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Resumen Ejecutivo 

Los principales objetivos de esta consultoría fueron:  

a) Ayudar en la implementación y puesta en operación de la Base de Datos Única MCH 
para que se utilizara en la operación cotidiana del SMN y se consiguieron importantes logros 
en las áreas de: 

• Pronóstico a Mediano y Largo Plazo: automatizar procedimientos manuales de 
transmisión de datos y análisis de precipitaciones areales. Esto significó que se pudo 
revisar la técnica matemática a través de la que se establece la climatología y 
determinar las estaciones y los datos individuales que dan origen a cada normal 
climatológica. Los procedimientos automatizados establecidos permitieron la generación 
de nuevos documentos de análisis para la toma de decisiones en Presidencia;  

• Previsión del Tiempo: ahorro de tiempo entre media hora y dos horas en la recopilación 
y preparación de información diaria que sirve como base para la preparación del 
pronóstico. Generación de mapas de análisis y acumulados a la fecha en el mes y en el 
año de precipitaciones y temperaturas;  

• Climatología: automatización de la generación de los cálculos de la lámina de lluvia 
actual e histórica que es el dato técnico para la determinación de los dictámenes de 
sequía del FONDEN. El amplio trabajo de la GASIR permitió la ejecución de más de 7 
mil horas de proceso CPU para generar estos datos. 

• Base de Datos Climatológicos: carga al MCH de datos de recién captura del CLICOM, 
generación de datos acumulados semanales, decenales, mensuales y anuales, y cálculo 
de normales para cada uno de los periodos ya mencionados. Esto significó un ahorro de 
tiempo de trabajo de meses para esta área,  

• Operación de la Red de Radares: se proporcionó área de trabajo para el resguardo y 
manejo de las mediciones de los radares y la base de datos proporciona acceso 
eficiente a toda la información histórica y reciente de las mediciones e imágenes de los 
radares. 

• Monitoreo Atmosférico Ambiental: Subsanación de las deficiencias técnicas de la 
empresa de instalación del Servidor de Mapas para el acceso a la Base de Datos Única 
MCH. Configuración y capacitación para la conexión de programas y sistemas para 
consulta de datos. 

b) Instalaciones. Se instaló el MCH en más de 25 computadoras de personal del SMN. El 
servidor de la Base de Datos Única MCH se migró a los equipos que prestó la OMM, aún así 
hubo reiteradas fallas de hardware ante la insuficiencia de capacidad de las computadoras. 

c) Capacitación. Se proporcionó tanto al personal del SMN como a los consultores y empresas 
externas capacitación de acuerdo a sus áreas para la conexión, consulta y operación directa a 
través del MCH, productos por medio de hojas de Excel, elaboración de mapas, datos y 
productos para publicación Web y conexión de Sistemas de Cómputo como el Servidor de 
Mapas, ArcGIS, programas modelos de clima del grupo de Monitoreo Atmosférico Ambiental y 
aplicaciones generadas por cursos de otros consultores de OMM. 

Equipamiento insuficiente a la fecha: Se contó con equipamiento en préstamo, del tipo 
computadoras personales, dos equipos con 15 TB de almacenamiento, por parte de la OMM 
para iniciar la operación de la Base de Datos Única MCH en modo de producción, reforzando 
los dos equipos designados por el SMN para este proyecto, uno de los cuales actualmente no 
se encuentra operativo. Se está a la espera de servidores y almacenamiento suficientes para 



iv 

OMM/SMN Fortalecimiento de la Operación de la Base de Datos MCH-SMN Etna CERVANTES 
 

poder hacer todas las cargas de datos de elementos voluminosos las cuales no se han podido 
efectuar. 

Problemática encontrada: La cantidad de actividades asignadas a esta consultoría 
sobrepasan con mucho los tiempos disponibles en ella, además no se contó con el equipo de 
cómputo necesario para la puesta en operación, no se tuvo una adecuada colaboración por la 
contraparte asignada a esta consultoría y el personal designado para la administración de la 
base de datos no tuvo el nivel técnico adecuado y generó fallas en los servidores de la Base de 
Datos Única MCH que retrasaron y dificultaron la operación. Es necesario el adecuado equipo 
de cómputo, el cual se ha referenciado en otras consultorías y que se sigue a la espera de su 
recepción para las labores de cálculo, almacenamiento y operación de la Base de Datos Única 
MCH. La recomendación ampliada de este equipamiento se encuentra en el Capítulo 3. En el 
cuerpo del informe están descritas en cada actividad desarrollada problemáticas específicas. 

Integración de este documento y material entregado: En el Capítulo 1 se explican 
características del equipamiento y tareas en operación, en el Capítulo 2 se describen las 
actividades desarrolladas, en el Capítulo 3 se desglosan las conclusiones y recomendaciones, 
En el Anexo 1 van los términos de referencia de esta consultoría y en el Anexo 2 se insertan las 
copias de los documentos de las reuniones y recomendaciones que se fueron desarrollando en 
la consultoría. 

Anexo a este informe se entrega un DVD con la información generada en esta consultoría y 
algo de la información recibida, otra información que es voluminosa su destino fue la Base de 
Datos Única MCH y quedó cargada en ella cuando la capacidad de almacenamiento y de 
proceso de los equipos disponibles lo permitió. 
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1. Introducción 

Se tuvieron reuniones iniciales con el Coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, Adrián 
Vázquez y con el jefe de la oficina de la OMM en México Alfredo Garza en donde se definieron 
las estrategias específicas para el desarrollo de esta consultoría. 

Durante todo el tiempo de esta consultoría se tuvieron reuniones de planeación, supervisión, 
coordinación y trabajo con el jefe del proyecto de la Base de Datos Única MCH, Alejandro 
González. Se llevó registro de los acuerdos, reuniones y asuntos tratados en las minutas del 
Anexo 2. 

En este capítulo se describe el estado alcanzado de la Base de Datos Única MCH, en el 
capítulo 2 se describen las actividades realizadas y el capítulo 3 las conclusiones y 
recomendaciones. 

1.1  Integración de la Base de Datos Única MCH  

1.1.1 Equipamiento. Actual y problemas de operación. Datos globales 
La primera instalación de la Base de Datos Única MCH se hizo en 2010 en una computadora 
personal de 2 procesadores y 1 TB de espacio en disco duro que prestó el área de Monitoreo 
de Redes del SMN. En 2012 la OMM apoyó prestando dos computadoras más con 16 TB de 
almacenamiento en disco, de manera que las funciones principales de la Base de Datos Única 
MCH están instaladas en cuatro computadoras personales, dos para la base de datos y dos 
para la recepción y carga; y están ubicadas en el cuarto frío del edificio en Av. Observatorio 
192, en México, D. F. 
 

 
Figura 1.  Fotografía de los cuatro servidores actuales de la Base de Datos Única MCH. 
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Además se tiene una pequeña base con sólo los datos climatológicos en un servidor de prueba 
prestado por la GIT en el cuarto frío del edificio de CONAGUA ubicado en la avenida 
Insurgentes Sur esquina con Eje 10 Sur, también en el Distrito Federal, México.  

Este servidor de prueba sirvió para establecer las capacidades de telecomunicaciones entre 
ambos edificios para medir la viablilidad de concentración en el edificio de Insurgentes y hacer 
cálculos de precipitación areal histórica para los estudios climáticos del área de Pronóstico a 
Mediano y Largo Plazo del SMN. 

Almacenamiento y capacidad de proceso insuficientes. El almacenamiento proporcionado 
en este servidor no fue suficiente para poner una copia completa de la base de datos. La 
cantidad de CPUs asignadas no fueron suficientes para procesar las precipitaciones areales 
históricas para el grupo de Pronóstico a Mediano y Largo Plazo en su totalidad. Se dejaron 
procesos que duraron dos meses donde se ocupaba al 100% la capacidad de cálculo del 
equipo para las primeras pruebas. 

Telecomunicaciones insuficientes. Las telecomunicaciones no permitieron el uso en vivo 
desde el edificio en Av. Observatorio la cual es marcadamente asimétrica, ya que desde el 
cuarto frío del edificio de Insurgentes se pueden manejar sesiones remotas con un buen 
desempeño, pero no así desde algunas oficinas ahí mismo en Av. Insurgentes ni desde Av. 
Observatorio hacia el edificio de Insurgentes. 
  

 
Figura 2.  Identificación del servidor de prueba de la Base de Datos Única MCH en Insurgentes. 

 
Figura 3.  Capacitación en sitio de los procesos de instalación y configuración. 
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Figura 4.  Procesamiento de precipitaciones areales históricas en el servidor de Insurgentes. 

 

1.1.1 Equipamiento Servidor Principal de la Base de Datos Única MCH. 
El servidor principal está instaldo en una computadora personal de 4 procesadores a 3.6 GHz, 
con 8 GB de RAM y cuatro discos duros. El sistema operativo Windows 7 Enterprise está en un 
disco duro de 1 TB y la base de datos está en una unidad extendida de 6 TB, como puede 
verse en las dos figuras siguientes. Esta computadora actúa como servidor principal en la 
dirección de la Intranet de la CONAGUA 172.168.60.47 y se tienen dos usuarios de dominio 
CONAGUA para las labores de administración e instalación: mchadmin y mchsmn. 

 



4 

OMM/SMN Fortalecimiento de la Operación de la Base de Datos MCH-SMN Etna CERVANTES 
 

 
Figura 5.  Características del servidor principal de la Base de Datos Única MCH. 

 

 
Figura 6.  Discos duros internos del servidor principal de la Base de Datos Única MCH. 

 

Durante todo el 2012 hubo más de cuatro eventos donde la Base de Datos Única MCH dejó de 
dar servicio debido a fallas de hardware. Como puede verse en la figura del almacenamiento de 
los servidores el espacio en disco es insuficiente y al trabajar al límite de la capacidad de los 
discos se provoca malfuncionamiento de los servidores de base de datos y del sistema 
operativo. Esto provoca que las cargas automáticas de información y tareas de sincronización 
entre las bases de detiengan, de manera que el personal tiene que estar revisando el 
funcionamiento. 
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Figura 7.  Error de discos en almacenamiento en servidor FTP de la Base de Datos Única MCH. 
 

Tabla 1. Integración de algunas tablas voluminosas de datos en la Base de Datos Única MCH. 
Grupo de tablas Espacio Observaciones Registros 
Total de tablas en servidor principal 1.5 TB   
Documentos de observatorios 385 GB 16 tablas > 266,000 
Archivos de radares 598.8 GB 121 tablas > 2,079,000 

Imágenes de satélite 311 GB 121 tablas > 1,550,000 

Mallas calculadas 33 GB 121 tablas > 170,000 
Subtotal de tablas voluminosas 1.33 TB   
 

Los procesos de carga de datos requirieron varias semanas de procesos. Cuando hubo 
necesidad de recuperación por fallas en los equipos, se utilizó una cantidad importante de 
esfuerzo y tiempo del consultor para subsanar la situación. 

1.1.2 Equipamiento Servidor de respaldo de la Base de Datos Única MCH. 
Se tiene otra PC que debe funcionar como espejo vivo de la base de datos, de manera que si 
la principal falla pueda ponerse en unos minutos el servidor de respaldo en sustitución perfecta 
sin pérdida de información. Este esquema de respaldo completo es indispensable debido a las 
limitadas características del equipo de cómputo disponible. El almacenamiento del servidor de 
respaldo es insuficiente, por la necesidad de recuperación de datos que hubo en los servidores 
FTP y no se pudo poner en plena operación como servidor espejo. 

Hubo pérdida irrecuperable de datos de radares y no se ha podido determinar la extensión del 
daño debido a la falta de espacio y equipo para el procesamiento en paralelo y fuera de línea de 
los procesos de carga e indizado. 
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Figura 8.  Características del servidor de respaldo de la Base de Datos Única MCH. 

 

 
Figura 9.  Almacenamiento en el servidor de respaldo de la Base de Datos Única MCH. 

 

El servidor de respaldo tiene el sistema operativo Windows 7 Enterprise instalado en un disco 
duro de 320 GB, la base de datos en un disco extendido de 6 TB con tres discos físicos de 2 
TB. Además se tiene una unidad interna de 2 TB que se usa para trasvase de información. 

En la siguiente figura puede observarse el detalle de almacenamiento del disco E en el servidor 
de respaldo que se encuentra inoperativo por lleno.  
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Figura 10.  Principales directorios de almacenamiento saturado en el servidor de respaldo. 

1.1.3 Equipamiento Servidores FTP de la Base de Datos Única MCH. 
Los servidores FTP fueron proporcionados por el Gerente del SMN Ernesto Navarro y son los 
ubicados en las direcciones 172.29.60.32 y 172.29.60.33. El 60.32 se encuentra operativo y el 
60.31 ha tenido problemas de hardware y actualmente no se encuentra operativo. El 
equipamiento de ambos servidores es similar. Se describe la configuración actual del servidor 
principal FTP de la Base de Datos Única MCH, que se encuentra en 172.29.60.32. 

El servidor principal FTP de la Base de Datos Única FTP es una computadora Intel Xeon de 3.2 
Ghz, con 4GB en RAM, sistema operativo Windows Server 2003 y 2TB en disco duro. Tiene 
conectadas dos unidades externas por puerto USB de 2 TB cada una. 

Los discos se encuentran saturados y debido a que ya no tienen espacio en disco disponible, 
varias de las tareas asociadas para la carga y recepción de datos se ven afectadas y no 
siempre se encuentran operativas. 

En las dos siguientes figuras se muestran características del servidor y del estado de los discos. 
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Figura 11.  Características del servidor FTP de la Base de Datos Única MCH. 

 

 
Figura 12.  Almacenamiento en el servidor principal FTP, estado de los discos. El color rosa es 

espacio disponible. 

 
Figura 13.  Almacenamiento en el servidor principal FTP. Los discos W y X están conectados 

por USB. 
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En este servidor se tienen las tareas de carga de información a la Base de Datos Única de: 

• Carga de Imágenes de Satélite, 

• Carga de archivos de radares, 

• Carga de datos recibidos de INIFAP, 

• Carga de documentos de observatorios, 

• Carga de datos provenientes de CLICOM, 

• Carga de datos provenientes de otros servidores (Estaciones Automáticas, radiosondeos 
y datos diarios de GASIR), 

 
Figura 14.  Directorio de carga de datos de INIFAP.. 

 

En la figura anterior se muestran algunos de los directorios de carga de datos a la Base de 
Datos Única MCH. 

2. Actividades desarrolladas 

Este informe se desarrolla correlacionando cada una de las actividades especificadas en los 
términos de referencia que se muestran en el Anexo 1 de este documento y que son 
incrustados aquí con letra cursiva. 

2.1  Desglose de actividades 

Las actividades específicas en los Términos de Referencia hacen referencia a generación de 
programas y desarrollo de módulos, lo cual  
1/. Carga de información a la base de datos incluyendo imágenes interpretadas de satélite y boletines 
históricos del Área de Previsión del tiempo; imágenes de satélite (MODIS y SPOT), así como, en su caso, 
en la medida de su disponibilidad, de los datos proporcionados (por convenio) por el INIFAP y la CFE. 
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Adicionalmente, se generarán los programas de carga correspondientes para que en su oportunidad se 
levanten en el servidor de la base de datos, la información correspondiente a: Módulo de carga al MCH 
de Puntos de Calor. 

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

Módulo de carga al MCH de mapas de lluvia diaria. 

Se dispone de los programas de carga de imágenes y documentos para el MCH. Por medio de 
un servidor FTP se tienen directorios para la recepción de los documentos a cargar y se tienen 
tareas programadas para la carga de la información, y se encuentran instalados y operando en 
el servidor primario FTP de la Base de Datos Única MCH para documentos, imágenes de 
satélite, archivos de radar y datos de INIFAP. 

En el DVD que se entrega anexo a este informe, en el directorio “Programas” se insertan el 
programa “ProcInifapmch.exe”, el manual de utilización y archivos necesarios para su operación 
en los directorios “CargaInifap” y “EnviosInifap”. Se ha dejado funcionando el procedimiento de 
carga de datos al MCH de manera regular dentro de las tareas programadas en el servidor 
primario FTP de la Base de Datos Única del MCH. 

Así mismo, en dentro del mismo directorio “Programas” se encuentran los programas de carga 
de datos de radares, imágenes, documentos y carga de datos de otras bases de datos y en el 
directorio “Manuales” se encuentran la documentación para su utilización. 

En las dos figuras siguientes se muestran la actividad de recepción por FTP y las tareas 
programadas que se encuentran operando y algunas que pueden ser reactivadas. 

 
Figura 15.  Actividad de recepción por FTP en el servidor de la Base de Datos Única del MCH. 
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Figura 16.  Tareas programadas para carga de datos en servidor principal FTP de la Base de 

Datos Única MCH. 
 

El proceso de carga de datos estaciones automáticas de instituciones externas se hizo a través 
de convenios con GASIR, en donde se generaron versiones adicionales para la carga de los 
datos al MCH, que fueron implementadas en el servidor FTP de la Base de datos Única MCH 
del SMN. 

El MCH tiene herramientas para la carga y envío de datos que pueden ser utilizadas por otras 
instituciones como puede verse en el documento “Envío y carga de datos 01” en la carpeta de 
manuales del disco de entrega de este informe. Sin embargo se generaron nuevos programas 
con otros estándares de formato de datos para adecuarse a las decisiones que con juntas de 
seguimiento entre las instituciones se fueron dando. 

 
Figura 17.  Reuniones de seguimiento para el intercambio de datos entre CONAGUA e INIFAP. 

 

De estaciones automáticas se tienen datos de más de 1700 estaciones automáticas totales. Las 
estaciones del INIFAP (el total es mayor a 900 estaciones en catálogo y del orden de 500 se 
reciben datos actualizados por el FTP) cuentan con más de 10,000 registros por variable cada 
una de las estaciones con mayor cantidad de datos. Se hizo la carga histórica de toda la 
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información proporcionada por INIFAP y se tienen tareas programadas para la carga continua 
de la información que se recibe por FTP cada hora. 

La GIT quedó en poner a disposición un FTP solo legible por instituciones externas para el 
intercambio de datos sin embargo no está operando sobre ese FTP debido a restricciones 
administrativas, es por ello que el apoyo de GASIR ha sido esencial para mantener operando el 
intercambio de datos con otras instituciones. 

Las tablas con datos de estaciones automáticas, por variable, con mayor cantidad de datos 
disponibles en la Base de Datos Única MCH se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Cantidad de registros de estaciones automáticas, por variable. 
Grupo de tablas Millones de 

registros 
Observaciones 

Precipitación 92.0 Total de datos instantáneos 
de estaciones automáticas 

Temperatura del aire 85.6 Id. 
Dirección/rapidez de viento 106.5 Id. 
Humedad relativa 78.4 Id. 

 

Los volúmenes de los datos son referenciados para dar a conocer la magnitud de los problemas 
de recuperación cuando el equipamiento no funciona adecuadamente. 

El manual de instalación, parametrización y configuración de las tareas atuomáticas de estos 
programas está en el la carpeta “Manuales” y se llama “ProcINIFAPmch.pdf”, y los programas y 
archivos de configuración se en la carpeta “Programas”  
2/. Apoyar al personal de la Gerencia de Redes de Observación en el diseño, desarrollo e 
implementación de la Bitácora Electrónica de las Redes del SMN. Esta actividad incluye la (i) desarrollo y 
puesta en operación del módulo básico de monitoreo de redes de medición basadas en los datos que se 
van ingresando en la Base de Datos Única MCH; y (ii) preparación de las especificaciones técnicas para 
el desarrollo de los módulos adicionales para completar la Bitácora Electrónica. 

Se desarrollaron procedimientos para la evaluación de los datos de redes y su evaluación, que 
se entregan en el DVD anexo a este informe y que se encuentran en la carpeta “Programas” en 
las subcarpetas “MonitoreoSMNEA” y “MonitoreoEstAut”. 

Se colaboró con el consultor externo Héctor García Chayogán en la revisión técnica de 
funciones y requerimientos hacia la base de datos de la especificación técnica de la Bitácora 
Electrónica que él estaba realizando para el área de Redes de Monitoreo a cargo de Ernesto 
Navarro. Los documentos de trabajo y las minutas y acuerdos de las reuniones pueden verse 
en las carpetas “Bitácora Electrónica”, “Bitácora Electrónica\Héctor García Chagoyán” y 
“Minutas” (agosto 22, 28, 31 y septiembre 4) dentro de la carpeta “Material consultoria” en el 
DVD de entrega de este informe. 

Con Cecilia Guadalupe López Ponce se trabajó para llevar al proyecto de la Base de Datos 
Única MCH al manejador de proyectos oficial en el SMN en los primeros días de esta 
consultoría. Se le proporcionó la información global del proyecto y se establecieron los 
indicadores e hitos para que ella llevara el control de avance del proyecto. 
3/. Instalar, configurar y capacitar en la herramienta de generación de mapas y mallas de datos para las 
áreas de Pronóstico de Tiempo y Pronóstico a Mediano y Largo Plazo. Incluye el desarrollo e 
implementación del módulo simplificado de mapas de isoyetas e isotermas de estaciones automáticas. 

Extenso trabajo se desarrolló en estas actividades. Se implementaron los procedimientos para 
generar los mapas, se hicieron las labores de carga de los datos recientes y corregidos del 
CLICOM y se instalaron los programas para la generación de mapas y datos en mallas en las 
computadoras que fueron designadas por esas áreas.  
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En el DVD anexo a este informe dentro del directorio “Programas” en los subdirectorios 
“InstallMCH”, “InstallEtisolB” y “DATOSXY” se entregan los procedimientos de instalación 
referidos cuyos desarrollos fueron extensos y en el directorio “Etisol” están procedimientos 
específicos que se dejaron operando y allí se muestran una cantidad importante de ejemplos de 
las imágenes y mallas de datos generados de las labores realizadas. Los procedimientos de 
instalación contienen la documentación necesaria para su operación, y se proprocionó la 
capacitación para su operación. Estos programas fueron complementados con un curso 
avanzado de uso del MCH y estos programas enfocándose en los análisis y productos 
específicos para el área de Pronóstico a Mediano y Largo Plazo. 

Para el área de Pronóstico del Tiempo se hicieron extensivas configuraciones y modificaciones 
con versiones especiales que se encuentran en el directorio “Etisol” para la generación de 
mapas de precipitación y temperaturas que se publican en Internet en el Pronóstico 
Agrometeorológico. Además de hiceron hojas de Excel para la preparación de datos actuales 
que sirvieran como base para la generación de sus pronósticos, esto implica un ahorro de 
tiempo que va entre media hora y dos horas diarias para diferentes elementos en esta área. 

Se dejaron operativos los procedimientos tanto en Pronóstico del Tiempo, en Pronóstico a 
Mediano y Largo Plazo. 

En el mismo DVD anexo a esta entrega, en el directorio “Programas” se encuentran archivos 
empacados “AnalisisLluviaSequiaSevera.zip”, “AnalisisLluviaSequiaSeveraInversoCuadradoDistancia4Est.zip”, 
“AnalisisLluviaSequiaSeveraVoronoiconOrografia.zip” como ejemplos de las varias alternativas de 
análisis que se tienen y se mostraron en operación. 

 
Figura 18.  Actividad de capacitación para la operación del MCH, in situ, al área de Pronóstico 

a Mediano y Largo Plazo. 
 

4/. Análisis y asistencia técnica para la implementación de nuevos módulos a ser integrados en la 
estructura de la base de datos MCH. Esta actividad incluye: (i) análisis de la información correspondiente 
y diseño de un módulo de modelos numéricos; y (ii) capacitación y apoyo al personal del SMN sobre la 
conexión del Servidor de Mapas a la Base de Datos Única MCH y proporcionar apoyo técnico a su equipo 
de desarrollo. 

Se proporcionó la capacitación al personal del SMN y a personal de empresas externas de 
consultoría del SMN para la conexión del servidor de Mapas y de la herramienta de Información 
Geográfica ARCGIS a la Base de Datos Única MCH y se les desarrolló el procedimiento para su 
conexión que se inserta en el DVD de entrega anexo a este informe, en el directorio 
“Manuales”. 
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Figura 19.  Personal asistente a junta para enseñanza de acceso a datos y normales en Base de 

Datos Única MCH para servidor de mapas Web. 
 
5/. Desarrollar y capacitar al personal de Pronóstico Meteorológico en el Módulo de extracción de datos 
de temperaturas máxima, mínima y precipitación para generación de mapas (estación, coordenadas, 
valor). Esto incluye la generación de las configuraciones y automatizaciones que deriven de sus 
necesidades específicas. Este módulo permitirá la consulta de precipitaciones en cualquier momento del 
día con mapa (Estaciones automáticas). 

Se dio la capacitación referida y se desarrollaron procedimientos específicos, además de 
enseñanza para la utilización del MCH en las secciones en que se generan estos tipos de 
productos y en el DVD de entrega, en el directorio “Programas” se entregan los procedimientos 
desarrollados para la extracción de los datos y se enseñó la forma de ser operados y como se 
automatizan la generación de mapas por medio de tareas programadas y con acceso directos 
en las computadoras para que puedan ser generados a tiempos fijos o por acción al tiempo 
deseado por los responsables de la generación de esa información para su publiación Web o 
los análisis especiales requeridos. 
6/. Desarrollar el módulo de informes automatizados de cálculo de percentiles de datos de estaciones: 
lluvia total, lluvia máxima en 24 horas, temperatura mínima extrema y número de días con granizo, así 
como la lluvia media mensual por municipio utilizando el método de Thiessen; el módulo de 
automatización de la generación de diagnósticos de declaratorias de desastres para FONDEN y 
CADENA; y capacitar al personal de la Jefatura de Proyecto de Base de Datos Climatológica en su 
utilización. 

Los cálculos para el FONDEN se trabajaron conjuntamente con GASIR y se hicieron complejas 
y amplias labores de generación de las lluvias medias mensuales por municipio desde el año 
1981 a la fecha y fueron hechos por los métodos de Thiessen, 4 vecinos cercanos inverso del 
cuadrado de la distancia y con orografía. Se entregaron procesos que requirieron más de siete 
mil horas de proceso para la generación de esta información y se dejaron los procedimientos 
operando y se entregaron los datos en la Coordinación de Asesores de la Dirección, en el SMN 
y en GASIR. Estos trabajos requirieron la cartografía municipal actualizada del país que 
proporcionó GASIR, se cargaron a la base de datos y utilizando los programas EtisolBpAnim y 
sus productos de salida en gráficos, texto y Excel se integraron los cuadros para la elaboración 
de los dictámenes correspondientes. 
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Figura 20.  Muestra de la carga de procesamiento 83% de 24 CPUs trabajando 

concurrentemente y 11.5 GB de RAM utilizada. 
 

Se dio la capacitación para su utilización y se dejó operando esta herramienta que tiene amplias 
posibilidades de utilización en este y otros análisis. 
7/. Preparar un curso de capacitación (de 1 semana) para el personal de la subgerencia de Pronóstico a 
Mediano y Largo Plazo para el uso del MCH-SMN enfocado al análisis y manejo de datos para los 
proyectos de Años Análogos, GPT y Estaciones de Referencia. 

En el DVD de entrega anexo a este informe, en el directorio “Cursos” se encuentra material 
específico del curso impartido, además de que se instaló en MCH en las computadoras de los 
usuarios y en las utilizadas durante la capacitación. En los procedimientos de instalación del 
MCH y de las otras rutinas que se utilizaron, se encuentran los manuales adicionales para su 
utilización. Adicionalmente los manuales específicos para la utilización particular de los varios 
aspectos tratados durante los cursos, se insertan en el mismo DVD referido, en el directorio 
“Manuales”. 

Los logros principales de este curso fueron dos, aprovechando la capacidad técnica de esta 
área se enseñó y ejecutó el análisis de precipitación areal de un área no previamente definida 
preparando los mapas en ArcGIS, transformándolos a DXF, subiéndolos a la Base de Datos 
Única MCH como polígonos sobre los cuales el programa Etisol los toma para hacer los 
cálculos areales de precipitación con datos actuales e históricos, generando tablas y mapas, y 
finalmente preparando archivos con dicha precipitación areal para el despliegue en ArcGIS 
nuevamente e integrarlo como capa. 

El segundo logro principal de este curso fue que a través de las herramientas de verificación y 
corrección de datos propia del MCH se vio que se tienen ya las herramientas suficientes para 
estas tareas, lo que disminuye la necesidad de contratos adicionales para nuevos desarrollos. 
8/. Brindar capacitación al personal del SMN sobre la operación y administración del MCHSMN. 
Asimismo, preparar e impartir un curso de capacitación sobre la operación del MCHSMN al personal de 
los organismos de cuenca y direcciones locales de la CONAGUA. 



16 

OMM/SMN Fortalecimiento de la Operación de la Base de Datos MCH-SMN Etna CERVANTES 
 

Este punto está muy relacionado con el punto 13, en cuanto a la operación y administración de 
la Base de Datos Única MCH. La capacitación se fue dando paulatinamente a lo largo de la 
consultoría. El curso impartido para la utilización, del cual ya se ha hecho referencia y cuya 
documentación y material adicional se entrega en el DVD anexo a este informe, en los 
directorios “Cursos”, “Manuales” y “Programas” no contó con la participación de personal de los 
organismos de cuenca ni direcciones locales porque no fueron convocados. 

Hubo una negativa contundente por parte del encargado del proyecto, Alejandro González 
Serratos, para poner en operación la recepción directa de los datos climatológicos históricos a 
través del MCH, de la capacitación e instalación para los Organismos de Cuenca y Direcciones 
Locales. Tampoco se quiso instalar ni cliente ni servidor espejo en los nuevos Servicios 
Meteorológicos e Hidrológicos Regionales. Esto circunscribe los beneficios de disponibilidad 
completa de datos históricos, imágenes de satélite y datos de radar, entre otros, a sólo el 
edificio de Av. Observatorio. 
9/. Coordinar las modificaciones a la página Web del SMN para incluir mapas de análisis de precipitación 
y temperaturas, así como la actualización de su configuración para la consulta y captura de datos. 

Se puso en operación y se instaló en la computadora de la usuaria principal de estos elementos 
en Pronóstico del Tiempo de las rutina “EtisolBpAnim.exe” y sus elementos complementarios 
que se encuentran en el procedimiento de instalación “InstallEtisolB” que se entrega en el DVD 
anexo a este informe, en el directorio “Programas” y se hicieron las adaptaciones adicionales 
requeridas en colores conforme a los solicitado y se encuentran en publicación diaria dentro de 
la página Web del SMN en Internet. 

En un servidor del Gerente de Meteorología y Climatología René Lobato se pusieron las tareas 
programadas que permiten generar los mapas de análisis de precipitación y temperaturas, sin 
embargo no hubo tiempo para completar las tareas administrativas de la solicitud de 
modificación de la página Web del SMN. 
10/. Capacitar sobre la administración de la base de datos y configuración del MCH al personal de la 
Jefatura de Proyecto de Base de Datos Climatológica del área de Informática y Telecomunicaciones del 
SMN. Esta actividad incluye la integración de la documentación de administración de la Base de Datos 
Única MCH. 

Se proporcionó la capacitación para la administración y configuración del MCH al personal 
designado por el SMN. En el DVD anexo a este informe se inserta material entregado a ese 
personal y que también fue instalado en las computadoras designadas para tener acceso a la 
Base de Datos Única MCH por parte del SMN. El total de computadoras en las cuales fueron 
instalados el MCH y herramientas adicionales de trabajo y tareas específicas de usuarios dentro 
del SMN son más de 25, además de los cuatro servidores de la Base de Datos Única del SMN. 

Para la administración de la Base de Datos Única MCH fue solicitado por Alejando González 
Serratos se capacitara a él mismo y a su colaborador Adolfo Portocarrero y al personal externo 
Gabino Jordán López e Ignacio Silva. Se delegaron y supervisaron tareas de vigilancia de 
operación de los servidores, instalación de clientes MCH, generación y recuperación de 
respaldos, reinstalación de los servidores de base de datos, servidores ftp, servidores Web y 
tareas programadas de carga de datos a la base. 
11/. Preparar las especificaciones técnicas de los módulos que serán desarrollados con apoyo de 
empresas externas: (i) Módulo de captura del MCH y de validación de estaciones climatológicas en modo 
Web y en modo cliente de Windows; (ii) módulo de captura de datos en los observatorios con control de 
calidad; y (iii) módulo de codificación de mensajes binarios BUFR. Esta actividad incluye acciones de 
supervisión y control del desarrollo en apoyo al personal del SMN en las áreas correspondientes. 

Estos documentos se incluyen en el DVD de entrega. Además diversos puntos fueron tratados 
con consultores externos y administradores de proyectos en las múltiples reuniones de trabajo y 
planeación del proyecto, tal y como consta en las minutas de las reuniones en el Anexo 2. 
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12/. Preparar las especificaciones técnicas de los 21 módulos restantes para completar el desarrollo de la 
base de datos MCH de acuerdo con su plan de desarrollo. 

Los materiales desarrollados se entregaron en el SMN y se encuentran el DVD de entrega 
anexo a este informe, en el directorio “Proyecto BDU MCH”. 
13/. Apoyo técnico para la administración y operación diaria de la Base de Datos Única MCH. 

En los Anexos 2 y 3, se encuentran los documentos escaneados de reuniones sostenidas con 
diversas áreas del SMN y como se fueron instrumentando los avances en la administración y 
operación diaria de la Base de Datos Única MCH. En el DVD de entrega se encuentran en los 
directorios “Manuales” y “Programas” las tareas realizadas para el cumplimiento de este punto. 

2.2 Actividades adicionales 

2.2.1 Mapas Web de análisis cada tres horas de datos de precipitación de 
estaciones automáticas y convencionales 

A solicitud expresa del nuevo Coordinador del SMN, Juan Manuel Caballero González, se 
desarrollaron los programas y se puso en operación la generación de mapas de precipitación 
con datos acumulados cada 3 horas, en el servidor principal de la Base de Datos Única MCH se 
con su visualización Web para las regiones “DF”, “Chiapas-Tabasco”, “Jalisco” y “Nuevo Léon” 
con análisis de datos de estaciones automáticas y se desarrolló también la comparación contra 
datos de pronóstico, pero esa parte quedó pendiente de puesta en operación, por falta de datos 
necesarios a proporcionar de salidad de los modelos por parte del SMN. 

 
Figura 21.  Tareas programadas para generación de páginas Web de análisis de datos de lluvias 

cada tres horas en el servidor principal de la Base de Datos Única MCH. 
 

Los productos que se generan cada tres horas se pueden consultar en la dirección 
http://172.29.60.32/prec/ y se generan dentro del servidor principal de la Base de Datos Única 
MCH ubicado en 172.29.60.47. 
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2.2.2 Apoyo a otros consultores OMM 
Se apoyó a otros consultores de OMM en los cursos que impartieron en sus áreas de aplicación 
y que requirieron conexión a la Base de Datos Única MCH: Guillermo Ballester y Carlos Santos, 
desarrollando procedimientos específicos para sus aplicaciones y los manuales se insertan en 
el directorio “Manuales” del DVD anexo a este informe. 

2.2.3 Apoyo a otros consultores 
Se desarrolló procedimiento para conexión a la Base de Datos Única MCH a personal de 
SIGSA para permitir que su instalación del Servidor de Mapas tuviera acceso a los datos 
directamente de la Base de Datos Única MCH, permitiendo consultas dinámicas generadas al 
momento con la selección del usuario y a datos específicos de datos como las normales de las 
variables. 

Se colaboró con Cecilia Guadalupe López Ponce para subir el proyecto de la ase de Datos 
Única MCH al administrador de proyectos que usa la Coordinación del SMN. 

Para los términos de referencia y análisis de requerimientos para la Bitácora Electrónica a cargo 
de Héctor García Chagoyán se hicieron los análisis y observaciones técnicas para cada una de 
las subáreas de la Gerencia de Redes de Observación y Telemática. 

Se proporcionó información técnica y capacitación para el acceso a los datos de Radar en la 
Base de Datos Única MCH al personal de la empresa de Leo Lobato Kelly. 

2.3  Otras Actividades. 

Otras actividades: 

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

Anexo a este informe, se entrega un DVD con más de 4 GB de información (varia de la cual 
está empacada para reducir el tamaño de entrega) y se incluyen directorios específicos con los 
temas: 

• Cursos 

• Manuales 

• Material consultoria 

• Material_grafico_informe 

• Programas 

• Proyecto BDU MCH 

Allí van contenidos los materiales de cursos, elementos de automatización generados, apoyos 
desarrollados a otros consultores de OMM para su conexión a la Base de Datos Única MCH y 
documentos para el desarrollo de otras actividades en el MoMet. 
15/. Al final de su consultoría, el consultor deberá realizar una presentación al SMN y a la OMM sobre los 
trabajos realizados y los resultados y conclusiones obtenidas 

Se hizo entrega de este informe y se hizo presentación de los trabajos realizados, importante 
logros alcanzados con las tareas principales de esta consultoría que fueron que se utilizara la 
Base de Datos Única MCH para la operación cotidiana el SMN, la problemática encontrada y las 
recomendaciones de equipamiento, adicionales desarrollos necesarios,  
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3. Conclusiones y recomendaciones 

Equipamiento. La Base de Datos Única MCH ha tenido problemas de estabilidad operativa y 
serias restricciones de crecimiento debido a la falta de equipo de cómputo para el 
procesamiento y almacenamiento de los datos. Aunque ha habido apoyo material por parte de 
la OMM con algunos equipos de cómputo (computadoras personales, no servidores) y 
almacenamiento externo simple. 

Equipamiento insuficiente a la fecha: Se contó con equipamiento en préstamo, del tipo 
computadoras personales, dos equipos con 15 TB de almacenamiento, por parte de la OMM 
para iniciar la operación de la Base de Datos Única MCH en modo de producción, reforzando 
los dos equipos designados por el SMN para este proyecto, uno de los cuales actualmente no 
se encuentra operativo. Se está a la espera de servidores y almacenamiento suficientes para 
poder hacer todas las cargas de datos de elementos voluminosos las cuales no se han podido 
efectuar. 

Se instaló el MCH en más de 25 computadoras de personal del SMN. El servidor de la Base de 
Datos Única MCH se migró a los equipos que prestó la OMM, aún así hubo reiteradas fallas de 
hardware ante la insuficiencia de capacidad de las computadoras. 

Recomendación 
Es necesario destinar al menos tres servidores con 48 procesadores cada uno un par de 
unidades de almacenamiento masivo externo NAS de 40 TB en espejo, cada una. 

Detalles de este equipamiento han sido emitidos en documentos de consultorías previas y en 
documentos de trabajo con el encargado del proyecto durante esta consultoría. 

Se propone que el proyecto de la Base de Datos Única MCH tenga los elementos que se 
muestran en la siguiente figura. 
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Figura 22.  Estructura recomendada para el proyecto. 

 

Se logró para el área de Pronóstico a Mediano y Largo Plazo automatizar procedimientos 
manuales de transmisión de datos y análisis de precipitaciones areales. Esto significó que se 
pudo revisar la técnica matemática a través de la que se establece la climatología y determinar 
las estaciones y los datos individuales que dan origen a cada normal climatológica. Los 
procedimientos automatizados establecidos permitieron la generación de nuevos documentos 
de análisis para la toma de decisiones en Presidencia. 

Recomendación 
Se recomienda equipo de cómputo para los procesamientos de esta área. 

Para el área de Previsión del Tiempo se logró un ahorro de tiempo entre media hora y dos 
horas en la recopilación y preparación de información diaria que sirve como base para la 
preparación del pronóstico. Generación de mapas de análisis y acumulados a la fecha en el 
mes y en el año de precipitaciones y temperaturas 

Recomendación 
Intensificar la capacitación personalizada en las herramientas existentes. 

Para el área de Climatología se logró automatizar la generación de los cálculos de la lámina de 
lluvia actual e histórica que es el dato técnico para la determinación de los dictámenes de 
sequía del FONDEN. El amplio trabajo de la GASIR permitió la ejecución de más de 7 mil horas 
de proceso CPU para generar estos datos. 
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Recomendación 
Se requiere estabilidad en el equipamiento de la base de datos para que estos resultados y 
procedimientos puedan estar residentes en la Base de Datos Única MCH. 

Para el área de Base de Datos Climatológicos se logró cargar al MCH de datos de recién 
captura del CLICOM, la generación de datos acumulados semanales, decenales, mensuales y 
anuales, y cálcular las normales para cada uno de los periodos ya mencionados. Esto significó 
un ahorro de tiempo de trabajo de meses para esta área 

Recomendación 
Poner en operación la recepción de los datos climatológicos a través de la captura de datos con 
verificación de calidad que ya existe en el MCH para que se reduzca el tiempo de recepción que 
actualmente va de unos pocos meses a unos pocos años en promedio. 

Instalar y capacitar a las Direcciones Locales y Organismos de Cuenca en el uso y explotación 
de la Base de Datos Única MCH. 

La CONAGUA está abriendo nuevos Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Regionales. 

Recomendación 
Designar equipo para residencia local y así instalar la Base de Datos Única MCH porla 
necesidad imperiosa de independencia de manejo de datos en situaciones de emergencia. 
Capacitar al personal en el uso de las herramientas de consultas y análisis de datos y mapas. 

Para el área de Operación de la Red de Radares se proporcionó área de trabajo para el 
resguardo y manejo de las mediciones de los radares y la base de datos proporciona acceso 
eficiente a toda la información histórica y reciente de las mediciones e imágenes de los radares. 

Recomendación 
Esta área no tiene espacio de trabajo para el resguardo y manejo de las mediciones de los 
radares lo que la pone en una situación de riesgo de pérdida de datos. 

Para el área de Monitoreo Atmosférico Ambiental se subsanaron las deficiencias técnicas de la 
empresa de instalación del Servidor de Mapas para el acceso a la Base de Datos Única MCH. 
También se configuraron y capacitó para la conexión de programas y sistemas para consulta de 
datos.  

Recomendación 
Las mallas calculadas y análisis climáticos que ya existen dentro de la Base de Datos Única 
MCH, así como los programas generados para hacer análisis dinámicos en malla que ya fueron 
entregados al Servidor de Mapas se recomienda que se pongan en operación para que puedan 
ser vistos a través de él. 

Se proporcionó tanto al personal del SMN como a los consultores y empresas externas 
capacitación de acuerdo a sus áreas para la conexión, consulta y operación directa a través del 
MCH, productos por medio de hojas de Excel, elaboración de mapas, datos y productos para 
publicación Web y conexión de Sistemas de Cómputo como el Servidor de Mapas, ArcGIS, 
programas modelos de clima del grupo de Monitoreo Atmosférico Ambiental y aplicaciones 
generadas por cursos de otros consultores de OMM. 

Recomendación 
Se requiere que haya una propagación de la capacitación dada a las áreas y personal faltante 
con la finalidad de fomentar soporte interno independiente de consultores externos. 
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Problemática encontrada: La cantidad de actividades asignadas a esta consultoría 
sobrepasan con mucho los tiempos disponibles en ella, además no se contó con el equipo de 
cómputo necesario para la puesta en operación, no se tuvo una adecuada colaboración por la 
contraparte asignada a esta consultoría y el personal designado para la administración de la 
base de datos no tuvo el nivel técnico adecuado y generó fallas en los servidores de la Base de 
Datos Única MCH que retrasaron y dificultaron la operación.  
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

  
  
  

PPrrooyyeeccttoo  ddee  MMooddeerrnniizzaacciióónn  ddeell    
SSeerrvviicciioo  MMeetteeoorroollóóggiiccoo  NNaacciioonnaall  ddee  MMééxxiiccoo  

((MMooMMeett))  
TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  

AASSIISSTTEENNCCIIAA  TTÉÉCCNNIICCAA  EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDAA  YY  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  AAPPOOYYAARR  LLAA  
IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  FFOORRTTAALLEECCEERR  LLAA  OOPPEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  BBAASSEE  DDEE  DDAATTOOSS  MMCCHH--

SSMMNN  EENN  EELL  ÁÁMMBBIITTOO  DDEE  LLAASS  DDIIFFEERREENNTTEESS  ÁÁRREEAASS  DDEELL  SSMMNN  ––  FFAASSEE  22001122  

 Consultor: Etna CERVANTES-CAMACHO (México) 
 Duración: 120 días 
 Período: del 15 de agosto al 31 de diciembre del 2012. 

 

Actividad SMN 07.- Asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación para apoyar el desarrollo e 
implementación de la base de datos única del SMN, incluyendo el fortalecimiento de los sistemas de producción, 
publicación y difusión de información meteorológica. 

La consultora participará como experta en sistemas de información y bases de datos y 
colaborará estrechamente con las diferentes áreas del SMN, a fin de apoyar el seguimiento de 
implantación de la Base de Datos Única MCH - 2012. 

1. INTRODUCCIÓN 
En el ámbito del Plan Estratégico de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
para el periodo 2010-2019, preparado con la asistencia de la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM), y aprobado por el Consejo Técnico Asesor del SMN en su primera sesión en 
febrero de 2010, se considera como uno de sus componentes al desarrollo de bases de datos 
para fines del desarrollo de productos y servicios de tiempo y clima. 

Así, en el año 2010, con apoyo de una consultoría de la OMM se realizó un ejercicio de 
planeación con la participación del personal del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 
mediante el cual se establecieron los alcances y líneas de acción para el desarrollo e 
implementación del Sistema de Información del SMN (INFO-SMN). Se instalaron servidores 
prototipo, se realizó capacitación y tareas de implementación para la explotación de los datos. 

En el 2011 y enero del 2012 mediante otra consultoría de la OMM se reforzaron las tareas de 
administración de base de datos, puesta en marcha de generación de productos de análisis en 
la mayoría de las áreas técnicas del SMN y capacitación. También se brindó apoyo para la 
generación de documentos técnicos para soportar los trámites administrativos internos al SMN 
para la compra de equipo y coordinación y seguimiento del proyecto. Se le cambió el nombre al 
proyecto a Base de Datos Única MCH. 
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2. OBJETIVO 
Objetivo general: 
Brindar asistencia técnica y capacitación para completar las tareas de implantación del Sistema 
de Información de la Base de Datos Única MCH y mejorar la explotación en términos de acceso 
a la información, automatización de informes, análisis de los datos y actualización de la base de 
datos. 

Objetivos particulares: 

• Desarrollar análisis y tareas de automatización, así como procesos de actualización y 
explotación de la base de datos,  

• Instalación de servidores y clientes (usuarios) requeridos. 

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

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
En este contexto, bajo la dirección y supervisión de la Coordinación del Servicio Meteorológico 
Nacional y en estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de 
Proyectos en México, el consultor realizará las actividades específicas siguientes: 

1/. Carga de información a la base de datos incluyendo imágenes interpretadas de satélite y 
boletines históricos del Área de Previsión del tiempo; imágenes de satélite (MODIS y SPOT), 
así como, en su caso, en la medida de su disponibilidad, de los datos proporcionados (por 
convenio) por el INIFAP y la CFE. 

Adicionalmente, se generarán los programas de carga correspondientes para que en su 
oportunidad se levanten en el servidor de la base de datos, la información correspondiente a:  

Módulo de carga al MCH de Puntos de Calor.  
Módulo de carga al MCH de los Boletines de la Subgerencia de Monitoreo Ambiental. 
Módulo de carga al MCH de mapas de lluvia diaria. 

 

2/. Apoyar al personal de la Gerencia de Redes de Observación en el diseño, desarrollo e 
implementación de la Bitácora Electrónica de las Redes del SMN. Esta actividad incluye la (i) 
desarrollo y puesta en operación del módulo básico de monitoreo de redes de medición 
basadas en los datos que se van ingresando en la Base de Datos Única MCH; y (ii) 
preparación de las especificaciones técnicas para el desarrollo de los módulos adicionales 
para completar la Bitácora Electrónica. 

3/. Instalar, configurar y capacitar en la herramienta de generación de mapas y mallas de 
datos para las áreas de Pronóstico de Tiempo y Pronóstico  a Mediano y Largo Plazo. 
Incluye el desarrollo e implementación del módulo simplificado de mapas de isoyetas e 
isotermas de estaciones automáticas. 

4/. Análisis y asistencia técnica para la implementación de nuevos módulos a ser integrados 
en la estructura de la base de datos MCH. Esta actividad incluye: (i) análisis de la 
información correspondiente y diseño de un módulo de modelos numéricos; y  
(ii) capacitación y apoyo al personal del SMN sobre la conexión del Servidor de Mapas a la 
Base de Datos Única MCH y proporcionar apoyo técnico a su equipo de desarrollo. 
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5/. Desarrollar y capacitar al personal de Pronóstico Meteorológico en el Módulo de 
extracción de datos de temperaturas máxima, mínima y precipitación para generación de 
mapas (estación, coordenadas, valor). Esto incluye la generación de las configuraciones y 
automatizaciones que deriven de sus necesidades específicas. Este módulo permitirá la 
consulta de precipitaciones en cualquier momento del día con mapa (Estaciones 
automáticas). 

6/. Desarrollar el módulo de informes automatizados de cálculo de percentiles de datos de 
estaciones: lluvia total, lluvia máxima en 24 horas, temperatura mínima extrema y número de 
días con granizo, así como la lluvia media mensual por municipio utilizando el método de 
thiessen; el módulo de automatización de la generación de diagnósticos de declaratorias de 
desastres para FONDEN y CADENA; y capacitar al personal de la Jefatura de Proyecto de 
Base de Datos Climatológica en su utilización. 

7/. Preparar un curso de capacitación (de 1 semana) para el personal de la subgerencia de 
Pronóstico a Mediano y Largo Plazo para el uso del MCH-SMN enfocado al análisis y manejo 
de datos para los proyectos de Años Análogos, GPT y Estaciones de Referencia. 

8/. Brindar capacitación al personal del SMN sobre la operación y administración del MCH-
SMN. Asimismo, preparar e impartir un curso de capacitación sobre la operación del MCH-
SMN al personal de los organismos de cuenca y direcciones locales de la CONAGUA. 

9/. Coordinar las modificaciones a la página Web del SMN para incluir mapas de análisis de 
precipitación y temperaturas, así como la actualización de su configuración para la consulta y 
captura de datos. 

10/. Capacitar sobre la administración de la base de datos y configuración del MCH al 
personal de la Jefatura de Proyecto de Base de Datos Climatológica del área de Informática 
y Telecomunicaciones del SMN. Esta actividad incluye la integración de la documentación de 
administración de la Base de Datos Única MCH. 

11/. Preparar las especificaciones técnicas de los módulos que serán desarrollados con 
apoyo de empresas externas: (i) Módulo de captura del MCH y de validación de estaciones 
climatológicas en modo Web y en modo cliente de Windows; (ii) módulo de captura de datos 
en los observatorios con control de calidad; y (iii) módulo de codificación de mensajes 
binarios BUFR. Esta actividad incluye acciones de supervisión y control del desarrollo en 
apoyo al personal del SMN en las áreas correspondientes. 

12/. Preparar las especificaciones técnicas de los 21 módulos restantes para completar el 
desarrollo de la base de datos MCH de acuerdo con su plan de desarrollo. 

13/. Apoyo técnico para la administración y operación diaria de la Base de Datos Única MCH.  

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

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

4. PRODUCTOS A ENTREGAR 
El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para la 
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elaboración de informes), y entregarse a la OMM y al SMN, tanto en forma impresa como en 
formato magnético1: 

(1) Informe de actividades en el que se detallen las actividades desarrolladas y los productos y 
conclusiones obtenidas. De manera particular se deberán incluir como anexos al informe, los 
siguientes documentos y productos: 

• Disco compacto con los documentos automatizados y desarrollos realizados, incluyendo 
discos con programas fuente y de instalación. 

• Manuales de administración y de usuario actualizados e incluyendo el detalle sobre los 
desarrollos realizados. 

• Documento actualizado para el desarrollo de la Base de Datos Única MCH del SMN. 

• Lista de personal entrevistado, y en su caso, copia de las minutas correspondientes. 

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

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

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de CIENTO VEINTE (120) días, efectivos durante el periodo 
del 15 de agosto al 31 de diciembre de 2012, y a ser desarrollados en su totalidad en la Ciudad 
de México y en estrecha colaboración con el SMN. 

 

 

                                                 
1 Los archivos deberán ser entregados en su formato original (i.e. Word, Excel, Powerpoint, jpg, etc.), de tal manera 
que permitan su manipulación con objeto de su edición final. 
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Anexo 2 – Registro de reuniones y acuerdos. 

Documentos de reuniones. 
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Anexo 3 – Documentos internos CONAGUA. 
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Anexo 4 – Presentación Ejecutiva 
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Anexo 5 – CD-Anexos 

Adjunto a este informe se han incluido una serie de archivos de trabajo y de resultados 
relacionados con la consultoría, tal como los documentos automatizados y desarrollos 
relaizados incluyendo programas fuente y de instalación, manuales de administración y de 
usuario, y los documentos actualizados para el desarrollo de la Base de Datos Única MCH del 
SMN. 

 




