de las técnicas de vigilancia y pronóstico de sequías meteorológicas e hidrológicas 
en México. 
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Plan de Manejo de Sequías con asistencia técnica "On-The-Job-Training" para desarrollo de 
Planes de Manejo de Sequías 

Operación de embalses en condiciones de sequía Asistencia técnica "On-The-Job-Training" 
para desarrollo de las técnicas de planificación y operación de embalses y sistemas de 
embalses en condiciones de sequía. 

Rangos de la predicción del cambio climático y vulnerabilidad de la región Golfo de California 
con asistencia técnica "On-The-Job-Training" para utilizar la información proveniente del 
CNSC del SMN en el DF, para definir los rangos de variación de las variables meteorológicas 
y sus implicaciones en el ciclo hidrológico y sobre diversos aspectos relevantes de sectores 
productivos usuarios del Centro Regional, por los efectos del  cambio climático y 
vulnerabilidad en los estados de BC, BCS, Son, Sin, Dgo y Nay de los sistemas de bosques, 
agroforestales, agrícolas, agostadero, hidrológicos, caudales ecológicos, abastecimiento de 
agua potable, reuso o reciclaje de aguas residuales para agua potable y usos industriales, y 
recarga de acuíferos. 

Desarrollo de los Manuales de Meteorología Operativa, de Servicios Climáticos del Centro 
Regional y el de Hidrología Operativa del Centro Regional, todos mediante asistencia técnica 
"On-The-Job-Training" para elaborar cada Manual Operativo del Centro Regional. 

Optimización de Redes de Monitoreo y la Telemetría con asistencia técnica "On-The-Job-
Training" para elaborar el rediseño de las redes de monitoreo de superficie y sus medios de 
transmisión (TELEMETRÍA) de estaciones meteorológicas (o climatológicas) e hidrométricas, 
radiosondeo, radar y otras redes del Centro Regional, incluyendo las redes de otras 
instituciones. Conservando la Base de Datos MCH del SMN y el Sistema de Información 
Hidroclimatológica SIH.  

Comunicación con los usuarios del Centro Regional con asistencia técnica "On-The-Job-
Training" para hacer talleres y reuniones con los usuarios del Centro, y definir mejor las 
necesidades de éstos, y los pronósticos meteorológicos, hidrológicos y los servicios 
climáticos que puede o debería desarrollar el Centro. 

Centro Hidro-Meteorológico Regional Centro y Valle de México 

Objetivos y estrategia 

Objetivo general 

Mejoramiento de la confiabilidad y oportunidad de la información meteorológica e hidrológica 
para que la gestión del riesgo sea más eficaz en la protección de la población y la mitigación 
de daños en las regiones del Centro y el Valle de México, así como desarrollar y 
proporcionar mejores productos meteorológicos, hidrológicos y climáticos, útiles y con 
calidad, para incentivar y apoyar a los sectores productivos: agrícola, ganadero, navegación 
aérea, transportes terrestres, construcción, salud y turismo, entre otros. 

Objetivos específicos 

Mejorar la vigilancia y los pronósticos meteorológicos, hidrológicos de los ríos que confluyen 
en el Valle de México y los sistemas hidráulicos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México, y climáticos, regionales y de mesoescala, mediante el fortalecimiento de sus 
recursos humanos, la modernización técnica y científica del CHMR Centro y Valle de México, 
y un mayor acercamiento y mejor relación con todos sus usuarios. 

Mejorar y utilizar la observación de la atmósfera y los ríos, mediante la reingeniería y 
modernización de las redes de monitoreo, mejorando la utilidad y calidad de los datos 
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medidos, la diseminación, resguardo y consulta de la información, y los productos 
meteorológicos, climatológicos e hidrológicos para el Valle de México y el Centro del país. 

Desarrollar la relación, colaboración y coordinación institucional y empresarial, nacional e 
internacional, que sume las capacidades de monitoreo y pronóstico meteorológico, 
hidrológico y climático, mediante la integración de datos medidos, información y productos 
generados conjuntamente, para beneficio de toda la población. 

Estrategia 

La estrategia para lograr los objetivos, general y específicos, se basa en implementar el 
proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional (MoMet), en lo que toca al 
CHMR Centro y Valle de México, el cual integra un conjunto de actividades y acciones, 
algunas a efectuar con los recursos existentes y otras con financiamiento del Banco Mundial. 

La estrategia contempla la implementación con el desarrollo de tres pilares: (i) fortalecer la 
seguridad presupuestaria y los recursos humanos del CHMR Centro y Valle de México, en 
cantidad y capacidades científicas, técnicas y de gestión; (ii) modernizar y optimizar los 
equipos, los medios informáticos y de telecomunicaciones, y las redes de monitoreo en la 
región de influencia hidrológica del CHMR Centro y Valle de México; y (iii) contar con una 
sólida base de cooperación y coordinación institucional y empresarial, con importante 
capacidad de difusión en los medios y la Internet. La estrategia pretende desarrollar la 
implementación del proyecto por fases, en donde los avances sean objetivos, progresivos y 
consolidados, en cuanto a la información y los productos sectoriales. 

Servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos 

El CHMR Centro y Valle de México continuará trabajando como una dirección dentro del 
organigrama de la Coordinación del Servicio Meteorológico Nacional, en su sede central. 

Servicios  meteorológicos 

Los pronósticos meteorológicos sinópticos se requieren a nivel regional en lo que 
corresponde al territorio del centro del país con porciones de los estados de México, Morelos, 
Hidalgo, Querétaro, Puebla y Guerrero, como se muestra en la fig 1. El proyecto MoMet 
contempla mejorar dichos pronósticos e introducir los pronósticos de mesoescala (now-
casting, corto y mediano plazos) con la finalidad de poder aumentar la confiabilidad y 
oportunidad de la información para la gestión de riesgo por una parte, y por la otra, para 
generar productos que sean utilizables por distintos sectores productivos. 

Para lograr los objetivos, el CHMR Centro y Valle de México generará pronósticos 
meteorológicos con personal calificado en pronóstico operativo, sinóptico y de mesoescala; 
contará con un grupo de desarrollo científico y tecnológico con capacidad de producir 
resultados con modelos numéricos y de integración e interpretación de compuestos de 
imágenes de satélites, radares, descargas eléctricas atmosféricas, radiosondeos, y 
estaciones de superficie; con capacidad de utilizar y adaptar los pronósticos para el control 
de ríos o pronóstico de avenidas en cauces. Para efectuar su trabajo, el CHMR establecerá 
una  coordinación muy estrecha con el Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México 
(OCAVM), y con las direcciones locales Estado de México, Hidalgo y Querétaro, así como 
con el Organismo de Cuenca Balsas. El CHMR Centro y Valle de México es dependiente 
directo de la Coordinación del SMN, y contará con suficiente autonomía para estar en 
coordinación y comunicación con otras unidades de la CONAGUA, así como de autoridades 
del Gobierno del Estado de México y el Gobierno del Distrito Federal. 

Servicios  hidrológicos 
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Para alcanzar esos objetivos, el CHMR Centro y Valle de México contará con un grupo 
calificado de profesionales, expertos en hidrología, hidrometeorología y en herramientas de 
modelación numérica e informática, que permitirán al CHMR Centro y Valle de México 
efectuar la vigilancia permanente y en tiempo real, del comportamiento de los ríos dentro del 
Valle de México, mediante el uso en tiempo real de modelos hidrológicos construidos ex 
profeso para cada uno de esos cauces, apoyados en una sólida y efectiva producción 
conjunta con los meteorólogos del CHMR Centro y Valle de México, de donde los 
hidrometeorólogos producirán, entre otros lo siguientes productos: (a) estimaciones de 
láminas de lluvia para los modelos de lluvia-escurrimiento con base en los pronósticos y la 
vigilancia meteorológica del CHMR Centro y Valle de México (PCD, radares, satélites, rayos, 
radiosondeos); (b) vigilancia de los fenómenos meteorológicos y de cambio climático que 
influencian la hidrología; y (c) herramientas y productos de integración de datos e 
información de observaciones meteorológicas, útiles al hidrólogo y al meteorólogo. Los 
expertos en Hidrología operativa efectuarán la vigilancia permanente hidrológica de los ríos, 
con la finalidad de emitir los avisos necesarios para la gestión del riesgo, así como generar 
información útil para los sectores productivos; estos hidrólogos serán capaces de trabajar 
con modelos de pronóstico hidrológico estándar, con metodologías y técnicas para vigilancia 
y pronóstico  de crecientes repentinas (flash flood), y el manejo hidrológico de sistemas para 
riego, agua potable y seguridad de presas; los hidrólogos serán caces de producir 
información útil para la gestión del riesgo y para los sectores productivos; en particular para 
apoyar técnicamente a las funciones y atribuciones de la CONAGUA. El grupo de desarrollo 
tecnológico y científico en Hidrología, será capaz de llevar a cabo un proceso de 
actualización y mejora continua de los conocimientos y las herramientas que se usan en el 
CHMR Centro y Valle de México. 

Servicios  climáticos 

En el marco de los servicios climáticos, el CHMR Centro y Valle de México desarrollará la 
capacidad de utilizar resultados del modelado numérico producido por el CNSC / SMN, para 
contribuir a la producción y diseminación de informaciones útiles para los sectores 
productivos regionales y para la toma de decisiones para el manejo de los recursos hídricos, 
a mediano y largo plazos, incluyendo el futuro cercano o cambio climático. El énfasis lo hará 
sobre los aspectos de manejo integrado de aguas subterráneas con reciclaje de aguas 
residuales en condiciones de cambio climático. 

Redes  de  Monitoreo 

Los equipos de observación de los fenómenos atmosféricos y los instrumentos que permiten 
la cuantificación de las variables meteorológicas y, en su caso edafológicas y de contenido 
de humedad del suelo, son fundamentales para todo el quehacer del CHMR Centro y Valle 
de México, en la cobertura, confiabilidad y oportunidad de los datos se basa la fortaleza del 
CHMR Centro y Valle de México. Por ello, el proyecto MoMet contempla la reingeniería y 
modernización de las redes de observación, así como el desarrollo de esto mediante 
actividades o acciones específicas y mediante un proyecto piloto de monitoreo de cuencas.  

Las redes de monitoreo meteorológico, incluyendo las estaciones climatológicas, y de 
monitoreo hidrométrico en cauces y embalses serán tarea del CHMR Centro y Valle de 
México, para lo cual se reorganizarán y reforzaran los cuadros de personal técnico y 
profesionistas que trabajan en la Coordinación del SMN. Entre las actividades y acciones a 
realizar, destacan las siguientes: (i) estudio de recursos humanos y desarrollo estratégico 
organizacional de los observadores, aforadores, profesionistas y técnicos, que laboran en la 
DT/OCAVM, la CEAM y el SACM; (ii) diseñar y llevar a cabo un programa de formación 
continua para todo el personal que conforma el CHMR Centro y Valle de México; (iii) 
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actualizar un inventario informatizado con base cartográfica de todas las estaciones e 
instrumentos de las redes; (iv) hacer los estudios de reingeniería y modernización de las 
redes de monitoreo; (v) ejecutar la reingeniería y modernización de las redes de monitoreo; 
(vi) integrar las redes de terceros que cumplan con los estándares de la CONAGUA; (vii) 
efectuar la operación, mantenimiento y calibración de las redes de medición, con base en 
programas con seguimiento y evaluación objetiva; (viii) desarrollo de las capacidades de 
informática y telecomunicaciones. 

Atención  al Público 

El CHMR Centro y Valle de México contará con una oficina de atención al público para la 
atención de los medios de información (prensa, radio y tv), usuarios específicos de la 
información del CHMR Centro y Valle de México, y del público en general, la cual también 
estará a cargo de la cultura meteorológica y de gestión del riesgo.  

Implementación del proyecto 

El proyecto MoMet en lo que respecta al desarrollo e implementación del CHMR Centro – 
Valle de México se implementará mediante el desarrollo entre otras, de las actividades 
siguientes: 

Mejorar el pronóstico meteorológico con asistencia técnica "On-The-Job-Training" para 
mejorar los procesos y técnicas para el pronóstico meteorológico en general, hasta 96 horas. 

Técnicas de Now-Casting con asistencia técnica "On-The-Job-Training" para mejorar los 
procesos y técnicas para el pronóstico meteorológico de Now-Casting. 

Integración de datos de redes de monitoreo y visualización en el Centro Regional con 
asistencia técnica "On-The-Job-Training" para integración de datos de redes de monitoreo y 
visualización en el Centro Regional para su utilización en los pronósticos meteorológicos, 
climáticos y de hidrología. 

Utilización y difusión del pronóstico climático con asistencia técnica "On-The-Job-Training" 
para utilizar los productos de servicios climáticos que proviene del CNSC del SMN en DF, y 
su puesta en formatos que sean de utilidad para los usuarios que atiende el Centro Regional. 

Sistema de Pronóstico Hidro-Meteorológico Integral de la Cuenca del Valle de México con 
asistencia técnica "On-The-Job-Training" para desarrollo de las técnicas de vigilancia y 
pronóstico meteorológico e hidrológico en la cuenca del Valle de México 

Rangos de la predicción del cambio climático y vulnerabilidad de los sistemas de 
abastecimiento de agua potable del Valle de México con asistencia técnica "On-The-Job-
Training" para utilizar la información proveniente del CNSC del SMN en el DF, para definir los 
rangos de variación de las variables meteorológicas y sus implicaciones en el ciclo 
hidrológico y sobre diversos aspectos relevantes de sectores productivos usuarios del Centro 
Regional 

Manual de Meteorología Operativa, el Manual de Servicios Climáticos, y el Manual de 
Hidrología Operativa del Centro Regional con asistencia técnica "On-The-Job-Training" para 
elaborar los Manuales Operativos del Centro Regional. 

Optimización de Redes de Monitoreo y la Telemetría con asistencia técnica "On-The-Job-
Training" para elaborar el rediseño de las redes de monitoreo de superficie y sus medios de 
transmisión (TELEMETRÍA) de estaciones meteorológicas (o climatológicas) e hidrométricas, 
radiosondeo, radar y otras redes del Centro Regional, incluyendo las redes de otras 
instituciones. Conservando la Base de Datos MCH del SMN y el Sistema de Información 
Hidroclimatológica SIH.  
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Comunicación con los usuarios del Centro Regional con asistencia técnica "On-The-Job-
Training" para hacer talleres y reuniones con los usuarios del Centro, y definir mejor las 
necesidades de éstos, y los pronósticos meteorológicos, hidrológicos y los servicios 
climáticos que puede o debería desarrollar el Centro. 

Otros Centros Hidrometeorológicos Regionales  

CHMR Occidente 

La sede del Centro Hidrometeorológico Regional Occidente estaría en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

CHMR Frontera Norte 

La sede del Centro Hidrometeorológico Regional Frontera Norte estaría en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León. 

CHMR Mesa del Norte 

La sede del Centro Hidrometeorológico Regional Mesa del Norte estaría en la ciudad de 
Torreón, Coahuila. 

 

Proyectos Piloto de Pronóstico Hidro-Meteorológico 

Proyecto Piloto  ”Ríos Veracruzanos” 

Desde hace ya más de 10 años, el estado de Veracruz sufre consecuencias cada vez más 
devastadoras por los efectos de crecientes en doce de los ríos que lo cruzan desde su 
nacimiento en la Sierra Madre Oriental al poniente, hasta su desembocadura en las aguas 
del Golfo de México. Estos ríos son los siguientes: Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Nautla, 
Misantla, Actopan, Antigua, Cotaxtla, Jamapa, Chiquito, Carbonera y Agua Dulcita; además, 
el proyecto también incluirá la modernización de algunas estaciones en las cuencas de los 
ríos Blanco, Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá. Esta región de México necesita un 
proyecto que le permita avanzar en gestión del riesgo y mejorar las medidas de planeación y 
ordenamiento territorial, mediante un mejor conocimiento, en tiempo y forma, de las 
crecientes repentinas que ocurren en dichos ríos, cuanto más que en los últimos años se 
observa una mayor incidencia de ciclones tropicales (depresiones, tormentas o huracanes) 
en las costas del estado.  

Esto requiere de varios componentes, que son fundamentales para poder hacer una mejor 
vigilancia y pronóstico meteorológicos, y contar con la capacidad de pronosticar las 
crecientes en esos ríos. Entre éstos, destacan los siguientes: (i) instrumentar con estaciones 
automáticas de transmisión “inmediata” las partes altas de las doce cuencas; (ii) establecer 
un modelo hidrológico operativo “estándar” para las cuencas, y desarrollarlo e implantarlo en 
equipos de cómputo del CPG, con sus protocolos de vigilancia y alertamiento; (iii) contar con 
un sistema de calibración – verificación, y de evaluación y seguimiento objetivos del modelo 
implantado. 

Mediante un trabajo coordinado de las subdirecciones de Hidrología y Meteorología, el CPG 
efectuará el desarrollo, la implementación y la operación y mejora continua de este proyecto 
piloto dentro del MoMet. 

La región se ve afectada por diversos fenómenos meteorológicos ("Nortes", ondas tropicales 
y los ciclones tropicales, tanto desde el Pacífico como el Atlántico con distintas fechas. La 
región cuenta con 12 cuencas importantes (Papaloapan, Tuxpan, Tecolutla, Coatzacoalcos, 
entre otras, pero sin incluir el río Pánuco) con un 20% de la escorrentía nacional El Centro ha 
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dividido la región en cuencas de respuesta lenta (> 24 horas: Papaloapan, Coatzacoalcos y 
en algunos casos de 4-5 días) y las de respuesta rápida (<5 horas de respuesta): las 
inundaciones en las zonas bajas. Para el caso del Papaloapan, su lenta respuesta permite 
alertar a la población. 

Las cuencas tienen represas: Tonto y Papaloapan (6000 hm3 y 9.000 hm3), que estuvieron 
el año pasado en los niveles de riesgo, a 2 m del Nivel Máximo de Aguas Extraordinarias 
(NAME). Para desarrollar políticas de operación óptimas GASIR ha contratado al Instituto de 
Ingeniería (II-UNAM) quienes elaboraron una política de operación que se utilizó este año. La 
situación actual es de 2,5 m por debajo de NAME. 

Las tareas propuestas para el desarrollo del Proyecto Piloto: Ríos Veracruzanos incluyen: 

La modernización de algunas estaciones en las cuencas de los ríos Blanco, Papaloapan, 
Coatzacoalcos y Tonalá 

Desarrollo de un modelo hidrológico estándar para el funcionamiento de las 12 cuencas y la 
instalación y el funcionamiento del modelo en las oficinas CEHIRE-GM, incluyendo la 
calibración, validación y evaluación de los resultados previstos por las medidas numéricas. 
Se dará prioridad a los modelos hidrológicos del río Cazones, Jamapa-Cotaxtla, La Antigua y 
de protección civil contra las inundaciones 

La región cuenta con aproximadamente 700 estaciones climatológicas automáticas (P, E, T, 
con información diaria, pero sólo es extraído de los sitios de cada 3 meses) y manual con la 
medición de las 7 am. Esto es inadecuado, por ejemplo, el 17 de octubre se produjo la 
precipitación con un total de 400 mm / 24 horas sin que se pudiera hacer un pronóstico 
adecuado debido a la falta de información detallada en tiempo real. 

Radares: la relación Z-R no está calibrada para las condiciones locales y en la actualidad 
sólo se utiliza para determinar el área cubierta por la tormenta y su trayectoria. Es importante 
llevar a cabo la calibración y la elaboración de productos aptos para la modelación 
hidrológica. Adicionalmente, las recomendaciones formuladas por el experto español 
contratado por OMM sobre la manera de extraer más información de las capacidades de 
radar actuales deben ser implementadas y evaluadas. 

Para facilitar la decisión sobre cuales estaciones deben ser telemétricas es importante 
comenzar pronto con la modelación hidrológica de las cuencas con las tormentas históricas. 
Este ejercicio indicará las estaciones que producirán un mayor impacto en la calidad de los 
pronósticos en las cuencas. Se debería empezar ahora con los modelos de precipitación-
escorrentía para ayudar en la decisión de cuales estaciones tienen prioridad en la 
automatización. 

A pesar de que los huracanes son los que suelen producir más precipitaciones, la interacción 
de los frentes fríos (FF) y frentes tropicales (FT) producen lluvias muy intensas. Por ejemplo, 
en 1999 la interacción de un FF y una onda tropical producen lluvias intensas, por lo tanto es 
importante que un pronóstico adecuado sea desarrollado y sea producido en forma 
operacional. 

En la actualidad, no hay modelos hidrológicos en forma operativa, las previsiones se basan 
en las mediciones y el uso de relaciones empíricas. 

No hay predicciones estacionales que se utilicen actualmente para la operación de los 
embalses. 

El proyecto contempla el financiamiento para el suministro de el suministro de Estaciones 
Meteorológicas Automáticas de Superficie EMAS, de Estaciones termo- pluviométricas con 
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telemetría, de Estaciones Hidro-termo-pluviométricas con telemetría, de un Sistema de 
Control Telemétrico y de un Sistema SCADA. 

Asimismo, incluye consultoría para el Diseño e Implementación de la Telemetría de Tiempo 
Real; la Vigilancia, Pronóstico y Protocolos de Alertamiento por Crecientes Repentinas; el 
desarrollo de Mapas de Inundación mediante asistencia técnica "On-The-Job-Training" para 
desarrollo e implementación de técnicas para definir los MAPAS de inundación, con zonas de 
alertamiento, así como con relaciones entre niveles del río y la velocidad y el tirante en las 
zonas de inundación, los caminos y rutas de evacuación. albergues, hospitales, etc. Incluye 
también consultoría para el desarrollo de Sistemas de Monitoreo y Control usando SCADA; 
la Comunicación con las autoridades y los usuarios; una Página WEB del Proyecto Piloto; y 
el Reporte de Experiencias y Preparación de Proyectos Piloto. 

Así como diversos cursos de capacitación y presupuesto para la rehabilitación de obra civil 
de estaciones meteorológicas (o climatológicas) e hidrométricas; y para la adquisición de 
hardware y software especializados para apoyar el proyecto. 

Proyecto Piloto “Cuencas de la Costa de Chiapas” 

Desde 1998, hace ya más de 10 años, el estado de Chiapas sufre consecuencias cada vez 
más devastadoras por los efectos de crecientes en doce de los ríos que lo cruzan desde su 
nacimiento en la Sierra del Sur al oriente, hasta su desembocadura en las aguas del océano 
Pacífico. Estos ríos son los siguientes: 

; además, el proyecto también incluirá la modernización de algunas estaciones en las 
cuencas de los ríos Usumacinta, Grijalva y de la Sierra Esta región de México necesita un 
proyecto que le permita avanzar en gestión del riesgo y mejorar las medidas de planeación y 
ordenamiento territorial, mediante un mejor conocimiento, en tiempo y forma, de las 
crecientes repentinas que ocurren en dichos ríos, cuanto más que en los últimos años se 
observa una mayor incidencia de ciclones tropicales (depresiones, tormentas o huracanes) 
en las costas del estado.  

Esto requiere de varios componentes, que son fundamentales para poder hacer una mejor 
vigilancia y pronóstico meteorológicos, y contar con la capacidad de pronosticar las 
crecientes en esos ríos. Entre éstos, destacan los siguientes: (i) instrumentar con estaciones 
automáticas de transmisión “inmediata” las partes altas de las doce cuencas; (ii) establecer 
un modelo hidrológico operativo “estándar” para las cuencas, y desarrollarlo e implantarlo en 
equipos de cómputo del CHMR SUR-SE, con sus protocolos de vigilancia y alertamiento; (iii) 
contar con un sistema de calibración – verificación, y de evaluación y seguimiento objetivos 
del modelo implantado. 

Mediante un trabajo coordinado de las subdirecciones de Hidrología y Meteorología, el 
CHMR SUR-SE efectuará el desarrollo, la implementación y la operación y mejora continua 
de este proyecto piloto dentro del MoMet. 

El proyecto contempla el financiamiento para el suministro de el suministro de Estaciones 
Meteorológicas Automáticas de Superficie EMAS, de Estaciones termo- pluviométricas con 
telemetría, de Estaciones Hidro-termo-pluviométricas con telemetría, de un Sistema de 
Control Telemétrico y de un Sistema SCADA. 

Asimismo, incluye consultoría para el Diseño e Implementación de la Telemetría de Tiempo 
Real; el desarrollo de la capacidad de Vigilancia, Pronóstico y Protocolos de Alertamiento por 
Crecientes Repentinas; así como también la Vigilancia, Pronóstico y Protocolos de 
Alertamiento de Crecidas en la Cuenca Grijalva – Usumacinta; el desarrollo de Mapas de 
Inundación mediante asistencia técnica "On-The-Job-Training" para desarrollo e 
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implementación de técnicas para definir los MAPAS de inundación, con zonas de 
alertamiento, así como con relaciones entre niveles del río y la velocidad y el tirante en las 
zonas de inundación, los caminos y rutas de evacuación. albergues, hospitales, etc. 

Asimismo, incluye consultoría para el desarrollo de Sistemas de Monitoreo y Control usando 
SCADA, la Comunicación con las autoridades y los usuarios, una Página WEB del Proyecto 
Piloto y el Reporte de Experiencias y Preparación de Proyectos Piloto. 

Así como diversos cursos de capacitación y presupuesto para la rehabilitación de obra civil 
de estaciones meteorológicas (o climatológicas) e hidrométricas; y para la adquisición de 
hardware y software especializados para apoyar el proyecto. 

 

Proyecto Piloto   “Cuenca del Río Yaqui” 

Para la implementación del proyecto piloto en la cuenca del río Yaqui, el CHMR contará con 
una subdirección formada con un jefe y x especialistas en el modelo operativo del sistema de 
presas de la cuenca del río Yaqui, en sistemas de riego, en manejo de sequía y en 
producción vegetal. 

El proyecto piloto incluirá desarrollar planes de manejo de cuencas representativas de la 
región como la cuenca del río Yaqui. Asimismo, se integrarán entre otros, los siguientes 
aspectos: 

Desarrollo de un Sistema de Información y de Operación de Embalses del Río Yaqui, que 
permita optimizar el uso del agua para riego y la generación hidroeléctrica. 

Desarrollar capacidad para el monitoreo, evaluación y pronóstico de sequías, así como para 
el diseño e implementación de Planes de Manejo de Sequía.  

Mejorar el estudio del Monzon de Norteamérica. 

Aumentar la capacidad técnica e implementación del uso de radares para el pronóstico. 
Como en otras regiones los radares no están calibrados en su relación Z-R. Hay una 
propuesta para instalar un radar en Nogales (Sonora) para mejorar las previsiones de los 
frentes fríos (FF) y también se utiliza el radar de Tucson para los pronósticos. 

Los modelos de lluvia-escorrentía para la práctica de las cuencas del Yaqui, Mayo y Sonora 
ya están en funcionamiento operacional en la plataforma NWSRFS. Limitaciones en el 
sistema operativo (que se ha transferido de Red Hat Linux para Ubuntu Linux) están siendo 
tratados por un nuevo contrato y GASIR también ha solicitado una mayor flexibilidad en el 
análisis y procesamiento de la información. Se recomienda que el rendimiento de los 
modelos se lleve a cabo durante al menos un año (como se observa frente a previsiones  de 
24-, 48- y 72-horas) en virtud de varios criterios numéricos del rendimiento. Esto permitirá 
una evaluación de los potenciales y limitaciones del modelo. 

Previsiones con tres meses de adelanto están siendo utilizados actualmente por el Centro. 
Son previsiones basadas en consenso, que incluyen los pronósticos de la UNAM (Dr. Víctor 
Magaña), Instituto Internacional de Investigación (IRI-Columbia), y los años análogos, entre 
otros. El rendimiento de estos modelos en las regiones deben ser evaluados. El impacto de 
estas previsiones en el proceso de asignación de caudales no está claro. Por ejemplo, en 
mayo, la concesión indica una asignación de 910 hm3, pero sólo 445 hm3 han sido 
autorizados por la CONAGUA. La organización ha indicado que podría haber destinado más 
si un pronóstico estacional apropiado estaban disponibles. Por lo tanto, los usuarios utilizan 
bombeo para las extracciones de control para los cultivos de segunda temporada. El año 
pasado terminó con las presas llenas. Los principales objetivos de estas previsiones 
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estacionales deberían ser: i) anual (octubre-septiembre), ii) la temporada de cultivos (julio-
septiembre) y iii) el tránsito de inundaciones  

UNAM-IE ha desarrollado para GASIR un modelo de optimización basado en programación 
dinámica estocástica para la operación multi-propósito del sistema de 3-embalses por el río 
Yaqui. El modelo ha sido evaluado con registros históricos. El rendimiento del modelo debe 
ser evaluada en varios objetivos y las ponderaciones de los componentes de la función 
objetivo. 

El sistema del Río Yaqui tiene una interacción significativa con el acuífero regional, sobre 
todo en los sitios de riego. UNISON ha desarrollado un modelo del acuífero basado en el 
software MODFLOW del USGS. Se recomienda que un experto en el área realice una 
evaluación detallada de las capacidades del modelo actual. Nuevos módulos desarrollados 
por MODFLOW incluyen retornos en los drenajes y la evapotranspiración ribereña mejorar 
significativamente las capacidades del modelo MODFLOW. 

El proyecto contempla el suministro de Estaciones Meteorológicas Automáticas de Superficie 
EMAS con telemetría de satélite GOES o RS-232 vía Internet local o línea dedicada de tierra 
o GPRS, el suministro (llave en mano) de estaciones termopluviométricas para medición de 
temperatura y lluvia en tiempo real (transmisión mejor que @10 minutos); el suministro (llave 
en mano) de estaciones Hidro-termopluviométricas para medición de nivel de agua, 
temperatura y lluvia en tiempo real (transmisión mejor que @10 minutos); un Sistema de 
Control Telemétrico suministrado llave en mano para contar con los controladores de 
transmisión / decodificación - recepción de las señales de las estaciones de superficie que 
utilicen radio UHF, VHF, GPRS, u otro tipo de transmisiones para monitoreo en tiempo real. 
Un Sistema SCADA como Sistema de Monitoreo de las Redes de Superficie.  

Asimismo, el proyecto piloto tendrá consultorías para desarrollar el Diseño e Implementación 
de la Telemetría de Tiempo Real; la Operación de embalses en condiciones de sequía; los 
Sistemas de Monitoreo y Control usando SCADA; la Comunicación con los usuarios de riego 
de los DR-041 y DR-018; una Página WEB del Proyecto Piloto; y el Reporte de Experiencias 
y Preparación de Proyectos Piloto. 

Así como diversos cursos de capacitación y presupuesto para la rehabilitación de obra civil 
de estaciones meteorológicas (o climatológicas) e hidrométricas; y para la adquisición de 
hardware y software especializados para apoyar el proyecto. 

Proyecto Piloto  “Cuenca del Valle de México” 

El CHMR Centro y Valle de México se especializará en los pronósticos de now-casting y 
seguimiento de caudales en tiempo real en los cauces y el sistema hidráulico de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México, en plena coordinación con el OCAVM y los gobiernos 
del Estado de México y del Distrito Federal. 

Hay una gran experiencia en el modelado meteorológico y en un buen nivel de detalle de la 
máquina virtual. La incorporación de otro radar y la posible reubicación del radar actual (con 
una calibrado de la relación Z-R) mejorará significativamente el conocimiento de la 
variabilidad de la precipitación areal. 

Hay una necesidad urgente de automatizar las actuales estaciones pluviométricas. En la 
actualidad se utiliza la radio para comunicarse por voz de la cantidad de precipitación. 
Recomendación similar se hizo para las estaciones de aforo 

Actualmente no hay ningún modelo de precipitación-escorrentía en forma operacional para la 
predicción hidrológica de la zona. Una de las cuencas fue modelada por un modelo basado 
en eventos agrupados que no es apropiado para una cuenca de la complejidad del DF. 
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El SACM tiene una gran experiencia en el manejo del sistema hidráulico / hidrológico. 
Actualmente no existen modelos matemáticos del sistema y la operación se basa en una OP 
(“Operating Procedure”), que se actualiza después de cada acontecimiento significativo (una 
importante actualización fue realizada en 2001). Este protocolo indica las acciones a realizar 
en el sistema después de un umbral de precipitación areal en todo el área es alcanzado (8 
mm, 10 mm, etc.) A pesar de que los gerentes están satisfechos con el sistema, la 
disponibilidad de un modelo operacional permitirá la evaluación de escenarios de gestión del 
sistema en diferentes condiciones meteorológicas, los cambios en el sistema (subsidencia, la 
urbanización y las posibles averías del sistema de conducción y mejoras en el sistema de 
conducción). También permitirá la formación de nuevos operadores del sistema. El sistema 
actual se basa en el sistema operativo DOS, pero SACM tiene actualmente en desarrollo un 
nuevo sistema que permitirá un despliegue más fácil de la entrada y los resultados y facilitar 
la difusión de ellas a las partes interesadas. 

Relacionados con el punto anterior se recomienda la actualización del hardware / software 
del sistema. 

El proyecto contempla efectuar el suministro de Estaciones Meteorológicas Automáticas de 
Superficie EMAS, de Estaciones termo- pluviométricas con telemetría, de Estaciones Hidro-
termo-pluviométricas con telemetría, de un Sistema de Control Telemétrico y de un Sistema 
SCADA. 

Asimismo, el proyecto piloto incluye consultorías para el Diseño e Implementación de la 
Telemetría de Tiempo Real; la Operación de los sistemas de drenaje de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México; los Sistemas de Monitoreo y Control usando SCADA; 
la Comunicación con las autoridades GDF, EDOMEX, Edo. Hgo, y CONAGUA; el desarrollo 
de una Página WEB del Proyecto Piloto, y el Reporte de Experiencias y Preparación de 
Proyectos Piloto. Así como diversos cursos de capacitación y presupuesto para la 
rehabilitación de obra civil de estaciones meteorológicas (o climatológicas) e hidrométricas; y 
para la adquisición de hardware y software especializados para apoyar el proyecto. 
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Costos del Componente 4. 

 

Financiamiento de los Componentes 

(en millones de dólares EE.UU. - US$  mdd) 

 

    Costo Total 

del 
Proyecto 

BIRF 

Financiamient
o 

% 
Financiado 

 por el BIRF   Componente  

       

 
1. Fortalecimiento de la Capacidad 
Institucional y la Comunicación con los 
Usuarios 

      23.85  19.60 82.1 

 2. Modernizar la Infraestructura de 
Observación       81.51  41.00 50.3 

 3. Mejorar los Pronósticos Meteorológicos y 
Climáticos       32.26  16.20 50.2 

 4. Desarrollo de la Capacidad Regional       33.07  28.20 85.4 

Total    170.70 105.00 61.5. 

  Comisión de Compromiso (0.25%)              0.26    0.26 100.0 

Total Project Costs  170.96 105.26 61.6 

Fuente:  PAD MoMet del 23 de abril de 2012 a 17:14 h PM 

 

        Total 
Costs       

  201
2 2013 2014 2015 2016 2017 

2018
–
2036 

4. Develop Regional Capacity        

 1. Creation and Development of 
4 Regional Centers 

100.
6 

1,601.
3 

1,367.
5 

1,384.
5 

1,401.
7 

1,155.
9 - 

 2. Creation of 4 Regional Centers 103.
8 

1,124.
1 

1,138.
5 

1,153.
0 

1,167.
7 

1,182.
7 

110.
0 

 3. Pilot Projects - 537.7 1,637.
3 

3,327.
3 

1,962.
6 

1,070.
3 

600.
0 

Subtotal Component 4 204.
4 

3,263.
1 

4,143.
3 

5,864.
8 

4,532.
0 

3,408.
8 

710.
0 

 Fuente:  PAD MoMet del 23 de abril de 2012 a 17:14 h PM   
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COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 

 

ANEXO 5  INDICADORES DEL PROYECTO 
 

MANUAL OPERATIVO DEL MoMet 
 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRÉSTAMO DEL BANCO MUNDIAL AL 
GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
PARA LA 

 
MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL PARA AFRONTAR LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO 

CLIMÁTICOS EN EL SECTOR DEL AGUA EN MÉXICO 
(MoMet) 

 
30 de abril de 2012   
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Anexo 5.   

INDICADORES 
 

 

 

Indicadores clave  

El proyecto tiene como indicadores clave de desempeño los siguientes: 

 

El SMN está en funcionamiento un sistema de evaluación con indicadores para medir la calidad de los servicios. 

La precisión de las advertencias de clima severo se incrementa a 80 por ciento. 

El porcentaje de los datos climatológicos generados por el SMN que entra en el sistema internacional de la OMM utiliza en los MCG / GFM 
aumenta a 95 por ciento. 

El nivel de satisfacción de los clientes estratégicos 'con el aumento del SMN de servicios: el resultado de los cuestionarios y la evaluación 
cuantitativa de la eficacia de las comunicaciones y la prestación de los servicios prestados muestran la satisfacción del cliente mejorada. 
Esto se mide a través de la opinión de los grupos focales de los sectores y usuarios específicos (por ejemplo, seguros, energía, transporte, 
agricultura y turismo). 

La disponibilidad del sistema de observación meteorológica telemétrica. Las estadísticas proporcionadas automáticamente por el sistema 
indican un aumento del tiempo en el cual el sistema está disponible. 
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Marco lógico de indicadores y resultados del Proyecto 
 

 Project Development Objective (PDO): To strengthen the human resource, institutional, and infrastructural capacity of the National Meteorological Service (Servicio Meteorológico Nacional, SMN) in order to meet the 
increasing demand for timely and accurate weather and climate information for the purposes of water resources and disaster risk management in the face of climate change and climate variability. 

PDO Level Results 
Indicators* 

C
or

e 
Unit of 
Measure 

Base-
line 

Cumulative Target Values** 
Frequency 

Data Source/ 

Methodology 

Responsibility 
for Data 
Collection 

Description (indicator 
definition, etc.) 

1 2 3 4 5 6 

Indicator One: SMN is 
operating an 
evaluation system 
using indicators to 
measure quality of 
services. 

 

 1 0 

ToRs of the 
system 
prepared and 
procurement 
launched 

Consul-
tancy 
under-
way 

System 
in place 

System 
in place 

System 
in place 

System 
in place 

Annual  SMN 

M&E reports 

 

SMN The indicator of progress is 
the establishment of the an 
evaluation system using 
different indicators to 
measure the quality of SMN 
services during the 
Modernization process.  

Indicator Two: 
Accuracy of severe 
weather warnings 
increases to 80%. 

 

% 
accuracy 
of 
warnings 
vs. actual 
events 
occurred 
and % 
false 
warnings 
when no 
event 
occurred 

Estab-
lish 
base-
line 
based 
on 
recent 
history-
ical 
records 

Conduct 
analysis to 
determine 
feasibility of 
building 5- 
year baseline 

Begin 
calcula-
ting 
accura-
cy mea-
sures  

Accur-
acy 
indica-
tors 
greater 
than 50% 

Accur-
acy of 
indica-
tors 
60% 

Accur-
acy 
indica-
tors 
70% 

Accur-
acy of 
indica-
tors 
80% 

Daily SMN 

M&E reports 

Reports from media and 
Civil Defense 

SMN 1) If a warning was issued, 
what is % of severe events 
that occurred 

2) If no warning, % severe 
weather events reported  

3) With warning, % time no 
events occurred 

 

Indicator Three: The 
percentage of 
climatology data 
generated by SMN 
that enters into the 
WMO international 
system used in 
GCM/GFM. 

 

% data 
delivered 
to the 
WMO 
used in 
GCM/GFM 

45% 45% 45% 60% 80% 90% 95% Monthly WMO reports regularly 
on the rate of utilization 
of data delivered by SMN 
to the OMM system  

SMN Surface and radio-sounding 
data 

Indicator Four: 

Level of strategic 
clients’ satisfaction 
with SMN’s services 
increases. 

 

 

(1–100 
scale) 

20 20 20 40 60 80 80 Annual Surveys and quantitative 
assessments of strategic 
clients’ satisfaction with 
SMN’s services 

SMN Surveys and assessments 
will target focus groups of 
specific sectors and users 

Indicator Five: 
Availability of the 
telemetric weather 
observations system  

 

 % 
availabili-
ty of the 
system 

Current 
availa-
bility of 
exist-
ing 
auto-
matic 

50% 50% 60% 65% 75% 85% Annual 
based on 
daily and 
monthly 
reports 

Percentage of availability 
= (total elapsed time - 
sum of downtime)/total 
elapsed time calculated 
on annual basis 

 

SMN Statistics provided 
automatically by the system 
considering the time in which 
the system is available or 
inactive 
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stations 

 
INTERMEDIATE RESULTS 

 

 Intermediate Result (Component 1 – Institutional Development and Strengthening; Subcomponent I – Capacity Building and Training):  

Intermediate Result 
Indicator One: SMN 
has prepared and 
adopted results of an 
Institutional 
Restructuring Plan 
including the roadmap 
for piloting the 
creation of Regional 
Hydrometeorological 
Forecast Centers in 
five priority regions. 

 

N/A 0 ToRs of 
consultancy 
for the 
preparation of 
the 
Institutional 
Restructuring 
Plan 
approved 

Consultancy 
initiated. 
First Interim 
Report 
proposing 
reform 
option 
approved. 

Second Interim 
Report 
including legal 
and 
administrative 
reforms for 
decentralizing 
service 
delivery to 
Regional 
Offices. 

Final report 
submitted. 
Roadmap for the 
reforms 
adopted. 
Creation of five 
Regional 
Centers 
launched. 

Two of five 
Regional 
Hydrometeorolo-
gical Centers 
established. 

Five 
Regional 
Hydrometeo
ro-logical 
Centers 
established. 

Annual SMN 

M&E 
reports 

SMN  

Intermediate Result 
Indicator Two: SMN 
has been established 
and is operating a 
training center. 

 

N/A 0 Procurement 
of required 
equipment 
and 
consultancies 
launched 

Center is 
operating. 

Center is 
operating. 

Center is opera-
ting. 

Center is opera-
ting. 

Center is 
operating. 

Annual SMN 

M&E 
reports 

SMN  

Intermediate Result 
Indicator Three: SMN 
has formulated and is 
implementing a 
training program for its 
staff.  

% 

 

0 Training plan 
is 
established. 

Short-term 
courses on 
critical 
topics 
implemente
d. One 
intern- ship 
at ECMWF. 

Training 
courses for 
entering 
meteorologists 
and technical 
staff initiated. 

Consolidation 
of short-term 
courses. 

 

Second round of 
courses for 
entering 
meterologists 
and technical 
staff. 

Third round of 
courses for 
entering 
meterologists 
and technical 
staff. 

Refresher 
courses and 
international 
training 
program 
consolidate
d. 

Semi-
Annual 

SMN 

M&E 
reports 

SMN  

 

Intermediate Result (Component 2 – Modernization and Consolidation of the Measurement Infrastructure; Subcomponent II – Improving the Network of Surface Stations): 

Intermediate Result 
Indicator One: SMN 
procures and 
oversees installation 
of new automatic 
synoptic 
meteorological 
stations (ASOSs). 

 

No. of 
new 
ASOSs 
installed 
and put 
into 
opera-
tion 

0 Procurement 
processes 
launched. 

20 30 41 41 41 Annual SMN 

M&E 
reports 

SMN  

Intermediate Result 
Indicator Two: SMN 
awards contract for 
procurement and 
oversees installation 
of new automatic 

 

198 new 
AWSs 
installed 
and put 
into 
opera-

0 Procurement 
processes 
launched. 

30 100 140 198 198  SMN SMN EMA in 
priority 
locations: 
164 
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weather stations 
(AWSs). 

tion  

EMA in 
Protected 
Areas: 34 

Intermediate Result (Component 3 – Improving Meteorological and Climate Forecasts; Subcomponent II – Climatological Knowledge and Forecasting): 

Intermediate Result 
Indicator One: SMN 
develops probabilistic 
climate forecasts with 
the support of GCM 
data obtained through 
MOU and/or 
agreements with 
international climate 
centers. 

 

N/A 0 Program 
prepared. 

Procure-
ment of 
consultan-
cies for the 
design of 
new tools. 

30% achieve-
ment of project 
targets. 

67% achieve-
ment of project 
targets. 

85% achieve-
ment of project 
targets. 

100% 
achieve-
ment of 
annual 
targets. 

 SMN SMN  

Intermediate Result 
Indicator Two: SMN 
develops and begins 
providing climate 
products to 
specialized users 
(e.g., water users, 
farmers, 
municipalities). 

 

% 
achiev-
ment of 
program 
targets. 

0 Program 
prepared. 

Procure-
ment of 
consultan-
cies for 
design of 
new tools. 

30% achieve-
ment of project 
targets. 

67% achieve-
ment of project 
targets. 

85% achieve-
ment of project 
targets. 

100% 
achieve-
ment of 
annual 
targets. 

 SMN SMN  

Intermediate Result (Component 4 – Strengthening Regional Capacity; Subcomponent I – Strengthening Local Capacities in Five Basin Organizations): 

Intermediate Result 
Indicator One: SMN 
strengthens capacities 
for five Basin 
Organizations in 
Valley of Mexico, 
Veracruz, Mérida, 
Sonora/Ciudad 
Obregón, and Tuxtla 
Gutiérrez. 

 

No. of 
regional 
offices 
strength-
ened. 

0 1 2 3 4 5 5  RCs/SMN SMN  

Intermediate Result (Component 4 – Strengthening Regional Capacity; Subcomponent II – Implementation of Five Pilot Integrated Information and Early Warning Systems): 

Intermediate Result 
Indicator One: SMN 
prepares and 
implements Integrated 
Information and Early 
Warning System in 4 
Pilot basins (Yaqui, 
Veracruzanos Rivers, 
Valley of Mexico 
Coast of Chiapas. 

 N/A 0 Studies and 
consultations 
with clients 
conducted. 

Program for 
preparation of 
pilots 
prepared. 

Procure-
ment of 
consultan-
cies and 
equipment 
for two 
pilots 
launched. 

Two pilots 
under 
implementa-
tion. 
Procurement 
of remaining 
three pilots 
launched. 

Three pilots 
under 
implementa-tion. 

Two pilots are 
operational. 

Four pilots 
are 
operational. 

 RCs/SMN SMN  

Intermediate Result 
Indicator Two: SMN 
awards and oversees 
contract for installation 
of new 
hydrometeorological 

 

# of new 
stations 
installed 
and 
function-

0 Needs 
assessment 
in pilot 
projects 
areas 

Procure-
ment 
launched 

20 40 50 65  SMN SMN  
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stations in pilot 
projects in priority 
locations: Regional 
Centers for 
Hydrometeorological 
Forecasting. 

ing. prepared. 

 

 

 

 




