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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE LAS CAPACIDADES Y NECESIDADES DE LOS SMHNs 

SOBRE INFRAESTRUCTURA METEOROLOGICA,  Y PRODUCTOS  Y SERVICIOS 
CLIMATICOS  

 
Resumen Ejecutivo 

 
Con el objetivo de contar con un diagnóstico preliminar de la situación actual de los SMHNs 
de la región sobre sus capacidades y necesidades en materia de infraestructura 
meteorológica y productos y servicios climáticos, se llevo a cabo una revisión y análisis de 
documentos e información disponibles sobre la materia. Este diagnóstico preliminar se 
plantea utilizarlo como punto de partida para la realización de un diagnóstico completo, el 
cual es una de las etapas en la preparación del Plan Estratégico para el CSCMC, así como 
para la organización de las visitas a SMHNs en varios países que serán seleccionados  a fin 
de contrastar este diagnóstico preliminar con la situación actual y colectar la información 
adicional relevante para la elaboración del Plan Estratégico para el CSCMC.  Esta tarea se 
realizó de conformidad con los TdR asignados al consultor en Jefe (Francisco Villalpando) 
para la primera etapa de preparación del Plan Estratégico para el CSCMC. El diagnóstico 
preliminar se llevo a cabo con la colaboración y apoyo de Eduardo Monreal y Luis Balairon, 
especialistas de la AEMET para las áreas de infraestructura meteorológica y servicios 
climáticos, respectivamente. 
 
El diagnóstico preliminar que aquí se presenta, incluyó la revisión y análisis de documentos 
e informes y planes de desarrollo de los SMHNs de la región, así como proyectos y 
evaluaciones llevadas a cabo en los últimos años proporcionados por el CRRH-SICA. Estos 
incluyeron los proyectos de desarrollo Clima Iberoamericano (CLIBER) formulados para los 
SMHNs de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y 
la Republica Dominicana financiados por España dentro del Programa de Cooperación 
Iberoamericano en cooperación con la OMM; las plataformas para la gestión de información 
climática disponibles en Centroamérica, tales como Foro del Clima de América Central 
(FCAC); la Base de Datos Climáticos de América Central (BDCAC), producto del proyecto 
BID RG-T1203 y la plataforma CIMHAC: Centro de Integración Meteorológica e Hidrológica 
de América Central (implementado por CRRH-SICA con el apoyo de la UE. Este diagnóstico 
preliminar no incluyo los SMNs de Belice, Cuba y México (excepto por el cuestionario de 
productos y servicios climáticos, el cual fue considerado).   
 
El diagnóstico preliminar incluyó las siguientes partes: (i) infraestructura meteorológica: 
realizando una evaluación de las redes de observación existentes haciendo uso de los 
proyectos CLIBER, la base de datos BDCAC y el SIMHAC; (ii) servicios climáticos: 
evaluación de actividades en el área de clima y personal, reportados en los proyectos 
CLIBER, las respuestas de los cuestionarios enviados por la oficina de la OMM con sede en 
Costa Rica y un análisis de los recursos disponibles publicados en las paginas web de cada 
SMHN. Se realizo también un análisis de las funciones de los Centros Regionales de Clima 
de la OMM  y las funciones previstas para el CSCMC. 
 
Los resultados mas relevantes del pre-diagnóstico se presentan en las Tablas 1 a 3 de este 
documento. La tabla 1 incluye un resumen de las capacidades de infraestructura 
meteorológica así como su capacidad actual para el suministro de productos y servicios 
climáticos para cada SMHN (Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá y R. Dominicana). Esta tabla muestran lo que se dispone y las áreas 
que habrá que reforzar y problemas a resolver, así como la información adicional a recabar 
de cara a las necesidades del CSCMC, para completar el diagnostico en todos los países 
participantes.  Las tablas 2 y 3 muestran un diagnostico preliminar del estado de suministro 
de productos y servicios climáticos en la región por los SMHNs. Se incluye un comentario 
preliminar sobre las áreas potenciales que cada SMN puede eventualmente ofrecer al futuro 
CSCMC. Los comentarios y sugerencia hechas a la BDCAC, el SIMHAC y los Centros 
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Regionales de Clima de la OMM y su relación con el futuro CSCMC se indican en cada uno 
de los documentos.  
 
Los documentos proporcionados por el CRRH-SICA sobre estudios de beneficios 
económicos y los planes de negocio para los SMHNs de America Central, se incluirá un 
diagnostico cuando se integre el consultor sobre aspectos económicos y financieros. Con 
base a la evaluación realizada de documentos, se presentan a continuación las siguientes 
conclusiones preliminares : 
 
1. La información que contienen los documentos de los proyectos CLIBER relativa a las 
infraestructuras de los SMHNs son de relativa utilidad para la evaluación de sus 
capacidades actuales en relación con la proyectada implantación del Centro de Servicios 
Climáticos de Mesoamérica y el Caribe (CSMCM), debido a que estos se realizaron en 
2007-2008 y varios SMHNs han tenido nuevos desarrollos. 
 

2. La evaluación realizada de los proyectos CLIBER para 8 SMHNs deja muchas preguntas 
que es necesario hacer para tener conocimiento de las capacidades actuales en términos de 
la infraestructura y de los productos y servicios climáticos. Las preguntas que se propone 
hacer a cada SMHN se listan en las Tabla 1 a 3  de este diagnostico preliminar. 

3. Del estudio de la información obtenida de la BDCAC y de su desarrollo, se puede concluir 
que la BDCAC puede convertirse en un elemento clave para el proyecto del CSCMC, 
principalmente por las siguientes razones: 

 
o Puede ser un modelo de referencia válido para el CSCMC por la experiencia 

obtenida hasta ahora al abordar las dificultades comunes, la coordinación de los 
SMN para el apoyo y la puesta a disposición de productos y servicios comunes a la 
Región Centroamericana;  

 
o Facilitaría un avance más rápido y con menores costes en la implantación del 

CSCMC incluyendo el protocolo de intercambio de datos, el modelo de datos, los 
desarrollos de software y otras herramientas, directamente o con las adaptaciones 
que pudieran ser necesarias, permitiría establecer plazos más breves para el 
comienzo del funcionamiento del CSCMC, al menos para algunos servicios como los 
de datos climáticos a la vez que un uso más eficiente de los recursos existentes;  

 
o La disponibilidad de recursos de personal adecuados para el proyecto. La 

capacitación que el personal del nodo central y de los SMN participantes ha 
alcanzado o vaya a alcanzar a través de la formación y el desempeño de sus tareas 
supone la existencia de un núcleo inicial que puede contribuir enormemente a la 
implantación del CSCMC. Sería personal técnico, de operación, administración y 
mantenimiento de los sistemas y aplicaciones de la BDCAC, técnico científico 
formado en la utilización de estas herramientas y en la elaboración de productos y 
servicios y de gestión y coordinación de las actividades compartidas por los SMN; El 
posible aprovechamiento de infraestructuras ya existentes, especialmente si se 
plantea una estructura en red. 

4.   El proyecto SIHMAC el cual  propone un modelo de integración de información 
meteorológica e hidrológica de fuentes globales y locales  podría servir de referencia para el 
CSCMC facilitando su implantación dependiendo de su grado de avance  y también su 
aspiración a convertirse en CRC (o nodo de una red de CRC) de la OMM (al menos como 
piloto). 
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5.   El CSCMC puede aspirar a ser un Centro Regional del Clima (CRC) para una subregión 
de la Región IV de la OMM. Bien integrándose como un nodo específico subregional para 
Mesoamérica y el Caribe en una Red de CRC de toda la región IV o bien podría ser un CRC 
(o red) de la subregión Mesoamérica y Caribe. En ese sentido, no tendría por qué ser un 
CRC si no que podría formar parte de una red de Centros similar al piloto de la región VI 
formado por 3 nodos. Sin embargo para llegar a convertirse en un CRC habrá que 
desarrollar mayor capacidad en los SMHNs de la región. 
 
6. Del análisis preliminar de capacidades en la región,  el futuro CSCMC debería disponer 
de infraestructuras compartidas, tanto informáticas y de comunicaciones como de formación 
y de recursos de personal profesional. 
 
7.  En el proceso de implementación de un CRC, el primer paso a dar es realizar un 
diagnóstico completo sobre las necesidades regionales y nacionales de los servicios a 
prestar por el CRC y sobre la capacidad para entregarlos. Determinar la capacitación 
existente para poner en marcha el CRC y establecer su plan de desarrollo, son requisitos 
prmordiales. Esta misma reflexión puede aplicarse al desarrollo del CSCMC, 
independientemente de que se decida o no su posterior conversión en un CRC. 
 

o El posible aprovechamiento de infraestructuras ya existentes, especialmente si se 
plantea una estructura en red. 

8.   El proyecto SIHMAC el cual  propone un modelo de integración de información 
meteorológica e hidrológica de fuentes globales y locales  podría servir de referencia para el 
CSCMC facilitando su implantación dependiendo de su grado de avance  y también su 
aspiración a convertirse en CRC (o nodo de una red de CRC) de la OMM (al menos como 
piloto). 

9.   El CSCMC puede aspirar a ser un Centro Regional del Clima (CRC) para una subregión 
de la Región IV de la OMM. Bien integrándose como un nodo específico subregional para 
Mesoamérica y el Caribe en una Red de CRC de toda la región IV o bien podría ser un CRC 
(o red) de la subregión Mesoamérica y Caribe. En ese sentido, no tendría por qué ser un 
CRC si no que podría formar parte de una red de Centros similar al piloto de la región VI 
formado por 3 nodos. Sin embargo para llegar a convertirse en un CRC habrá que 
desarrollar mayor capacidad en los SMHNs de la región. 
 
10. Del análisis preliminar de capacidades en la región,  el futuro CSCMC debería disponer 
de infraestructuras compartidas, tanto informáticas y de comunicaciones como de formación 
y de recursos de personal profesional. 
 
11.  En el proceso de implementación de un CRC, el primer paso a dar es realizar un 
diagnóstico completo sobre las necesidades regionales y nacionales de los servicios a 
prestar por el CRC y sobre la capacidad para entregarlos. Determinar la capacitación 
existente para poner en marcha el CRC y establecer su plan de desarrollo, son requisitos 
prmordiales. Esta misma reflexión puede aplicarse al desarrollo del CSCMC, 
independientemente de que se decida o no su posterior conversión en un CRC. 
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1. Introducción  

De conformidad con los acuerdos de la reunión regional sobre el Centro de Servicios 
Climáticos para Mesoamérica y El Caribe, celebrada en la Ciudad de México el 27 y 28 de 
abril de 2012 y con base a los términos de referencia (Anexo 1), las tareas asignadas al 
consultor fueron desarroolladas en su lugar de residencia. Su trabajo fue desarrollado en 
coordinación con la Secretaría Ejecutiva del CRRH-SICA y con el apoyo de los consultores 
Luis Balairón y Eduardo Monreal, expertos de la AEMET en servicios climáticos e 
infraestructura meteorológica, respectivamente, quienes apoyaron al consultor en la 
elaboración del documento de diagnóstico de capacidades de los SMHNs en materia de 
suministro de servicios climáticos a la región. 

 
1.1 Diagnóstico preliminar de las capacidades y necesidades de los SMHNs sobre 
infraestructura meteorológica y productos  y servicios climáticos  
 

El documento completo de diagnóstico de capacidades de los SMHNs en materia de 
suministro de servicios climáticos se presenta en el Anexo 2.  

 
1.2 Términos de referencia para el dearrollo del CSCMC 

 

Se elaboraron los términos de referencia generales para el desarrollo del Plan 
Estratégico del CSCMC asi como los términos de referencia individuales para los expertos 
en infraestructura meteorológica, servicios climáticos y aspectos financieros y económicos, 
quienes formarán parte del equipo de consultores que realizará la elaboración del 
diagnóstico de capacidades y del Plan Estratégico para el CSCMC. Los TdR se presentan 
en los Anexos 3, 4, 5 y 6, respectivamente. 

 

1.3 Otros documentos preparados 
 

Dentro de las tareas asignadas al consultor se incluyeron la preparación de un plan de 
trabajo detallado, incluyendo  metodología, cronograma de actividades, calendario de 
misiones y directorio de puntos focales; un documento informativo del CSCMC para su 
distribución a los SMHNs sobre los alcances del proyecto; y un documento de avances del 
diagnóstico y plan estratégico del CSCMC para informar al Mecanismo de Tuxtla. Estos 
documentos se presentan en los Anexos 7, 8 y 9, respectivamente. 

 

Se incluye como resumen ejecutivo de esta consultoría el resumen de conclusiones del 
diagnóstico preliminar de capacidades, por considerarse como el documento central de esta 
fase de preparación del Plan Estratégico para el CSCMC. 
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Anexos 
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Anexo 1 

 

Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional de 
México (MoMet) 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
DIAGNOSTICO Y PLAN ESTRATÉGICO PARA EL CENTRO DE SERVICIOS 

CLIMÁTICOS PARA MESOAMÉRICA Y EL CARIBE (CSCMC) 
 
 
Consultor:  Francisco VILLALPANDO (México) 
 
 Periodo:  32 días  
 
Fecha: del 22 de agosto al 30 de septiembre del 2012 
 
Actividad SMN 08.- Asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación para apoyar la preparación e 
implementación de planes y proyectos de clima y cambio climático, incluyendo el desarrollo y difusión de 
productos específicos acorde con necesidades particulares del SMN y de 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. 
 
A. INTRODUCCIÓN 
 
El clima es un bien común que en gran medida contribuye al éxito o fracaso de muchas 
actividades humanas, influyendo en diferentes sectores socioeconómicos. La temperatura 
desempeña un papel importante en las condiciones del clima al afectar los niveles de 
evaporización, transpiración y procesos asociados como el ciclo hidrológico y la radiación 
absorbida por la superficie de la tierra. Las variaciones en la magnitud y en la tasa de cambio 
de la temperatura tienen efectos diversos en las condiciones del clima y en los ecosistemas. 
Pronosticar las múltiples formas de variabilidad del clima significa una tarea difícil. Entre otros, 
la modificación de los patrones de precipitación, el alza de las temperaturas y en general las 
diferentes condiciones extremas, resultan con frecuencia en afectaciones a la producción de 
cultivos, la contracción de la salud, la disminución de la producción hidroeléctrica y 
desplazamientos de la población por carencia de agua. 
 
En el Cuarto Reporte del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, 2007) se 
señala que el ciclo hidrológico ha cambiado en los últimos cien años, observándose un 
aumento significativo de las precipitaciones en las zonas orientales de América del Norte y del 
Sur, mientras que en Centroamérica, las tendencias en los niveles de precipitación muestran 
una disminución, sobre todo en la región oeste del istmo. En Mesoamérica se registra un 
aumento de la temperatura de alrededor de 1 oC. En ese sentido, el aumento de la 
temperatura del mar pone en riesgo la biodiversidad marina como el caso del Arrecife 
Mesoamericano, el segundo más grande en el mundo, que se extiende 700 kilómetros desde 
el norte de la Península de Yucatán, México, a través de Belice y Guatemala, hasta las Islas 
de Bahía en el norte de Honduras. En cuanto a ciclones tropicales, la mayor parte de 
Centroamérica se encuentra afectada por estos sistemas. En 2009, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Ministerio para el Desarrollo Internacional del 
gobierno británico (DFID), señalaron que el poder destructor de los huracanes y ciclones ha 
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aumentado de manera progresiva desde mediados de los años setenta al cobrar mayor 
intensidad y duración. Mesoamérica enfrenta grandes retos ante los desastres naturales y los 
riesgos que conlleva el cambio climático, por lo que ante la vulnerabilidad de la región a los 
impactos de la variabilidad climática, los países de Mesoamérica y el Caribe han iniciado un 
proceso para la creación y puesta en funcionamiento de un Centro Regional del Clima que les 
proporcione servicios climáticos mediante la integración y articulación de capacidades de los 
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHNs). Ello, se plantea como 
respuesta a la necesidad de información de clima de los países de esta región, para apoyar 
los programas de adaptación a la variabilidad y cambio climático así como para reforzar la 
estrategia de gestión del riesgo climático. 
 
En la Declaración Conjunta de la XXXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de 
Gobierno de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) del 16 de 
diciembre de 2011, se respalda el interés de contar con un centro regional que brinde 
servicios climáticos. En ese acuerdo se indica que “la región es vulnerable a los efectos del 
cambio climático y las diferentes amenazas que derivan en desastres, lo que obliga a los 
países del SICA a adoptar medidas extraordinarias que involucran fuertes inversiones de 
carácter financiero y de recursos materiales y humanos para contrarrestar dichos efectos y a 
buscar el apoyo y el acompañamiento de la Comunidad Internacional para atender esta 
problemática”. El Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH-SICA) en su reunión 
extraordinaria del 20 de julio de 2011 en El Salvador, emitió una resolución expresando el 
apoyo de los SMHNs de la región Centroamericana para conjuntamente con México avanzar 
en el establecimiento del CSCMC. La iniciativa de creación de este Centro, así como las 
acciones necesarias para su logro fueron asimismo apoyadas por la Conferencia de 
Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHNs) de la región 
Iberoamericana celebrada en Brasilia, Brasil en noviembre de 2011. 
 
El CSCMC es un compromiso incluido en la Declaración de Mérida, firmada el 5 de diciembre 
de 2011, en el marco de la XIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de 
Diálogo y Concertación de Tuxtla, en el cual se señala la importancia de “respaldar las 
acciones para la creación del Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe, e 
impulsar la conformación de una red de servicios en la materia, a través de los Servicios 
Meteorológicos de la región, para apoyar los programas nacionales y regionales de 
adaptación al cambio climático y gestión integral del riesgo”. Con base en ese mandato, el 
Servicio Meteorológico Nacional de México (SMNM) convocó a los representantes de los 
Servicios Meteorológicos de Mesoamérica, en la Ciudad de México el 27 y 28 de abril de 
2012, con el objetivo de: (a) avanzar en el cumplimiento del mandato emanado de la Cumbre 
de Mérida; (b) discutir y consensuar la estrategia a seguir para la constitución del CSCMC y 
(c) explorar las opciones para incorporar este Centro al Marco Mundial de Servicios 
Climáticos (MMSC) en el contexto de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). En la 
Asociación Regional IV de la OMM para Norteamérica, Centroamérica y El Caribe se ha 
discutido sobre el procedimiento que se debe seguir para que el centro opere en el contexto 
del MMSC. 
La propuesta de creación de ese centro, forma parte del Plan de Modernización del SMNM y 
se alinea a los objetivos del Programa Nacional Hídrico, en la Estrategia 6 sobre las acciones 
preventivas que permitan enfrentar en mejor forma los fenómenos hidrometeorológicos, y 
específicamente, en el Indicador 6.2.2, relativo a los Centros Meteorológicos Regionales. Al 
respecto, el SMNM tiene previsto contar con un Centro regional en Chiapas, el cual además 
de atender las necesidades del sureste de México, pudiera albergar adicionalmente al 
CSCMC de la OMM, cuyas tareas y funciones son complementarias y adicionales a las de un 
centro meteorológico regional. 
 
B. ANTECEDENTES 
 
El SMNM y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), a través del Proyecto 
Mesoamérica y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), impulsan el fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo en 
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Centroamérica y el resto de América Latina. En el contexto del MMSC busca prestar servicios 
climáticos de alta calidad que contribuyan a mejorar las advertencias oportunas y alertas 
tempranas sobre fenómenos atmosféricos y climáticos extremos en los países que integran 
Mesoamérica y el Caribe: Belice, Colombia, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana. 
 
Habida cuenta de lo anterior, se propone a la Oficina de Proyectos de la OMM en México la 
contratación de un consultor en jefe que se encargue del diseño del diagnóstico y desarrollo 
del plan estratégico para el CSCMC y que funja como punto de contacto con el Comité de 
Coordinación (CC) del Plan Estratégico del CSCMC. El CC se compondrá por el CRRH-SICA, 
la Oficina del Proyecto Mesoamérica de la SRE, AMEXCID, el SMN de México, la Oficina de 
la OMM para Norteamérica Centroamérica y El Caribe (NCAC) en Costa Rica y la Unidad de 
Agua y Ambiente del Banco Mundial (LCSEN).. La Secretaría del Comité de Coordinación 
tendrá sede en el CRRH-SICA en San José, Costa Rica. 
 
C. OBJETIVOS 
 
El objetivo general de la consultoría, en esta primera etapa, consiste en la preparación, 
coordinación y organización de los trabajos y actividades para fines del desarrollo e 
integración de un Diagnóstico y un Plan Estratégico para el CSCMC. 
 
Objetivos específicos 
 
� Realizar la integración del equipo de consultores que participarán en el desarrollo de los 
trabajos, incluyendo los TdR específicos para cada uno de ellos y la selección de los 
candidatos correspondientes, de acuerdo con normas y procedimientos establecidos por el 
organismo que realice la contratación de dichos consultores. 
 
� Elaborar un plan de trabajo con el detalle de las actividades y trabajos a realizar para 
fines del desarrollo e integración de un Diagnóstico y Plan Estratégico, el calendario de los 
viajes necesarios y el directorio de contactos y puntos focales de los diferentes SNMHs e 
instituciones participantes. 
� Integrar los TdR generales del proyecto y un documento sintético para su distribución a 
los diferentes SNMHs. 
 
�  Apoyar la gestión y coordinación de los diferentes SMN e instituciones vinculadas 
conjuntamente con el Comité de Coordinación del CSCMC. 
 
D. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 
La Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional de México dirigirá y supervisará 
en estrecha relación con el Comité de Coordinación del CSCMC, y las oficinas regionales de 
la OMM involucradas en este proyecto, las actividades que el consultor desarrollará: 
 
1/. Desarrollar un plan de trabajo detallado y efectuar las tareas preparatorias, de 
coordinación y seguimiento necesarias para el desarrollo de los trabajos y visitas a los 
diferentes SMHNs. 
Preparar una propuesta de Plan de Trabajo a ser revisada y ajustada, según sea necesario, 
con el Comité de Coordinación del CSCMC, que incluya el detalle de las actividades y 
trabajos a desarrollar, el calendario de los viajes necesarios, con las fechas, destinos y 
directorio de contactos y puntos focales de los diferentes SNMHs e instituciones participantes. 
 
Se deberá, además, apoyar en la gestión, coordinación y realización de actividades de 
preparación para fines del desarrollo las misiones a cada uno de los países involucrados e 
interesados; esto incluye las gestiones y contactos a los diferentes países con objeto de 
establecer su interés, la fecha probable para su visita, la determinación de un punto focal y la 
integración de información de información antecedente, con el fin de facilitar el trabajo de los 
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expertos durante las visitas. 
 
Para estos fines, se preparará y utilizará un documento sintético de información con el detalle 
de los alcances, actividades a desarrollar, e información necesaria a recopilar e integrar, 
mismo que será enviado a los diferentes países previamente a realizar su visita. Esto incluirá 
en su caso, la encuesta que ya previamente fue enviada a los países por parte de la oficina 
NCAC de la OMM. 
 
2/. Elaborar los TdR generales del proyecto para el desarrollo y establecimiento del Centro de 
Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe (CSCMC). 
Ese documento debe incluir el detalle de los objetivos, alcances, metodología, cronograma de 
actividades y resultados esperados sobre los trabajos para la integración del diagnóstico y 
plan estratégico para el desarrollo del CSCMC. Este documento deberá ser elaborado en 
plena coordinación con el Comité de Coordinación y con la participación y contribuciones de 
todas las entidades participantes a fin de obtener un documento de TdR consensuado que 
describa la ruta a seguir para el desarrollo del CSCMC. El documento de diagnóstico y plan 
estratégico del CSCMC deberá elaborarse con el objeto de integrar los diferentes elementos 
necesarios para el establecimiento y futura operación del CSCMC, incluyendo las 
capacidades institucionales y técnicas de los SMHNs y otras instituciones de la región, la 
descripción de los requerimientos de productos y servicios climáticos que sean comunes a los 
SMHNs y las recomendaciones de los productos y servicios climáticos que la región necesita 
desarrollar a corto, mediano y largo plazo, todo esto organizado en un plan de 
implementación, que además incluya la estimación de los costos del proyecto y de los 
beneficios socioeconómicos de los servicios climáticos tomando en consideración diversos 
sectores. Las actividades se describen en el Anexo de este documento. 
 
3/. Formular TdR específicos para el equipo de consultores, incluyendo la identificación de 
candidatos. 
Los TdR para los 4 expertos que participará en el desarrollo de los trabajos: (i) coordinación y 
aspectos institucionales; (ii) infraestructura meteorológica (redes de observación, 
telecomunicaciones y bases de datos-sistemas de información); (iii) servicios climáticos 
(operación de centros climáticos y desarrollo y distribución de productos climáticos a 
usuarios); y (iv) asuntos financieros y económicos (familiarizados con procedimientos del 
Banco Mundial), deberán ser preparados con base en los criterios y lineamientos que se 
presentan en el Anexo, y con objeto de detallar la orientación y alcances de las contribuciones 
de cada uno de ellos para fines de lograr la integración del Diagnóstico y Plan Estratégico de 
desarrollo del CSCMC, incluyendo su correspondiente plan de implementación. 
 
Asimismo, con base en los perfiles requeridos para el desarrollo de los trabajos que se 
planteen en los TdR, se deberá identificar a varios candidatos con experiencia y 
competencias en diferentes disciplinas, mismos que serán presentados al comité de 
coordinación del CSCMC para su posterior evaluación y selección. El consultor apoyará 
preparará la selección de los candidatos mediante la definición de criterios y la integración de 
tablas que permitan la evaluación de los candidatos. 
 
El consultor en jefe trabajará en coordinación con el Comité de Coordinación para incluir las 
sugerencias de las Partes participantes con el fin de que los TdR reflejen claramente los 
objetivos de las actividades que se deben llevar a cabo para elaborar el Diagnóstico y luego 
diseñar la ruta a seguir en el Plan Estratégico para el CSCMC. El consultor entregará al 
Comité de Coordinación el documento final de Términos de Referencia generales del Centro y 
los documentos con los TdR específicos para el equipo de consultores que participará en la 
elaboración del Diagnóstico y Plan Estratégico del CSCMC. 
 
4/. Integrar, revisar y analizar la información antecedente a la fecha relacionada con el 
diagnóstico, los cuestionarios de OMM y otros documentos (Proyectos CLIBER entre otros) 
disponibles, a fin de valorar si es necesario visitar todos los países de la región. Se integrará 
a su vez la lista de información que sería necesaria recopilar en adición. 
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5/. Preparar la información de avances parciales para incorporarlo al documento de avances 
del mecanismo de Tuxtla. 
 
6/. Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades para la organización y 
desarrollo del proyecto para la creación del CSCMC. 
 
7/. Preparar un informe de actividades sobre los trabajos realizados y los resultados y 
conclusiones obtenidas. 
 
E. PRODUCTOS A ENTREGAR 
 
El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad 
con los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para la 
elaboración de informes), y entregarlos a la Coordinación General del SMNM, a la Oficina de 
Proyectos de la OMM en México y al Comité Coordinador del CSCMC en las fechas 
mencionadas, tanto en forma impresa como en formato magnético1: 
 
(1) Informe final con el detalle de las actividades realizadas y los resultados, conclusiones y 
recomendaciones pertinentes, e incluyendo los diferentes productos obtenidos y materiales 
generados. De manera particular se deberán incluir: 
 
(i) Términos de Referencia Generales en su versión final y consensuada 
(ii) Términos de Referencia Particulares para cada uno de los integrantes del equipo de 
consultores 
(iii) Plan de trabajo detallado consensuado con el Comité de Coordinación, incluyendo 
cronograma de visitas (misiones, fechas y destinos) y directorio de puntos focales 
(instituciones y funcionarios para coordinación de actividades). 
(iv) Documento sintético de información para su distribución a los SNMHs sobre los alcances 
del proyecto, las actividades a desarrollar y la información a recopilar e integrar. Este 
documento se deberá preparar y circular al inicio de la consultoría. 
(v) Documento de avances parciales del diagnóstico y plan estratégico del CSCMC para su 
integración al informe de avances del mecanismo de Tuxtla. 
 
(2) Los materiales de trabajo adicionales que deriven de esta consultoría. 
 
(3) Una presentación ejecutiva al Comité Coordinador del Plan Estratégico del CSCMC con el 
resumen de las actividades realizadas y los principales logros obtenidos. 
 
F. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
 
Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CONAGUA y serán 
entregados a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o 
totalmente dicha información sin previa autorización de la OMM y la CONAGUA. Todo ello, 
estrictamente en el marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en 
particular de la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal 
de Acceso a la Información (IFAI). 
 
G. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
 
La consultoría tendrá una duración de TREINTA Y DOS (32) días, efectivos durante el 
periodo del 22 de agosto al 30 de septiembre de 2012. Los trabajos se desarrollarán en el 
lugar de origen del consultor. 
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ANEXO 

ANTECEDENTES 
La elaboración del Diagnóstico y Plan Estratégico para la creación del CSCMC incluye tres 
etapas: La primera etapa es la preparación y consenso de los términos de referencia para el 
CSCMC; la segunda etapa es la realización del diagnóstico de capacidades y requerimientos 
de los SMHNs participantes y de los productos y servicios climáticos necesarios a nivel 
regional y nacional; y la tercera etapa es la elaboración del Plan Estratégico para el Centro 
con su correspondiente plan de implementación, estimación de costos y beneficios 
socioeconómicos de los servicios climáticos que llegaran a los diversos sectores. Las 
actividades consideradas en cada una de estas etapas se describen en este documento. 
 
En la primera etapa para la preparación de los Términos de Referencia (TdR), el consultor en 
jefe trabajará en coordinación con todas las Partes participantes de los SMHNs y el Comité de 
Coordinación del Plan Estratégico del CSCMC, que se conformará con: el Proyecto 
Mesoamérica de la SRE, el CRRH-SICA, la Oficina de la OMM para NCAC y el Banco 
Mundial. Ello, con el objeto de contar con las aportaciones y comentarios de todas estas 
entidades participantes y lograr un documento de TdR consensuado que describa la ruta a 
seguir para elaborar el Diagnóstico y luego el Plan Estratégico para el Centro Regional de 
Servicios Climáticos para Mesoamérica y El Caribe. 
 
En las etapas segunda y tercera relativas a la realización del Diagnóstico y la Preparación del 
Plan Estratégico, el consultor en jefe contará con el apoyo de un equipo de consultores 
especialistas en diferentes disciplinas con la finalidad de elaborar un documento que cubra 
los aspectos institucionales, técnicos, económicos, etc. para el diseño y operación del Centro. 
El equipo de trabajo al que se le encomendará la preparación del proyecto deberá realizar los 
estudios y consultas con los países beneficiarios, con los organismos regionales que puedan 
estar a cargo de la coordinación y con los entes científicos internacionales que estarían 
dispuestos a asistir la preparación e implementación del proyecto con expertos, información y 
recursos materiales. El diagnóstico y preparación del Plan Estratégico deben realizarse 
conforme al cronograma propuesto en los TdR generales del CSCMC. El consultor en jefe 
trabajará en coordinación con todas las Partes participantes de los SMHNs y el Comité de 
Coordinación del Plan Estratégico del CSCMC. 
El equipo de trabajo conformado por los consultores deberá realizar los estudios, 
levantamiento de información y consultas con los países participantes, con organismos 
regionales y con los entes científicos internacionales que estarían dispuestos a asistir en la 
preparación e implementación del proyecto con expertos, información y recursos materiales. 
El equipo de consultores deberá realizar las actividades siguientes: 
 

1) Diagnóstico de Capacidades y Requerimientos de los SMHNs de la Región 
 

a) Revisión y análisis de documentos e informes que incluyen planes de desarrollo de los 
SMHNs de la región, así como proyectos y evaluaciones llevadas a cabo en los últimos años. 
Estos incluyen, entre otros, Programa Regional para la Reducción de la Vulnerabilidad y la 
Degradación Ambiental en Centroamérica, (PREVDA) financiado por Unión Europea; los 
proyectos de desarrollo Clima Iberoamericano (CLIBER) formulados para varios SMHNs de 
países de la región financiados por España dentro del Programa de Cooperación 
Iberoamericano; las plataformas para la gestión de información climática disponibles en 
Centroamérica, tales como Foro del Clima de América Central (FCAC); la Base de Datos 
Climáticos de América Central (BDCAC), producto del proyecto BID RG-T1203 y la plataforma 
CIMHAC: Centro de Integración Meteorológica e Hidrológica de América Central 
(implementado por CRRH-SICA con el apoyo de la UE); y otros que resulten pertinentes; 
 
b) Revisión de documentos y antecedentes existentes en la materia, en particular de prácticas 
y experiencias adoptadas y desarrolladas en Servicios Meteorológicos de otras regiones, o 
Centros Climáticos Regionales para el desarrollo de productos y servicios climáticos en 
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ámbitos técnicos, institucionales, socioeconómicos, financieros; así que sirvan de base para 
la propuesta que se preparará; siempre y cuando resulten aplicables al estado de desarrollo 
de la región mesoamericana; 
 
c) Levantamiento de información de las capacidades existentes de los SMHNs para la 
vinculación con el Centro, incluyendo: (i) aspectos institucionales, tales como los recursos 
humanos y financieros disponibles, así como la estructura y organización institucional 
presentes; (ii) aspectos de infraestructura, incluyendo la calidad y cobertura de las redes de 
monitoreo, las telecomunicaciones, la tecnología de la información, y el equipamiento de 
cómputo, mecanismos para la diseminación de información y redes de usuarios; así como (iii) 
evaluar aspectos relacionados con la demanda, el potencia para el desarrollo y distribución de 
productos y servicios climáticos a los diversos sectores socioeconómicos; y, finalmente, 
también (iv) identificar las capacidades actuales existentes del Centro como alternativa para 
albergar al CSCMC. 
 
d) Realización de un diagnóstico sobre los productos climáticos que actualmente producen y 
ofrecen los SMHNs participantes, con base a un cuestionario recientemente enviado por la 
Oficina de la OMM en Costa Rica, así como los productos y servicios que demandan los 
sectores socioeconómicos y que el Centro Regional podría desarrollar en el corto y mediano 
plazo con mayor eficiencia a nivel regional. 
 
e) Evaluación de las necesidades existentes y futuras de productos y servicios climáticos 
(pronósticos de clima estacional, interanual, futuro cercano o cambio climático, etc.) y su 
distribución a los sectores socioeconómicos de la región (agricultura, gestión riesgo de 
desastres, agua, salud, transporte, energía, turismo, etc.). 
 
f) Identificación de protocolos y arreglos necesarios para el aporte de datos de los SMHNs 
para el CSCMC provenientes de la red de referencia climatológica que se defina para fines de 
monitoreo del clima en la región Mesoamericana y del Caribe. Requerimientos en relación con 
datos e información climática para fines de su intercambio (implementación de la resolución 
40 de la OMM); 
 

2) Plan Estratégico para el CSCMC 
 

g) Con base a los resultados del diagnóstico de capacidades y requerimientos de los SMHNs 
así como los productos y servicios climáticos que sean acordados que desarrolle el Centro 
Regional, el equipo de consultores llevara a cabo la preparación del Plan Estratégico para la 
creación del CSCMC en consulta con los SMHNs de los países participantes, el CRRH-SICA, 
el Proyecto Mesoamericano, la OMM y el Banco Mundial; 
 
h) Estimación de costos y requerimientos para la implementación de las estrategias y 
acciones identificadas, considerando rubros tales como inversiones iniciales, personal 
profesional técnico y administrativo necesario, gastos corrientes, incluyendo costos de 
operación y mantenimiento de equipos y software, necesidades de asistencia técnica durante 
la fase de implantación del plan estratégico y otros;  
 
i)  Preparación y envío al Comité Coordinador del Plan Estratégico del CSCMC, informes 
parciales y documentos producidos y un informe final de los trabajos desarrollados, 
incluyendo todos los productos generados. Como actividades específicas el equipo de 
consultores tendrá además, las siguientes: 

 
• Participación en la reunión inicial con todas las Partes para coordinar el plan a seguir 

para la elaboración del Diagnóstico y Plan Estratégico del Centro; 
 

• Visitas a los países participantes para discutir los aspectos institucionales y de 
participación, así como las necesidades específicas de productos y servicios climáticos 
y verificar la información colectada a través del cuestionario enviado previamente. Entre 
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los aspectos específicos a tratar en las visitas a los SMHNs participantes se incluyen 
los siguientes: i) Consenso de países participantes sobre que productos y servicios 
climáticos serán desarrollados en base al inventario realizado; ii) Derechos y 
obligaciones de los países participantes, con base a las capacidades de cada SMHN 
participante.  

 
• Participación en las reuniones con los directores de los SMHNs de los países 

participantes para la presentación y discusión del Diagnóstico y Plan Estratégico, con la 
participación de los Directores de los SMHNs participantes, el CRRH-SICA, el Proyecto 
Mesoamérica, AMEXCID, la OMM, el Banco Mundial, así como los organismos 
nacionales o internacionales asociados al proyecto. 
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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE LAS CAPACIDADES Y NECESIDADES DE LOS 

SMHNs SOBRE INFRAESTRUCTURA METEOROLOGICA,  Y PRODUCTOS  Y 
SERVICIOS CLIMATICOS  

 
Resumen y Conclusiones Preliminares 

 
Con el objetivo de contar con un diagnóstico preliminar de la situación actual de los 
SMHNs de la región sobre sus capacidades y necesidades en materia de infraestructura 
meteorológica y productos y servicios climáticos, se llevo a cabo una revisión y análisis 
de documentos e información disponibles sobre la materia. Este diagnóstico preliminar se 
plantea utilizarlo como punto de partida para la realización de un diagnóstico completo, el 
cual es una de las etapas en la preparación del Plan Estratégico para el CSCMC, así 
como para la organización de las visitas a SMHNs en varios países que serán 
seleccionados  a fin de contrastar este diagnóstico preliminar con la situación actual y 
colectar la información adicional relevante para la elaboración del Plan Estratégico para el 
CSCMC.  Esta tarea se realizó de conformidad con los TdR asignados al consultor en 
Jefe (Francisco Villalpando) para la primera etapa de preparación del Plan Estratégico 
para el CSCMC. El diagnóstico preliminar se llevo a cabo con la colaboración y apoyo de 
Eduardo Monreal y Luis Balairon, especialistas de la AEMET para las áreas de 
infraestructura meteorológica y servicios climáticos, respectivamente. 
 
El diagnóstico preliminar que aquí se presenta, incluyó la revisión y análisis de 
documentos e informes y planes de desarrollo de los SMHNs de la región, así como 
proyectos y evaluaciones llevadas a cabo en los últimos años proporcionados por el 
CRRH-SICA. Estos incluyeron los proyectos de desarrollo Clima Iberoamericano 
(CLIBER) formulados para los SMHNs de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá y la Republica Dominicana financiados por España dentro 
del Programa de Cooperación Iberoamericano en cooperación con la OMM; las 
plataformas para la gestión de información climática disponibles en Centroamérica, tales 
como Foro del Clima de América Central (FCAC); la Base de Datos Climáticos de 
América Central (BDCAC), producto del proyecto BID RG-T1203 y la plataforma 
CIMHAC: Centro de Integración Meteorológica e Hidrológica de América Central 
(implementado por CRRH-SICA con el apoyo de la UE. Este diagnóstico preliminar no 
incluyo los SMNs de Belice, Cuba y México (excepto por el cuestionario de productos y 
servicios climáticos, el cual fue considerado).   
 
El diagnóstico preliminar incluyó las siguientes partes: (i) infraestructura meteorológica: 
realizando una evaluación de las redes de observación existentes haciendo uso de los 
proyectos CLIBER, la base de datos BDCAC y el SIMHAC; (ii) servicios climáticos: 
evaluación de actividades en el área de clima y personal, reportados en los proyectos 
CLIBER, las respuestas de los cuestionarios enviados por la oficina de la OMM con sede 
en Costa Rica y un análisis de los recursos disponibles publicados en las paginas web de 
cada SMHN. Se realizo también un análisis de las funciones de los Centros Regionales 
de Clima de la OMM  y las funciones previstas para el CSCMC. 
 
Los resultados mas relevantes del pre-diagnóstico se presentan en las Tablas 1 a 3 de 
este documento. La tabla 1 incluye un resumen de las capacidades de infraestructura 
meteorológica así como su capacidad actual para el suministro de productos y servicios 
climáticos para cada SMHN (Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá y R. Dominicana). Esta tabla muestran lo que se dispone y las áreas 
que habrá que reforzar y problemas a resolver, así como la información adicional a 
recabar de cara a las necesidades del CSCMC, para completar el diagnostico en todos 
los países participantes.  Las tablas 2 y 3 muestran un diagnostico preliminar del estado 
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de suministro de productos y servicios climáticos en la región por los SMHNs. Se incluye 
un comentario preliminar sobre las áreas potenciales que cada SMN puede 
eventualmente ofrecer al futuro CSCMC. Los comentarios y sugerencia hechas a la 
BDCAC, el SIMHAC y los Centros Regionales de Clima de la OMM y su relación con el 
futuro CSCMC se indican en cada uno de los documentos.  
 
Los documentos proporcionados por el CRRH-SICA sobre estudios de beneficios 
económicos y los planes de negocio para los SMHNs de America Central, se incluirá un 
diagnostico cuando se integre el consultor sobre aspectos económicos y financieros. Con 
base a la evaluación realizada de documentos, se presentan a continuación las 
siguientes conclusiones preliminares : 
 
1. La información que contienen los documentos de los proyectos CLIBER relativa a las 
infraestructuras de los SMHNs son de relativa utilidad para la evaluación de sus 
capacidades actuales en relación con la proyectada implantación del Centro de Servicios 
Climáticos de Mesoamérica y el Caribe (CSMCM), debido a que estos se realizaron en 
2007-2008 y varios SMHNs han tenido nuevos desarrollos. 
 

2. La evaluación realizada de los proyectos CLIBER para 8 SMHNs deja muchas 
preguntas que es necesario hacer para tener conocimiento de las capacidades actuales 
en términos de la infraestructura y de los productos y servicios climáticos. Las preguntas 
que se propone hacer a cada SMHN se listan en las Tabla 1 a 3  de este diagnostico 
preliminar. 

3. Del estudio de la información obtenida de la BDCAC y de su desarrollo, se puede 
concluir que la BDCAC puede convertirse en un elemento clave para el proyecto del 
CSCMC, principalmente por las siguientes razones: 

 
o Puede ser un modelo de referencia válido para el CSCMC por la experiencia 

obtenida hasta ahora al abordar las dificultades comunes, la coordinación de los 
SMN para el apoyo y la puesta a disposición de productos y servicios comunes a 
la Región Centroamericana;  

 
o Facilitaría un avance más rápido y con menores costes en la implantación del 

CSCMC incluyendo el protocolo de intercambio de datos, el modelo de datos, los 
desarrollos de software y otras herramientas, directamente o con las adaptaciones 
que pudieran ser necesarias, permitiría establecer plazos más breves para el 
comienzo del funcionamiento del CSCMC, al menos para algunos servicios como 
los de datos climáticos a la vez que un uso más eficiente de los recursos 
existentes;  

 
o La disponibilidad de recursos de personal adecuados para el proyecto. La 

capacitación que el personal del nodo central y de los SMN participantes ha 
alcanzado o vaya a alcanzar a través de la formación y el desempeño de sus 
tareas supone la existencia de un núcleo inicial que puede contribuir 
enormemente a la implantación del CSCMC. Sería personal técnico, de operación, 
administración y mantenimiento de los sistemas y aplicaciones de la BDCAC, 
técnico científico formado en la utilización de estas herramientas y en la 
elaboración de productos y servicios y de gestión y coordinación de las 
actividades compartidas por los SMN; 
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o El posible aprovechamiento de infraestructuras ya existentes, especialmente si 
se plantea una estructura en red. 

4.   El proyecto SIHMAC el cual  propone un modelo de integración de información 
meteorológica e hidrológica de fuentes globales y locales  podría servir de referencia para 
el CSCMC facilitando su implantación dependiendo de su grado de avance  y también su 
aspiración a convertirse en CRC (o nodo de una red de CRC) de la OMM (al menos como 
piloto). 

5.   El CSCMC puede aspirar a ser un Centro Regional del Clima (CRC) para una 
subregión de la Región IV de la OMM. Bien integrándose como un nodo específico 
subregional para Mesoamérica y el Caribe en una Red de CRC de toda la región IV o 
bien podría ser un CRC (o red) de la subregión Mesoamérica y Caribe. En ese sentido, 
no tendría por qué ser un CRC si no que podría formar parte de una red de Centros 
similar al piloto de la región VI formado por 3 nodos. Sin embargo para llegar a 
convertirse en un CRC habrá que desarrollar mayor capacidad en los SMHNs de la 
región. 
 
6. Del análisis preliminar de capacidades en la región,  el futuro CSCMC debería disponer 
de infraestructuras compartidas, tanto informáticas y de comunicaciones como de 
formación y de recursos de personal profesional. 
 
7.  En el proceso de implementación de un CRC, el primer paso a dar es realizar un 
diagnóstico completo sobre las necesidades regionales y nacionales de los servicios a 
prestar por el CRC y sobre la capacidad para entregarlos. Determinar la capacitación 
existente para poner en marcha el CRC y establecer su plan de desarrollo, son requisitos 
prmordiales. Esta misma reflexión puede aplicarse al desarrollo del CSCMC, 
independientemente de que se decida o no su posterior conversión en un CRC. 
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B. INFRAESTRUCTURA METEOROLOGICA  
 
1. PROYECTOS CLIBER 
La información que contienen los documentos de los proyectos CLIBER relativa a las 
infraestructuras de los SMN (o SMHN): redes de observación, sistemas de proceso y 
telecomunicaciones, son de relativa utilidad para la evaluación de sus capacidades 
actuales en relación con la proyectada implantación del Centro de Servicios Climáticos de 
Mesoamérica y el Caribe (CSMCM). El motivo principal es el enfoque específico como 
proyectos de desarrollo dirigido al fortalecimiento y la mejora del SMN para dotarlo de 
mayores capacidades, bien de modo general para contribuir o apoyar el desarrollo social 
y económico del país o bien frente a amenazas concretas como la prevención de 
desastres naturales o la preparación al Cambio  Climático. Por ello, la información, 
aunque está bien estructurada, no es de naturaleza homogénea en cuanto a descripción 
y nivel de detalle -incluso es a veces contradictoria- lo que dificulta encontrar un esquema 
común que permita describir en modo similar las capacidades de cada SMN de modo que 
se pueda realizar un diagnóstico adecuado. Dicho de manera resumida: no es posible 
encontrar respuestas a muchas de las preguntas que es necesario hacer para 
llegar al necesario conocimiento de las capacidades de cada SMN. 

Otro factor a tener en cuenta es el tiempo transcurrido desde la elaboración de los 
informes, 4 o 5 años en la mayor parte de los casos, que es mucho en términos de 
la evolución de las infraestructuras y en especial de las telecomunicaciones, por lo 
que en este documento estas últimas, a pesar de su relevancia -y en especial la del 
acceso a Internet- no se analizan puesto que las conclusiones que se obtuviesen podrían 
ser completamente erróneas.  

Por estas razones, para el presente documento se ha elegido realizar sólo un resumen 
del estado de las redes de observación meteorológicas en cada país en el momento de 
redactar el informe del proyecto CLIBER (excluyendo las estaciones de otra naturaleza, 
pero incluyendo las redes relevantes que gestionan organismos distintos de los SMN), 
citando los planes existentes de ampliación y mejora que puedan resultar de 
interés para la implantación del CSCMC, así como los elementos destacables de su 
gestión: mantenimiento, calibración, captura y concentración de datos, validación y 
depuración y la existencia o no de un banco de datos informatizado y de los planes para 
implantarlo.  

Este resumen antes citado,  junto con un diagnóstico preliminar de las áreas a reforzar y 
de las posibles tareas específicas dentro del CSCMC para cada uno de los SMN 
atendiendo a sus capacidades y experiencia, se presenta  a continuación agrupado por 
países.  

 

 

COLOMBIA 
 

El informe en el que se basa este resumen se realizó en julio de 2009 

 

1.1.1. Redes de Observación Convencional 

El IDEAM (SMN) cuenta con una extensa red de observación convencional formada por 
1.925 estaciones meteorológicas de superficie, de las cuales 171 son automáticas con 
comunicación vía satélite y 5 estaciones de radiosondeo. La red de superficie responde a 
un diseño realizado dentro del propio Instituto a finales de los años 90.  
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1.310 son estaciones pluviométricas, de las cuales 130 están dotadas de registrador, 495 
estaciones climatológicas, 34 estaciones sinópticas (27 sinópticas principales y 7 
secundarias); 37 estaciones meteorológicas especiales y 49 estaciones 
agrometeorológicas. 

1.1 De las 27 estaciones de la red sinóptica principal, 6 registran datos cada hora y 
realizan un programa completo de observación; en diez se cubre un turno de 12 horas; y 
en los once restantes el horario está entre 13 y 17 horas. Mensualmente los datos de 
éstas estaciones se envían a las áreas operativas para su análisis e introducción en la 
aplicación SISDHIM (principal Banco de Datos Meteorológicos e Hidrológicos).  

De las 171 estaciones automáticas, 140 (el 75%) están en funcionamiento y 31 
estaciones fuera de servicio, bien sea por siniestros o por falta de repuestos. Se dispone 
de otras 10 estaciones meteorológicas automáticas, ubicadas en aeropuertos desde 
1995, con comunicación por microondas. También se dispone de 15 estaciones 
meteorológicas sin sistema de comunicación, con puerto de transmisión de datos a través 
de cable físico vía laptop. 

El mantenimiento preventivo de las estaciones se realiza por el personal de las Áreas 
Operativas, que visitan, por lo general, dos veces al año las estaciones pluviométricas y 
tres las climatológicas y sinópticas. Los instrumentos son calibrados en el Laboratorio del 
Grupo de Metalmecánica e Instrumentos de la Subdirección de Ecosistemas, personal 
que también se encarga del mantenimiento correctivo. 

Una vez al año el personal del Grupo de Gestión de Datos y Redes Meteorológicas de la 
Subdirección de Meteorología realiza auditorias a las Áreas Operativas con objeto de 
asegurar el control de calidad y volver a instruir a los observadores voluntarios sobre el 
funcionamiento de los equipos. 

Mensualmente, los datos son enviados a las Áreas Operativas donde son analizados e 
introducidos en un Terminal de la aplicación SISDHIM. Uno de los procesos que han 
operado consiste en que los datos capturados en el SISDHIM son validados por el 
personal del Grupo de Gestión de Datos de la Subdirección de Meteorología e 
incorporados a la Base de Datos, con un retraso que en el pasado era típicamente de 
unos dos meses, pero perturbado por la cada vez mayor falta de personal. 

Las estaciones automáticas con transmisión satelital transmiten datos horarios, cada 4 
horas, al concentrador de estaciones HYDRAS. No se revisan, ni se evalúa su calidad. 
Tampoco se incorporan al Banco de Datos. 

El IDEAM cuenta con 5 estaciones de radiosondeo que realizan un sondeo al día, a las 
00 Z, cuando hay disponibilidad presupuestaria, dándose prioridad en caso de 
restricciones a la estación de Bogotá. Durante la temporada de huracanes (del 1 de junio 
al 30 de noviembre), dos estaciones, Riohacha y San Andrés, realizan un sondeo 
complementario a las 12 horas. No se envían directamente al SMT ni se guardan en el 
Banco de datos.  

 

1.1.2. Redes Especiales 

El IDEAM dispone de una red de medida de radiación global, visible y radiación 
ultravioleta.  

Una vez al mes se realizan ozonosondeos desde el aeropuerto de Bogotá. La serie de 
perfiles dispone de datos desde 1998, que son analizados por el responsable de 
radiación pero no se incorporan a la Base de Datos del IDEAM. Tampoco se están 
enviando al Centro de Recogida de Datos de Ozono de la OMM.  

Se dispone de una Unidad Móvil de Monitoreo de Calidad del Aire para campañas 
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1.1.3. Sistemas de recepción y proceso de satélites meteorológicos 

El IDEAM cuenta con una estación terrena de recepción GOES GVAR y tiene por 
donación, un equipo para recepción de imágenes satelitales y productos EUMETCast, 
que en julio de 2009 se está finalizando su instalación. 

Actualmente el IDEAM cuenta con una estación terrena de recepción GOES GVAR, 
capaz de recibir y procesar imágenes de los satélites meteorológicos GOES EAST 
Sectors (GOES 12), GOES WEST Sectors (GOES 11) & GOES South America Sectors 
(GOES 10), así como de los satélites de órbita polar de NESDIS, los POES que incluyen 
el radiómetro avanzado de muy alta resolución (AVHRR) y la sonda de operación vertical 
TIROS (TOVS). En todos los casos, entre otros productos del satélite, sobresalen las 
imágenes en las bandas de Visual, Infrarroja IR y Vapor de Agua. 

 

1.1.4. Redes de Teledeccción Terrestre 

1.1.5. Radares 

Existía un proyecto, conocido como FOCA, para la instalación de un radar meteorológico 
en la zona de Medellín, en colaboración entre un grupo de empresas de Medellín, la 
NOAA y el IDEAM. El IDEAM realizará lo necesario para establecer un convenio para que 
las imágenes de dicho radar estén disponibles en su sede central, así como procurarse 
del software necesario para la explotación de sus imágenes. No obstante es importante 
que Colombia se dote de otros radares meteorológicos (a través de las CAR) de manera 
que se cubra adecuadamente todo el país, en particular la región del cauce del río 
Magdalena y la costa del Caribe y el Pacífico. 

1.1.6. Red de detección de descargas eléctricas 

En la actualidad en la República de Colombia existen sistemas de detección de 
descargas eléctricas, adquiridas, instaladas, mantenidas y operadas por Empresas 
Eléctricas. El IDEAM se propone establecer convenios con las Empresas de la Industria 
Eléctrica para la recepción de la información de estas redes. 

 
Proyectos de mejora 

Entre los planes de mejora incluidos en el proyecto CLIBER, cabe destacar los 
siguientes: 
• Realizar un rediseño de las redes para adaptarlas a las recomendaciones de la OMM 
• La incorporación de datos históricos meteorológicos y de radiación al Banco de 

Datos, así como de las imágenes de satélite y radiosondeos  
• La automatización de los pluviógrafos 
• El desarrollo de una red de radares 
• El disponer de los datos de las redes de descargas eléctricas disponibles en el país 

 
Bases de Datos de Observaciones 
El IDEAM, por acuerdo legal de formación, contribuye de manera importante al Sistema 
de Información Ambiental (SIA), junto con otros organismos del Ministerio de Ambiente y 
otras instituciones académicas de Colombia. Al SIA el IDEAM aporta información 
meteorológica, hidrométrica, climatológica, de recursos naturales y de cambio climático. 
El SIA utiliza una base exclusiva para estos propósitos en Oracle 10 g, un servicio de 
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catálogo de metadatos Geonetwork y el servidor de mapas WMS Map Server. 
Actualmente la base de información sobre la que se soporta este sistema es un banco de 
datos, es decir un sistema de archivos planos organizados, programado en Cobol y 
Fortran que tiene cerca de 20 años en servicio. 

Respecto de las estaciones automáticas, el control de calidad de estos datos se limita a 
la tarea de decodificación y carga al Hydras3. El IDEAM contrató un desarrollo de 
software que se encontraba en pruebas, con el objeto de estos datos tengan un proceso 
de validación básica y se disponga en la base de datos Oracle. Las series de datos se 
completan haciendo bajadas automatizadas de información del servidor Wallops en 
Estados Unidos. 

El proyecto incluía el poner en el desarrollo MCH de la OMM (BDHM)  

 
 
COSTA RICA 
 

El informe en el que se basa este resumen se realizó en julio de 2009, aunque algunos 
datos son de 2008 

 

1.1.7. Redes de Observación Convencional 

El IMN (SMN) dispone de 3 estaciones sinópticas ubicadas en los aeropuertos 
internacionales. Sólo el observatorio del aeropuerto Internacional Juan Santamaría 
realiza completo el programa mínimo de observaciones principales (00, 06, 12 y 18 UTC), 
en el resto falta la observación de 06 UTC por el horario del personal.  

La red climatológica del IMN está formada por 202 estaciones, de las que 117 son 
pluviométricas, 14 termo-pluviométricas, 38 climatológicas ordinarias y 32 climatológicas 
principales automáticas, a las que hay que añadir las 7 estaciones sinópticas catalogadas 
como estaciones climatológicas principales.  

De las aproximadamente 40 estaciones de observación automática, 12 de ellas 
transmiten mediante el satélite GOES cada 3 horas y otras 12 están conectadas a 
Internet y brindan datos en tiempo real. El resto suministran sus datos en tiempo diferido, 
mediante la descarga de sus data-loggers con una periodicidad aproximada de 2 meses.  

El desarrollo de las redes no se ha podido llevar a cabo desde bases teóricas, sino en 
función de las necesidades y posibilidades económicas por lo que existe un déficit de 
estaciones en las regiones Norte y Noreste (Cuenca del río San Juan) así como en 
ciertas regiones montañosas. Por el contrario, la densidad en el Valle Central es elevada. 

Existe un control de la red de estaciones automáticas, pero no se realiza el seguimiento 
de incidencias en tiempo real: estado de los sensores, información y características de 
cada estación, etc. Los planes existentes para aumentar el porcentaje de automatización 
de la red climatológica, necesitarían de un mantenimiento más especializado, la 
calibración adecuada de los sensores y su reemplazamiento al final de su vida útil, 
aspectos para los que el IMN no se consideraba preparado. 

 

1.1.8. Redes Especiales 

El IMN no tiene redes radiométricas ni de contaminación del aire 
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1.1.9. Sistemas de recepción y proceso de satélites meteorológicos 

El IMN recibe imágenes del segmento de satélites geoestacionario GOES (actualmente el 
GOES12, con una frecuencia de ½ hora) desde inicios de la década de 1970 a través de 
una antena parabólica. A partir de aquí la ingesta en la aplicación McIdas para su propio 
uso y como servidor para otros países centroamericanos. También distribuye las 
imágenes de satélite a otras instituciones como la Universidad Nacional (para fines 
oceanográficos) y el ICE (para sus pronósticos hidrológicos). 

 

1.1.10. Redes de Teledeccción Terrestre 

 
Red de Radares 
Costa Rica no posee actualmente una red de radares meteorológicos 

 

Red de detección de descargas eléctricas  

El IMN no posee una red propia de descargas eléctricas. El Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) implantó una en torno a 2003 que consta de cuatro sensores instalados 
en diferentes partes del país que le permiten detectar casi el 100% de las descargas 
eléctricas que se producen en el territorio nacional, tanto las que se producen entre nube 
y tierra como las que se producen entre nubes; asimismo, se obtienen los datos de 
polaridad y amperaje de las descargas. 

Actualmente, el ICE tiene un acuerdo con G-HidroMet (SMN de Panamá), en donde se 
han instalado sensores, y el ICE recibe las señales, las trata y envía los datos y 
resultados a G-HidroMet para su explotación y uso meteorológico en tiempo real. Sin 
embargo, el IMN no tiene acceso en tiempo real a dichos datos, únicamente se le 
suministran a año vencido.  

 

1.1.11. Otras Redes de Observación en Costa Rica 

El ICE dispone actualmente de una red de observación hidrometeorológica sobre gran 
parte del país. No están bien cubiertas determinadas zonas que no presentan una 
capacidad potencial de generación hidroeléctrica por lo que no hay prácticamente 
estaciones por debajo de la cota de 600 metros. 

La componente meteorológica de dicha red se refleja en unas 254 estaciones que miden 
algún tipo de parámetro meteorológico, siendo 30 de ellas estaciones completas y el 
resto estaciones pluviométricas, lo que constituye más del 50% de todos los puntos de 
observación meteorológica sobre el territorio de Costa Rica.    

Del conjunto de la red –meteorológica e hidrológica-, 110 estaciones automáticas 
transmiten los datos en tiempo real (ya sea vía satélite o por radio). El resto de 
estaciones descargan sus datos en data-loggers, cuyos datos son recogidos por 10 
brigadas de trabajadores de la empresa.  

 
Proyectos de mejora 
En el proyecto CLIBER se contemplaban los siguientes objetivos principales de mejora de 
la red de observación climatológica: 
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• Ampliación de la red del IMN de modo que abarque espacios actualmente no 
cubiertos. 

• Modernizar las tecnologías existentes, crear sistemas alternativos de seguridad y 
utilizar sistemas de comunicaciones por radio e Internet, frente a la opción satelital 
para que el mayor número posible suministren los datos en tiempo real. 

• Instalar 10 estaciones, denominadas estaciones pivote en cada una de la zonas 
climáticas, que además de suministrar información climatológica, sirvan para 
monitorizar la variabilidad y el Cambio Climático en el país. Estarán situadas en 
Parques Nacionales y zonas protegidas, para crearles un emplazamiento seguro 
frente a vandalismo y para garantizar la estabilidad del entorno frente a cambios 
antropogénicos. Además tendrán características específicas, como mayor robustez y 
sensores de mayor calidad para una mayor fiabilidad. 

Así mismo, se consideraba de importancia estratégica el integrar las dos redes de 
observación meteorológica más amplias del país (del IMN y del ICE), compartiendo los 
datos en tiempo real de una forma leal y eficiente. En esa fecha, entre el IMN y el ICE, no 
existía ningún tipo de acuerdo para la coordinación del desarrollo y la operación de las 
redes, ni tampoco para el intercambio de los datos.  En el caso de la red de detección de 
descargas eléctricas, esa integración exigiría al IMN el dotarse de las herramientas 
software necesarias para la explotación de los datos.  

 

Bases de Datos de Observaciones 
El INM poseía al menos una Base de Datos Relacional bajo Oracle de la que en el 
documento del proyecto CLIBER se proporciona información técnica detallada, incluso 
del nuevo modelo de datos para las estaciones automáticas, pero no así de la 
información en ella almacenada ni del uso que se le daba. 

Dentro del proyecto se consideraba conveniente implantar la BDHM de la OMM.  

 
 
EL SALVADOR 
El informe en el que se basa este resumen se realizó en 2008 

 

1.1.12. Redes de Observación Convencional 

El SNET (SMN) dispone de 126 estaciones de superficie, de las que 110 son manuales: 
26 climatológicas convencionales (5 sinópticas) y 84 pluviométricas y las restantes 16 son 
automáticas: 5 sinópticas, 5 climatológicas y 6 pluviométricas, que transmiten vía satélite 
GOES o de las que se capturan los datos registrados en tiempo diferido, mediante la 
descarga de sus data-loggers durante visitas periódicas. 

14 estaciones no se encontraban operativas, 3 de ellas automáticas con transmisión 
satelital 

Las estaciones sinópticas están ubicadas en aeropuertos y una de ellas la de Comalapa 
no depende del SNET. El horario de observaciones es de H-24 en dos de ellas, de H-18 
en otras dos y de H-12 en las dos restantes. 

En la red de estaciones climatológicas, se realizan 3 observaciones diarias (7:00 - 14:00 - 
21:00) que son recolectadas por el Centro de Información y Agrometeorología (CIAGRO), 
vía telefónica, de forma mensual, excepto en el caso de la variable lluvia acumulada 
diaria, cuyos datos se reportan diariamente. Algunas ellas están orientadas a la 
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agrometeorología: en 9 se dispone de tanque evaporimétrico y en 5 de temperatura de 
subsuelo. 

Además de estas estaciones, el CPH gestiona 32 estaciones pluviométricas más, de las 
que solo 15 trasmiten vía satélite, estando las demás fuera de servicio o con el transmisor 
roto.  

No existe confianza en las observaciones meteorológicas proporcionadas por las AWS 
que operan en los aeropuertos, por las dificultades de mantenimiento existentes y la falta 
de calibración de los instrumentos, extendida a los instrumentos convencionales y AWS. 

Se observa una deficiente cobertura de la red climatológica, por lo que sería necesario 
ampliarla en algunas zonas de montaña, la costa y la zona Oriental. La instrumentación 
está en muy mal estado y necesita cambiarse en la mayoría.  Es deficiente la información 
de datos de viento en la costa y montañas del norte del país, pues casi todos los datos 
existentes se encuentran en la banda central del mismo. 

Los instrumentos utilizados son muy antiguos y carecen de la calibración adecuada. 

 

1.1.13. Redes Especiales 

El SNET carece de ellas y además no tiene competencias en calidad del aire 

 

1.1.14. Sistemas de recepción y proceso de satélites meteorológicos 

En el momento del informe estaban instalando un sistema de recepción satelital para 
productos EUMETCast. 

 

1.1.15. Redes de Teledeccción Terrestre 

El SNET carece de sistemas de teledetección terrestre  

 
Bases de Datos de Observaciones 
En el SNET el manejo de la información de datos de las variables medidas en las 
estaciones se hace de manera independiente en cada una de las áreas: Meteorología, 
Hidrología, Geotecnia, Oceanografía. La información manejada en Meteorología se 
consolida en hojas de Excel, en diversos formatos y niveles de agregación dependiendo 
del uso que se le da. 

La Jefatura del Sistema de Referencia Territorial, que es la encargada de la página Web 
del SNET, mantiene una serie de servidores para tal fin, provee de servicios cartográficos 
y de información geográfica a las diferentes áreas del SNET y los apoya con procesos y 
desarrollos informáticos. Ha generado unas bases de datos en PostgreSQL para la 
publicación de la página Web del SNET, construida en gran parte por páginas dinámicas 
basadas en los informes y pronósticos de Meteorología, Hidrología y datos de estaciones 
automáticas y servidores GIS. 

La cartografía y la representación de información sobre mapas y sistemas de información 
geográfica por este departamento está bien presentado lo que genera una buena imagen 
para la institución. Para la publicación de la página en Internet se han creado algunas 
bases de datos en PostgreSQL que tienen el objetivo específico de publicación de la 
información en Internet, dada la fuerte orientación del SNET a la prevención y mitigación 
de desastres. En estas bases también se almacenan los datos a detalle de las estaciones 
automáticas que se reciben vía satélite GOES.  

Estaba en proyecto el implantar la BDHM de la OMM 
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GUATEMALA 
 

El informe en el que se basa este resumen se realizó en 2007 

 

1.1.16. Redes de Observación Convencional 

El proyecto CLIBER no proporciona una visión de la situación de las redes 
meteorológicas de INSIVUMEH (SMH y de vulcanología) si no los planes de ampliación y 
mejora. Así en lo que se refiere a la red meteorológica, el proyecto se plantea: 

• La instalación de 31 EMA, 20 de ellas en los observatorios sinópticos. 
• El reforzamiento de las 70 estaciones climatológicas. Con nueva instrumentación 

convencional. 

No se considera necesaria la creación de una estación de radiosondeos por su alto coste 
de operación. 

Se proyectó ampliar la red sinóptica a 20 estaciones, todas ellas automáticas y con 
sistema de transmisión de datos vía satélite, sistema informático de generación de 
SINOP y de METAR (en el caso de las 12 situadas en aeródromo). Las estaciones ya 
existentes se sustituirían por las nuevas en todos los casos. 

La red climatológica también quedaría mejorada con la instalación de una serie de 11 
EMA. No se considera la comunicación en tiempo real con estas estaciones y sólo será 
posible acceder a sus datos, vía comunicación por radiofonía y de forma mensual, a 
través del volcado de los datos recolectados en formato digital.  

 

1.1.17. Redes Especiales 

Se proyectó instalar una Red de Calidad del aire, de nueva creación, constituida por 
cuatro estaciones que contarían con analizador continuo de NO/NO2/NOx, de SO2 y de 
CO ambientales. 

 

1.1.18. Sistemas de recepción y proceso de satélites meteorológicos 

El proyecto incluía la instalación de una estación receptora de datos de satélite. 

 

1.1.19. Redes de Teledeccción Terrestre 

El proyecto incluía, así mismo, la puesta en funcionamiento de un radar meteorológico 

 
Bases de Datos de Observaciones 
En el proyecto se incluyó la creación de un sistema de almacenamiento de datos, acorde 
con la ampliación y modernización de la red. En concreto se planteaba implementar la 
BDHM de la OMM para integrar toda la información en una sola base de datos BNDHM-
Guatemala.  
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HONDURAS 
 
El informe en el que se basa este resumen se realizó en 2008 

 

1.1.20. Redes de Observación Convencional 

El SMN de Honduras disponía de un sistema de observación integrado por un conjunto 
de 28 estaciones meteorológicas de superficie que componen las redes sinóptica y 
pluviométrica. Además dispone de una estación de radiosondeo inactiva, que se propone 
reactivar. 

La red de observación sinóptica contaba en ese momento con 14 estaciones todas ellas 
atendidas por personal y con doble instrumentación, convencional y automática, 
funcionando de forma semiautomática (miden automáticamente presión, viento, 
temperatura y humedad). Se utiliza un software desarrollado por Météo-France (CAOBS) 
que permite la entrada de datos por los observadores: nubosidad, visibilidad, tiempo 
presente, o en su caso corregir los datos automáticos con los convencionales, y 
automáticamente codifica el METAR y el SYNOP. 3 de las estaciones son H24, el resto 
H18 y H12. Solo 5 de estas estaciones funcionaban correctamente, el resto tenían 
problemas de transmisión. 

La red de observación en superficie se consideraba insuficiente por no estar 
dimensionada para la predicción y vigilancia de los Sistemas Convectivos de dimensiones 
mesoscalares. 

La red pluviométrica la constituyen 28 estaciones: 14 estaciones convencionales de 
superficie que miden exclusivamente precipitación y las 14 sinópticas. La información se 
recoge normalmente por correo. 

Entre las mejoras previstas estaba la rehabilitación de estaciones meteorológicas 
convencionales y la adquisición de nuevas estaciones automáticas. 

El SMN cuenta con dos secciones de mantenimiento y calibración de instrumentos: 
Sección de Laboratorio Meteorológico y Sección de Instrumentos. Existe un plan de 
mantenimiento preventivo de las estaciones y se lleva un archivo bitácora para cada 
estación 

No obstante desde el año pasado en que finalizó el contrato de mantenimiento de las 
estaciones automáticas, debido a falta de vehículos, de repuestos, y de viáticos para 
desplazamiento de personal hay una carencia en el mantenimiento de los instrumentos 
de los observatorios y estaciones.   

Además se consideraba necesaria la renovación de instrumental y patrones para la 
calibración de instrumentos, por lo que se planteaba la adquisición de equipos de 
calibración que incluyen instrumentos patrones y herramientas de Kit de calibración, la 
adquisición de un vehículo de trabajo, tracción 4x4 y la adecuación del Laboratorio de 
Instrumentos. 

Así mismo, estaba previsto el diseño de un Plan de Mantenimiento de la red de 
estaciones meteorológicas de referencia y el de un Plan de Calibración de la Red de 
Estaciones Meteorológicas  de Referencia y otras redes de observación del SMN  

 

1.1.21. Redes Especiales 

Existen datos históricos de radiación solar por lo que el proyecto se planteaba la 
renovación de radiómetros de radiación solar global y directa 
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1.1.22. Sistemas de recepción y proceso de satélites meteorológicos 

Se contaba con el sistema RAMSDIS on line resultado del proyecto regional 
“Aplicaciones Meteorológicas de los Satélites” desarrollado por CIRA/NOAA/NESDIS a 
través del CRFM de Costa Rica. También disponían del sistema SYNERGIE, que es una 
aplicación desarrollada por MétéoFrance para visualizar campos de modelos numéricos 
de predicción, imágenes satelitales y observaciones meteorológicas en tiempo real. 

Estaban instalando los equipos de Eumetcast, recibidos a través del proyecto Cliber, lo 
que esperaban que fuera la solución al retraso con que se obtienen las imágenes en alta 
resolución de los GOES. 

   

1.1.23. Redes de Teledeccción Terrestre 

No existen. No se cuenta con radares meteorológicos, ni red de detectores de rayos . 

 

1.1.24. Otras Redes de Observación en Honduras 

Existen redes de estaciones meteorológicas  administradas por otras instituciones: 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y Comisión 
Ejecutiva del Valle de Sula. 

La de la SERNA dispone de un número considerable de estaciones convencionales y 
automáticas, que abarca gran parte del territorio con una densidad que podría 
considerarse suficiente para gran parte de los análisis con base en los datos que puedan 
proporcionar. Por ello esta red se describe a continuación. Existen distintos tipos de 
estaciones: 

Pluviométricas automáticas que se visitan en el lugar, cada cuatro meses 
aproximadamente, y se extrae la información por medio de un ordenador portátil. 

Estaciones meteorológicas automáticas con conexión por satélite GOES8la información 
es guardada en la base colectora de datos cada 15 minutos y se transmite a una hora 
programada diferente que es asignada por una agencia del gobierno de los EE.UU. Esta 
estación tiene sensores de precipitación, temperatura, radiación solar, evaporación y 
algunas tienen un sensor para medir el nivel (agua) en el río. 

Pluviométricas telemétricas (tienen la misma programación de transmisión y 
almacenamiento de datos que las telemétricas meteorológicas) con pluviómetro y sensor 
de nivel para medir el nivel del agua en el río. 

El SMN debería poder acceder a toda la red telemétrica de Honduras. Para ello dispone 
de un Servidor de alto rendimiento, una estación de recepción de recepción y 
decodificación llamado XCONNECT. Pero en el momento del informe había problemas y 
no se recibían datos. 

 
Bases de Datos 
La información de la red de estaciones automáticas, de las que se dispone de datos cada 
15 minutos o 1 hora, dependiendo de la estación y de la variable, se guarda en una base 
de datos Microsoft SQL-Server y no se le da uso regular. Desde el 24 de marzo de 2008 
no se estaban recibiendo datos debido a fallos en la recepción, para la que se cuenta con 
una estación receptora de datos del satélite GOES 12.  
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Entre los requisitos para una Base de Datos, que ahora no cumplen, están: 

• Poder cargar a base de datos toda la información que se concentra cada hora de las 
estaciones sinópticas. 

• Disponer de la información de las estaciones automáticas  
• Suprimir las múltiples instancias de captura de la misma información. 
• Reunir en una sola fuente toda la información disponible y con calidad y facilidad de 

acceso. 
• Cargar a base de datos todo el detalle medido en las estaciones sinópticas 

semiautomáticas y de los datos históricos de las cuales solo se llevan registros 
horarios o trihorarios a través de los mensajes METAR y SYNOP. 

• Digitalizar los archivos históricos  
• Digitalizar los datos existentes en bandas de aparatos. 
• La Carga de toda la información existente en Excel  
 

El proyecto CLIBER para Honduras también incluía la implementación de la BDHM de la 
OMM. 

 
 

NICARAGUA 
 

El informe en el que se basa este resumen se realizó en 2008 

 

1.1.25. Redes de Observación Convencional 

La Red Meteorológica Nacional está formada por un total de 448 estaciones, de las que 
279 están gestionadas por el INETER (SMN). Las 169 restantes son gestionadas por 
ONGs, instituciones privadas, ingenios azucareros, etc. a través de convenios de 
colaboración con el INETER. Cuenta con tres redes fundamentales: 

• Red de estaciones principales. Formada por 20 estaciones operadas por personal con 
turnos diarios de 6 a 16 horas. Los datos se envían a la sede de la DGM por teléfono 
o por radio cada hora. Los datos de 7 de estas estaciones se difunden en el 
intercambio regional de la Asociación Regional IV 

• Red de estaciones telemétricas meteorológicas. Son 51 estaciones, 26 de las cuales 
son climatológicas y disponen de sensores de presión, temperatura, precipitación, 
humedad, viento y radiación solar y 25 son pluviométricas. Tienen una frecuencia de 
muestreo de entre 15 minutos y 1 hora dependiendo de la estación y de la variable. 
Los datos son transmitidos a través del sistema NESDIS: unas estaciones realizan 
una transmisión cada hora y otras cada tres horas. En el momento del informe, 41 
estaciones telemétricas estaban funcionando, pero se habían perdido unas 20 
estaciones en 3 años por problemas de vandalismo 

• Red masiva o secundaria. Se encuentra enlazada con la red principal. 

Además de las 26 estaciones climatológicas telemétricas existen 15 estaciones 
climatológicas convencionales, dotadas con sensores de temperatura, precipitación, 
humedad, tanque evaporimétrico con medidor de viento y evaporímetro Piché. Existe un 
déficit importante de estaciones climatológicas; entre la guerra y el traslado de 
competencias del Instituto Nicaragüense de Energía al INETER se perdieron entre 45 y 
55 estaciones climatológicas por lo que está proyectada la instalación de 55 nuevas 
estaciones telemétricas 
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La red de monitoreo y alerta temprana contra fenómenos geológicos peligrosos en 
Nicaragua mantiene cuatro estaciones meteorológicas en los volcanes San Cristóbal, 
Casita, Mombacho y Concepción. Los datos se envían por satélite a una estación terrena 
en los EEUU. A través de Internet se copian los datos automáticamente a la Central de 
Monitoreo y se presentan en el sitio Web de INETER. 

En la actualidad no se realiza ningún radiosondeo en Nicaragua. La estación situada en 
Puerto Cabezas dejó de funcionar hace unos 10 años por falta de presupuesto 

Para atender las 448 estaciones existen dos equipos encargados de las tareas de 
mantenimiento de la red a través de dos o tres visitas anuales a cada estación. Existe 
también un Centro de Control de Calidad para datos de las estaciones principales, que 
trabaja en tiempo real. El nivel de calificación del personal es bastante bajo, supliendo 
con experiencia y entusiasmo las carencias de formación. 

 

1.1.26. En cuanto al mantenimiento de la red, para la atención a las 279 
estaciones existen 14 rutas que se reparten dos equipos de 
mantenimiento formados por un técnico y un instrumentista. Se lleva a 
cabo también una revisión del trabajo del observador, así como un 
seminario para refrescar los conocimientos y procedimientos de 
observación. Las zonas del Pacífico y Central son accesibles, mientras 
que las del Atlántico son de difícil acceso, por utilizarse pistas que en 
la estación lluviosa presentan un estado lamentable. Las estaciones 
principales son visitadas 3 veces al año.  

1.1.27. Para completar un sistema de mantenimiento efectivo sería necesario 
modernizar y reactivar el Laboratorio de instrumentos y modernizar el 
Taller de electrónica, provisto de  osciloscopios y cámaras de 
calibración obsoletos.  

 

1.1.28. Redes Especiales 

El INETER no tiene redes radiométricas ni de contaminación del aire 

 

1.1.29. Sistemas de recepción y proceso de satélites meteorológicos 

Desde el 8 de octubre de 2007 la estación terrena de recepción de imágenes de satélite 
estaba fuera de servicio al ser destruida por un rayo la antena y algunos otros 
componentes. La recepción de imágenes se realiza desde entonces vía Internet mediante 
el sistema RAMSDIS on line a través del servidor de Costa Rica. El intervalo entre 
imágenes de satélite GOES-E es de 30 minutos y se reciben con un retraso de unos 27 
minutos, de forma que cuando entra una nueva imagen, la anterior tiene casi una hora de 
antigüedad  

 

1.1.30. Redes de Teledeccción Terrestre 

No existen radares ni red de detección de descargas eléctricas 

 
Bases de Datos de Observaciones 
La gestión de la información de datos de variables medidas en las estaciones se hace de 
manera independiente en cada una de las áreas del INETER: Meteorología, Hidrología, 
Geotecnia y Oceanografía. El Departamento del Banco de Datos de la DGM tiene como 
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misión garantizar el manejo de los datos meteorológicos, su respaldo, procesamiento y la 
gestión del archivo técnico. 

La información manejada en Meteorología está parcialmente reunida en dos bases de 
datos, una bajo Oracle para datos diarios y mensuales de estaciones convencionales y 
otra en MySQL  para datos detallados de estaciones automáticas. 

La información procedente de la Red Meteorológica tiene varios destinos, dependiendo 
de su utilización, ubicándose en las dos bases de datos mencionadas y en hojas de 
cálculo Excel. La explotación de la información en las bases de datos es incipiente y la 
estructuración de las mismas no es eficiente para un manejo concurrente masivo. 
Además, es necesaria la inclusión de otros elementos ya calculados, metadatos y otros 
datos auxiliares para conseguir mejorar la explotación de los datos. Sería preciso también 
incluir en la base de datos la importante información de registradores gráficos, de los que 
sólo se guarda la información en papel. 

La información de las estaciones convencionales, es cargada parcialmente y de manera 
diferida a la BD en Oracle, con un retraso aproximado de 2 meses. Se realizan algunos 
cálculos para obtener los datos mensuales. 

En las estaciones climatológicas se efectúan observaciones convencionales diarias a las 
7, 14 y 21 horas, sus datos se transmiten por teléfono y son transcritos cada mes en 
papel. De unas 30 estaciones pluviométricas, cada día son transmitidos por teléfono los 
datos diarios, del resto durante las visitas técnicas que se realizan cada 4 ó 6 meses, se 
recogen las libretas de registro.  

Los formularios de registro de las estaciones climatológicas se reciben mensualmente, al 
igual que los de las estaciones pluviométricas.  

El proceso de revisión de los datos es manual y posteriormente se captura y se procesa 
la información en hojas de Excel. 

Los registros en bandas, en la mayoría de los casos, no se digitalizan para ser cargados 
a hojas de Excel o base de datos. Para los registros pluviográficos la información se 
traslada a formatos especiales para la determinación de las intensidades de lluvia por 
parte del personal de Atención al Público, información que se vuelca en hojas de cálculo 
Excel. 

Como en los otros proyectos CLIBER, el de Nicaragua también incluía la implementación 
de la BDHM de la OMM. 

 
 
PANAMÁ 
 

El informe en el que se basa este resumen se realizó en julio de 2008 

 

1.1.31. Redes de Observación Convencional 

El SMHN de Panamá, G-HidroMet (ETESA), cuenta en la actualidad con una red 
operativa de observación meteorológica de superficie compuesta por 183 estaciones de 
las cuales 91 son estaciones meteorológicas y 92 son pluviométricas. De las 91 
estaciones meteorológicas, 27 tienen instrumentación convencional y 64 son estaciones 
meteorológicas automáticas, si bien sólo 8 de éstas integran un transmisor de los datos, 
por lo que los datos en las 56 restantes son almacenados en el datalogger y descargados 
periódicamente mediante un notebook por una pequeña brigada. 
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De los 92 pluviómetros, sólo 21 son automáticos y los restantes 71 son manuales: 3 
pluviógrafos y 68 pluviómetros convencionales. 

Hay tres observatorios sinópticos de superficie: Tocumen, Santiago y David.  

1.1.32. Redes Especiales 

1.1.33. En el documento no se referencia la existencia ni la no existencia de 
redes de calidad del aire ni radiométricas 

 

1.1.34. Sistemas de recepción y proceso de satélites meteorológicos 

G-HidroMet disponía de dos estaciones terrenas para recepción de datos satelitales, una 
con equipo analógico DRGS de marca VITEL en las instalaciones del Observatorio 
Sinóptico de David y una segunda estación, de reciente adquisición, de tipo digital 
DDRGS de marca Sutron, instalada en el Observatorio Sinóptico de Tocumen.   

Además las imágenes de satélite se descargaban de Internet y por el sistema RAMSDIS 
y se almacenan en un servidor. El servidor de RAMSDIS consultado está en Costa Rica. 

G-HidroMet, estaba en proceso de compra de estaciones terrenas de GOES GVAR y en 
proceso de instalación de una estación de recepción EUMETCast. 

 

1.1.35. Redes de Teledeccción Terrestre 

 

1.1.36. Radares   

El único radar meteorológico que existe en Panamá es el de la Autoridad del Canal de 
Panamá (ACP), que desde 2002 opera un radar de banda S doppler, situado en terrenos 
del Canal y que cubre un radio de 150 km. G-HidroMet dispone en su Centro de 
Vigilancia Meteorológica de las imágenes del radar en tiempo real gracias a las 
excelentes relaciones entre las dos instituciones y el convenio existente de intercambio 
de información. 

 

1.1.37. Red de detección de descargas eléctricas 

G-HidroMet poseía un sistema formado por dos detectores de descargas eléctricas, 
estando prevista su ampliación para 2008-2009. No obstante hay que destacar que es el 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de Costa Rica quien dispone del equipo de 
ingestión, tratamiento y producción de información de los sensores de ambos países. Los 
resultados producidos en el ICE son enviados por telecomunicaciones dedicadas al 
CPVM de G-HidroMet, en donde se reciben en tiempo real los resultados. 

 

1.1.38. Otras Redes de Observación en Panamá 

Además de las redes de ETESA, otras instituciones poseen y operan redes de 
observación meteorológica en Panamá. Entre ellas destacan: 

- Autoridad del Canal de Panamá (ACP) 
Por ser vital para el funcionamiento del canal, la ACP, ha establecido un complejo 
sistema de control y manejo del agua que incluye una amplia red de estaciones 
hidrometeorológicas, una estación de radiosondeo y un radar meteorológico. 

La ACP, que tiene por ley la competencia sobre las cuencas hidrográficas que rodean 
el canal, es la institución que tiene un Sistema de Observación Meteorológico más 
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avanzado en Panamá y con un nivel de calidad realmente bueno. La ACP cuenta con 
15 estaciones meteorológicas automáticas con transmisión por radio VHF, y 24 
estaciones de pluviométricas. Los 45 pluviómetros son de tipo electrónico digital con 
resolución de 1 mm y transmisión por radio en VHF. Existe una excelente relación 
entre G-HidroMet y la ACP y un convenio para el intercambio de datos e información 
y ayuda mutua en distintos aspectos técnicos. 

La ACP posee y opera una estación de radiosondeo situada en Albrook con lo cual 
contribuye a la vez, con la G-HidroMet (que colabora en operar la estación de 
radiosondeo de la ACP) y con la red mundial de observación sinóptica de altura.  

- Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC). Posee una red sinóptica de superficie con 
estaciones de observación meteorológica en 12 aeropuertos que, en su mayoría, 
están operadas por controladores de la navegación aérea. La AAC sólo dispone de 
observadores en los aeropuertos de Tocumen y Albrook, aunque estos aeropuertos 
también disponen de una EMA, mientras que en los de David y Santiago son 
observadores de G-HidroMet quienes se encargan de hacer las observaciones. La G-
HidroMet refuerza a la AAC con una EMA situada en el aeropuerto de Tocumen. 

Otras autoridades como ANAM (Autoridad Nacional del Ambiente) y el MIDA (Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario) estaban en proceso de adquirir estaciones meteorológicas 
automáticas, para lo que contaban con la colaboración de G-HidroMet para el proceso de 
adquisición, instalación, puesta en marcha y operación. 

 
Proyectos de mejora 
En el proyecto CLIBER se contemplaba un Estudio de Rediseño de las Redes 
Meteorológicas, con el objetivo de establecer una línea de base que permitiera una 
adecuada planificación y gestión de las estaciones propias de G-HidroMet, así como de 
aquellas que operan los distintos organismos que gestionan otras redes de observación 
con propósito meteorológico, agrometeorológico, hidrológico o medio ambiental.  

Además, se incluía la propuesta de desarrollo de un Laboratorio de Calibración y 
Mantenimiento de Instrumentos Meteorológicos y la elaboración un Manual de 
Procedimientos de Medición Meteorológica, que permita llevar la historia del instrumental 
de las distintas estaciones. 

Se preveía también la adquisición de 27 Estaciones automáticas para la Red Nacional 
Meteorológica de Referencia (G-HidroMet) con conexión por radio o telefonía móvil, así 
como la renovación de distinto instrumental convencional y su sustitución por equipos 
digitales. 

 

Bases de Datos de Observaciones 
Las estaciones meteorológicas convencionales se concentran por la Supervisión de 
Sinópticas, por teléfono, cada tres horas. Se reciben telefónicamente las observaciones 
de 5 estaciones sinópticas, incluido el aeropuerto de Tocumen que está a cargo de 
Aviación Civil.  

Se cuenta con registradores gráficos en las estaciones convencionales pluviográficas. En 
la mayor parte de las estaciones convencionales meteorológicas también existen 
registros gráficos de precipitación, temperatura, horas de sol, humedad relativa y presión 
barométrica. Los gráficos de medición y los formatos de lectura directa se entregan a los 
departamentos de Meteorología e Hidrología. Mensualmente, se reciben de la 
Supervisión de Operaciones de Campo, las hojas de campo y los gráficos de las 
estaciones convencionales, información que es revisada por los especialistas 
meteorológicos. 
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Se reciben adicionalmente de ACP, datos mensuales de precipitación de sus estaciones.  

Los datos de las estaciones convencionales se almacenan en la BD Hidromet, bajo 
Oracle. Esta se maneja con un par de aplicaciones separadas, una para Meteorología y 
otra para Hidrología. Contiene capturas de datos de horarios (en hojas de campo y 
tomadas de registros gráficos) y diarios de variables meteorológicas de estaciones 
convencionales y algunos pluviómetros automáticos. 

De la Supervisión de Meteorología de la ACP se reciben los datos del radiosondeo que 
realiza diariamente esa institución.  

Las estaciones automáticas con transmisión vía satélite utilizan el GOES-12, unas cada 
hora a través de un canal de 300 bps y otras cada tres horas a través de un canal de 100 
bps. Las medidas de las variables se toman cada 15 min. y los datos una vez recibidos y 
decodificados se almacenan en una base de datos MS-SQL Server. La base de datos 
contiene los datos a detalle de las medidas reportadas para cada variable y permite la 
visualización en tablas y en gráficas, y permite la exportación de los datos a archivos de 
texto. 

El resto de las estaciones automáticas no cuenta con sistemas de transmisión y la 
información se extrae por visita a las estaciones por medio de computadoras portátiles. 
De ellas se lleva un registro en hojas de Excel y papel de los datos recibidos y 
almacenados. Sólo se almacena en la BD Hidromet la información de un tipo específico 
de estación pluviométrica.  

El proyecto incluía el poner en el desarrollo MCH de la OMM (BDHM).  
 
 
REPÚBLICA DOMINICANA 
 

El informe en el que se basa este resumen se realizó en 2007 

 

1.1.39. Redes de Observación Convencional 

ONAMET (SMN) dispone de un sistema de observación integrado por un conjunto de 75 
estaciones meteorológicas de superficie que componen las redes  sinóptica, aeronáutica, 
agrometeorológica y climatológica. En el momento de recabar la información para el 
proyecto CLIBER estaban en funcionamiento unas 34 estaciones:  

• Red de observación meteorológica aeronáutica. Formada por los observatorios de 9 
aeródromos, con diverso programa de observación, todos ellos atendidos por 
personal. Uno de ellos, el de Santiago, dispone de estación automática.  

• Red sinóptica de superficie. Compuesta por 15 estaciones sinópticas de superficie, 
una de ellas fuera de servicio en ese momento, de las que ocho son a la vez 
aeronáuticas. Dentro de la red sinóptica hay que distinguir la Red Básica Sinóptica en 
Superficie, compuesta por cinco estaciones. Además, una estación adicional, que es 
de vigilancia, puede continuar las observaciones más allá de su programa establecido 
a petición de la DSP. 

13 de las estaciones sinópticas aparecen en la Nota Técnica del Plan Operativo de 
Huracanes de la Asociación Regional IV de la OMM como consultables en la 
temporada de huracanes. 
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• Red climatológica. Formada por 50 estaciones que miden precipitación y temperatura. 
Tan sólo de 19 se recibían datos.  

• Red agrometeorológica. Formada por estaciones que miden precipitación, 
temperatura, velocidad del viento y evaporación. La red la compondrían nueve 
estaciones de las que únicamente dos están completas con todos los parámetros. 
Sólo cinco emitían datos.   

• Red de estaciones automáticas. Fueron instaladas 44 estaciones mediante préstamos 
financiados por el BID y el Banco Mundial, pero a la fecha ONAMET no estaba 
obteniendo información de ninguna. Las causas podrían ser la baja calidad de los 
sensores y el vandalismo.  

ONAMET dispone de una estación de radiosondeo, que realiza diariamente un sondeo 
salvo en la temporada ciclónica en que se realizan dos al día por compromiso con el 
programa VMM de la OMM.  

 

1.1.40. Redes Especiales 

Aunque ONAMET es responsable de la información de calidad ambiental, no se dispone 
en el documento del proyecto CLIBER de ninguna información sobre la posible existencia 
de tales redes. Tampoco se mencionan redes radiométricas. 

1.1.41. Sistemas de recepción y proceso de satélites meteorológicos 

Existe un sistema de recepción de imágenes de satélite de alta resolución: Alden 
Apts/Wefax 6A Weather Satellite Receive System. No estaba en uso operativo en ese 
momento por problemas de software. Los pronosticadores normalmente hacían uso de 
las imágenes obtenidas en Internet. 

 

1.1.42. Redes de Teledeccción Terrestre 

 

1.1.43. Radares   

ONAMET tenía un radar operativo: el de Punta Cana. Existía otro radar fuera de servicio 
en la sede central, en Santo Domingo. 

El radar doppler de Punta Cana tiene un alcance teórico de 400 km y un ciclo de 
exploración de 6 minutos. Las imágenes se reciben en la sede central mediante un 
enlace telefónico punto a punto de 1,5 mbps con Punta Cana y se presentan en dos 
consolas. Se consideraba de interés estudiar la posibilidad de enviar esta información al 
Centro de Huracanes de Miami.  

 

1.1.44. Red de detección de descargas eléctricas 

No existían redes de detección de descargas en la República Dominicana 

 

1.1.45. Otras Redes de Observación en la República Dominicana 

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) posee una red de observación 
meteorológica formada por 30 estaciones automáticas de las que funcionaban total o 
parcialmente unas 20, que podrían ser de utilidad para ONAMET por su ubicación, 
aunque su información no se recibía hasta la fecha en ONAMET. 



39 

OMM/SMN Diagnóstico y Plan Estratégico del Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe Francisco VILLALPANDO 

 
Proyectos de mejora 
En el proyecto CLIBER se planteaba como objetivo más relevante para la red 
convencional de superficie, el implantar una red de estaciones automáticas para el 
seguimiento y la predicción de fenómenos meteorológicos a escala meso-ß (20-200 km) 
que midieran presión, temperatura, viento, humedad, precipitación y tiempo presente. La 
red debería tener una resolución horizontal de unos 40 km en promedio y una frecuencia 
de transmisión de unos 10 minutos. 

Esto supondría unas 32 estaciones meteorológicas automáticas en la República 
Dominicana al considerar la costa, y 10 más en Haití, colocadas en sitios ligados con 
aeropuertos o instalaciones con muy alto nivel de seguridad como primer requisito, y 
tratando de cubrir este país en las zonas donde se concentra la mayor parte de la 
población.  

En República Dominicana, habría que tener en cuenta que se podrían aprovechar las 
estaciones del INDRHI en una optimización de recursos para esta red si se completaran 
sus sensores. 

En cuanto a la red de radares, se consideraba necesaria la creación de una red 
constituida por tres radares, para cubrir toda la isla (incluyendo Haití). Una alternativa 
inicial podría ser el tratar de recuperar el radar de Santo Domingo. 

La red de radares exigirá un funcionamiento centralizado de la misma, en la oficina 
central de ONAMET (Centro Nacional Radar), integrando toda la información si es posible 
en el sistema MESSIR. 

Se planteaba el despliegue de una red de detección de descargas eléctricas, con 3 o 4 
sensores y un sistema central de recepción y tratamiento de la información. La central y 3 
antenas estarían en República Dominicana, y la cuarta antena en Puerto Principe, Haití.  

Un aspecto importante que el proyecto consideraba era dotar a ONAMET de capacidad 
técnica y recursos para mantener estas redes, reactivando el Laboratorio de Calibración 
de Instrumentos, que carecía de algunos equipos importantes para el trabajo diario de 
calibración de la división y creando un programa permanente de revisión y mantenimiento 
de todos los instrumentos de la red nacional de estaciones, con la dotación de personal y 
medios necesarios. 

 

Bases de Datos de Observaciones 
Los datos Climatológicos en ONAMET se concentran en el Departamento de Estadísticas 
Climatológicas, en donde reciben, verifican y archivan la documentación. Cuando han 
pasado los controles de calidad manuales se pasa al Departamento de Procesamiento de 
Datos, en donde es capturada en una base de datos en Fortran, la Base de datos 
ONAMET. 

Este sistema en Fortran es el que ha estado en funcionamiento por largo tiempo y en 
1998 tuvo su última modificación. Es un sistema desarrollado en DOS y el resumen de la 
información disponible se inserta en la tabla.  

Todas las estaciones en la ONAMET son de tipo manual. La implementación de 
estaciones automáticas no ha quedado en funcionamiento. Las estaciones climatológicas 
y agrometeorológicas, generan datos diarios en formularios que concentran en las 
oficinas centrales de la ONAMET durante los primeros cinco días de cada mes y se les 
hacen las verificaciones manuales por lo que el desfase es de unos 2 meses. 

La captura de los datos se hace a partir de los datos diarios. Cuando la estación genera 
datos horarios o trihorarios, se llena manualmente el formulario de los datos diarios. En 
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algunas estaciones se dispone de bandas de registro por aparatos que normalmente se 
utilizan solo para comprobar datos medidos manualmente.  

Además se contaba con el sistema CLIDATA elaborado en la República Checa, del cual 
se recibió una capacitación inicial para la puesta en marcha y está disponible con una 
base de datos en Oracle. Los datos disponibles son los mismos que los que se tienen en 
Fortran. 

Debido a que los informes de que se disponen en esta base de datos, para la entrega a 
los usuarios que requieren la información sigue un formato que incluye información no 
necesaria para otros usuarios, es necesario hacer un tratamiento manual de los informes 
así generados en Excel para poder entregarlo. El proceso de conversión se hizo una sola 
vez y no existen herramientas de traspaso de datos entre el sistema en Fortran y el 
sistema en Oracle, para tener los datos al día en ambas bases es necesario teclear dos 
veces los datos. 

El proyecto CLIBER para la República Dominicana también incluía el poner en el 
desarrollo MCH de la OMM (BDHM).  
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TABLA 1. DIAGNOSTICO PRELIMINAR SOBRE LAS CAPACIDADES DE LOS SMHN 
DE COLOMBIA, COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, 
NICARAGUA, PANAMA Y R. DOMINICANA, LA CUAL INCLUYE UN RESUMEN DEL 
DIAGNOSTICO, INFORMACION ADICIONAL A RECABAR Y ÁREAS POTENCIALES 
DE APOYO AL FUTURO CSCMC 
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  Resumen diagnostico: áreas a 
reforzar y problemas a 
resolver   

Información adicional a recabar  Áreas potenciales de apoyo al 
futuro CSCMC (Responsabilidad 
en servicios y productos o en 
labores de consultoría) 

Infraestructura que 
necesitaría ser reforzada 

(a completarse cuando se 
hagan las visitas a los SMHNs) 

Belice         

Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Concentrar las responsabilidades 
dispersas en la gestión de las redes 
de observación, estableciendo 
responsables bien definidos de los 
procesos de observación desde la 
toma de requerimientos del 
usuario hasta la incorporación de 
los datos al Banco de Datos 

• Progresar en la automatización de 
la instrumentación y en la mejora 
de las comunicaciones 

• El aprovechamiento de los datos de 
las Estaciones Meteorológicas 
Automáticas 

• Integrar en el Banco de Datos los 
datos de radiosondeo y de las 
redes especiales 

• La anticipación en la disponibilidad 
de la información, mediante la 
automatización de los procesos de 
carga en el Banco de Datos 

• Aumentar la capacidad de 
explotación de la información de 

a) Redes de observación convencionales1:  

• Situación de las estaciones de 
radiosondeo  

• Progresos realizados en la 
automatización de la instrumentación y 
en la mejora de las comunicaciones 
(frecuencia de captura de datos, retraso 
en la disponibilidad de los mismos)  

• Avances en el rediseño de la red 

b) Redes de teledetección terrestre: 

• Situación del proyecto de implantación 
de una red de radares 

• Estado del acceso a datos de las redes de 
detección de descargas eléctricas de 
otras instituciones: sistema de 
explotación si existe 

c) Telecomunicaciones: 

• Características del enlace a Internet: 
tipo, ancho de banda, existencia de 
respaldo y sus características. Planes de 

• Productos y servicios relacionados con 
la calidad del aire y la radiación solar 

• Servicios Web con información 
dinámica georreferenciada sobre bases 
cartográficas (Servicios Web GIS o 
WMS) (Por la posible experiencia con 
el SIA) 

• Procedimientos para la operación de 
redes 

• Confirmación metrológica: 
mantenimiento preventivo de las 
redes, verificación y calibración de 
instrumentos, realización de 
auditorías. 

• Procesos de captura, validación y 
control de calidad de los datos  

 

 

                                                 
 
1 Referida sólo a las estaciones climatológicas de referencia y aquellas otras con cuyos datos el IDEAM contribuyese a la Base de Datos del CSCMC y a la elaboración de productos y servicios 
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  Resumen diagnostico: áreas a 
reforzar y problemas a 
resolver   

Información adicional a recabar  Áreas potenciales de apoyo al 
futuro CSCMC (Responsabilidad 
en servicios y productos o en 
labores de consultoría) 

Infraestructura que 
necesitaría ser reforzada 

(a completarse cuando se 
hagan las visitas a los SMHNs) 

 

 

 

 

Colombia 

redes de teledetección, 
especialmente de satélite y las de 
detección de descargas existentes 
en Colombia. 

 

mejora

• Características del enlace al GTS: tipo, 
ancho de banda, existencia de respaldo y 
sus características. Planes de mejora 

• Características de otros enlaces 
relevantes para el proyecto del CSCMC 
(con otros organismos nacionales o SMN 
implicados) 

 

d) Sistemas de Proceso y Bases de Datos: 

• Estado del proyecto de implantación de 
la BDHM de la OMM 

• Estado de la integración en el Banco de 
Datos de datos de satélite y de redes 
especiales 

• Existencia de herramientas de 
explotación de imágenes de satélite, 
radar y de detección de descargas y su 
capacidad de integración con otras 
fuentes de información  

• Capacidad y experiencia en sistemas GIS 
y en servicios web GIS y OGC (WMS) 

e) Gestión de las Redes de Observación 

• Gestión de los metadatos en el Banco de 
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  Resumen diagnostico: áreas a 
reforzar y problemas a 
resolver   

Información adicional a recabar  Áreas potenciales de apoyo al 
futuro CSCMC (Responsabilidad 
en servicios y productos o en 
labores de consultoría) 

Infraestructura que 
necesitaría ser reforzada 

(a completarse cuando se 
hagan las visitas a los SMHNs) 

Datos

• Existencia de procedimientos para la 
operación de las redes 

Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa Rica 

 

 

 

• Mejora de la densidad de 
estaciones en áreas de montaña 
(en proyecto) 

• Resolver la integración con las 
redes convencionales del ICE y la 
compartición de datos (en 
proyecto) 

• Acceso a datos de la red de 
detección de descargas del ICE, 
implantando herramientas para la 
explotación de los datos (en 
proyecto) 

• Mantenimiento de las estaciones, 
especialmente de las automáticas. 
Seguimiento de incidencias en 
tiempo real: estado de los 
sensores, información y 
características de cada estación 

• Implantación de control 
metrológico, con programas de 
mantenimiento preventivo, de 

a) Redes de observación convencionales2:  

• Estado del proyecto de ampliación de la 
red convencional de superficie, en 
especial de la instalación de las llamadas 
estaciones pivote. 

• Progresos realizados en la migración 
hacia comunicaciones de las EMA por 
radio e Internet. Mejoras obtenidas en la 
frecuencia de captura de datos y el 
retraso en la disponibilidad de los 
mismos.  

• Situación de la proyectada integración 
con la red convencional de superficie del 
ICE y de la compartición de datos 

b) Redes de teledetección terrestre: 

• Estado del acceso a datos de la red de 
detección de descargas eléctricas del 
ICE: sistema de explotación si existe 

• Productos y servicios derivados de  ‐o 
que integren‐ imágenes de satélite 

• Modelado de datos para Bases de 
Datos 

• Gestión de metadatos 

• Migración de datos, carga de históricos 

• Problemas de no homogeneidad y/o 
integridad de datos 

 

 

                                                 
 
2 Referida sólo a las estaciones climatológicas de referencia y aquellas otras con cuyos datos el IMN contribuyese a la Base de Datos del CSCMC y a la elaboración de productos y servicios 
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  Resumen diagnostico: áreas a 
reforzar y problemas a 
resolver   

Información adicional a recabar  Áreas potenciales de apoyo al 
futuro CSCMC (Responsabilidad 
en servicios y productos o en 
labores de consultoría) 

Infraestructura que 
necesitaría ser reforzada 

(a completarse cuando se 
hagan las visitas a los SMHNs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa Rica 

verificación y calibración de 
instrumentos.  

 

c) Telecomunicaciones:

• Características del enlace a Internet: 
tipo, ancho de banda, existencia de 
respaldo y sus características. Planes de 
mejora 

• Características del enlace al GTS: tipo, 
ancho de banda, existencia de respaldo y 
sus características. Planes de mejora 

• Características de otros enlaces 
relevantes para el proyecto del CSCMC 
(con otros organismos nacionales como 
el ICE, o SMN implicados) 

d) Sistemas de Proceso y Bases de Datos: 

• Estado del proyecto de implantación de 
la BDHM de la OMM, experiencias 
obtenidas 

• Información almacenada y utilización de 
la BD de Observaciones bajo Oracle 

• Implicación en el proyecto de la BDCAC 

• Características del McIdas instalado: 
capacidad y utilización 

• Servicio de datos de satélite que se 
presta a otros países e instituciones: 
funcionamiento y características 
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  Resumen diagnostico: áreas a 
reforzar y problemas a 
resolver   

Información adicional a recabar  Áreas potenciales de apoyo al 
futuro CSCMC (Responsabilidad 
en servicios y productos o en 
labores de consultoría) 

Infraestructura que 
necesitaría ser reforzada 

(a completarse cuando se 
hagan las visitas a los SMHNs) 

• Capacidad y experiencia en sistemas GIS 
y en servicios web GIS y OGC (WMS) 

 

e) Gestión de las Redes de Observación 

• Gestión de los metadatos en la BD 
existente (o en otros sistemas) 

• Procesos de captura de los datos: 
validación y controles de calidad 
aplicados 

• Existencia de procedimientos para la 
operación de las redes 

• Confirmación metrológica: 
mantenimiento preventivo de las redes, 
verificación y calibración de 
instrumentos, realización de auditorías 

Cuba         

El Salvador 

 

 

 

• Posible necesidad de un rediseño 
de la red convencional de 
superficie, con ampliación del 
número de estaciones en algunas 
zonas.  

• Renovación del instrumental de las 

a) Redes de observación convencionales3:  

• Actualización  del  estado  de  las  redes: 
nuevas  estaciones,  estaciones 
recuperadas 

• Progresos  realizados  en  la 

• Productos y servicios basados en GIS 

• Servicios Web con información 
dinámica georreferenciada sobre bases 
cartográficas (Servicios Web GIS o 
WMS)  

 

                                                 
 
3 Referida sólo a las estaciones climatológicas de referencia y aquellas otras con cuyos datos el SNET contribuyese a la Base de Datos del CSCMC y a la elaboración de productos y servicios 
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  Resumen diagnostico: áreas a 
reforzar y problemas a 
resolver   

Información adicional a recabar  Áreas potenciales de apoyo al 
futuro CSCMC (Responsabilidad 
en servicios y productos o en 
labores de consultoría) 

Infraestructura que 
necesitaría ser reforzada 

(a completarse cuando se 
hagan las visitas a los SMHNs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Salvador 

redes convencionales de superficie, 
recuperar estaciones fuera de 
funcionamiento. 

• Aumento de la automatización de 
las estaciones, especialmente las 
sinópticas de referencia.  

• Aumentar las automáticas con 
comunicaciones para poder 
aumentar la frecuencia de captura 
de datos y reducir el retraso en la 
disponibilidad de los mismos. 

• Necesidad de implantar algún 
sistema de control metrológico, 
con programas de mantenimiento 
preventivo, de verificación y 
calibración de instrumentos.  

 

automatización  de  las  estaciones  e 
instrumental  

• Mejoras  en  las  comunicaciones, 
automatización de las mismas. 

b) Redes de teledetección terrestre: 

• Posibles avances en este terreno 

c) Telecomunicaciones: 

• Características  del  enlace  a  Internet: 
tipo,  ancho  de  banda,  existencia  de 
respaldo y  sus características. Planes de 
mejora 

• Características  del  enlace  al  GTS:  tipo, 
ancho de banda, existencia de respaldo y 
sus características. Planes de mejora 

• Características  de  otros  enlaces 
relevantes  para  el  proyecto  del  CSCMC 
(con otros organismos nacionales o SMN 
implicados) 

d) Sistemas de Proceso y Bases de Datos: 

• Estado del proyecto de  implantación de 
la BDHM de la OMM 

• Información almacenada y utilización de 
la BD PostgreSQL 

• Integración de datos, métodos y 
productos  en BB.DD. 
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  Resumen diagnostico: áreas a 
reforzar y problemas a 
resolver   

Información adicional a recabar  Áreas potenciales de apoyo al 
futuro CSCMC (Responsabilidad 
en servicios y productos o en 
labores de consultoría) 

Infraestructura que 
necesitaría ser reforzada 

(a completarse cuando se 
hagan las visitas a los SMHNs) 

• Implicación en el proyecto de la BDCAC

• Experiencia  con  la  estación  EumetCast, 
capacidad  de  explotación  de  datos  de 
satélite 

• Actualización  capacidades  y  experiencia 
en sistemas GIS y en servicios web GIS y 
OGC (WMS) 

e) Gestión de las Redes de Observación 

• Gestión de  los metadatos en  las BB.DD. 
existentes (o en otros sistemas) 

• Procesos  de  captura  de  los  datos: 
validación  y  controles  de  calidad 
aplicados 

• Existencia  de  procedimientos  para  la 
operación de las redes 

• Posibles  avances  en  mantenimiento  y 
control metrológico 

Guatemala 

 

 

• Incrementar el número de 
estaciones automáticas con 
comunicaciones para poder 
aumentar la frecuencia de captura 
de datos y reducir el retraso en la 

a) Redes de observación convencionales4:  

• Insuficiencias en la cobertura, espacial y 
temporal de la observación convencional 

• Productos climáticos en línea basados 
en BD que integren datos y métodos 

• Procesos de carga de datos y su 

 

                                                 
 
4 Referida sólo a las estaciones climatológicas de referencia y aquellas otras con cuyos datos el SNET contribuyese a la Base de Datos del CSCMC y a la elaboración de productos y servicios 
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  Resumen diagnostico: áreas a 
reforzar y problemas a 
resolver   

Información adicional a recabar  Áreas potenciales de apoyo al 
futuro CSCMC (Responsabilidad 
en servicios y productos o en 
labores de consultoría) 

Infraestructura que 
necesitaría ser reforzada 

(a completarse cuando se 
hagan las visitas a los SMHNs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disponibilidad de los mismos. 

• Necesidad de implantar algún 
sistema de control metrológico, 
con programas de mantenimiento 
preventivo, de verificación y 
calibración de instrumentos.  

 

• Progreso del proyecto de instalación de 
31 estaciones automáticas, para ampliar 
y automatizar la red sinóptica y la 
automatización parcial de la 
climatológica 

• Estado del instrumental de las 
estaciones, posibles necesidades 

• Situación de las comunicaciones en las 
redes de observación 

b) Redes especiales: 

• Estado del proyecto de implantación de 
una red de calidad del aire 

c) Sistemas de recepción y proceso de 
satélites meteorológicos: 

• Estado del proyecto de instalación de un 
sistema de recepción de imágenes de 
satélite 

d) Redes de teledetección terrestre: 

• Estado del proyecto de implantación de 
un radar meteorológico 

e) Telecomunicaciones: 

• Características del enlace a Internet: 
tipo, ancho de banda, existencia de 
respaldo y sus características. Planes de 

depuración 

• Productos climatológicos derivados 
(tablas, gráficos, mapas) 

• Productos derivados del radar 
(dependiendo de la experiencia 
ganada con el radar en proyecto 
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  Resumen diagnostico: áreas a 
reforzar y problemas a 
resolver   

Información adicional a recabar  Áreas potenciales de apoyo al 
futuro CSCMC (Responsabilidad 
en servicios y productos o en 
labores de consultoría) 

Infraestructura que 
necesitaría ser reforzada 

(a completarse cuando se 
hagan las visitas a los SMHNs) 

 

 

 

Guatemala 

mejora

• Características del enlace al GTS: tipo, 
ancho de banda, existencia de respaldo y 
sus características. Planes de mejora 

• Características de otros enlaces 
relevantes para el proyecto del CSCMC 
(con otros organismos nacionales o SMN 
implicados) 

f) Sistemas de Proceso y Bases de Datos: 

• Estado del proyecto de implantación de 
la BDHM de la OMM 

• Existencia de otras BB.DD. de 
observaciones, características y 
utilización en su caso 

• Experiencia y capacitación adquirida con 
el proyecto BDCAC 

• Posible existencia de sistemas de 
explotación de datos satelitales: 
características y capacidades  

• Posibles capacidades y experiencia en 
sistemas GIS y en servicios Web GIS y 
OGC (WMS) 

g) Gestión de las Redes de Observación 

• Gestión de los metadatos en las BB.DD. 
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  Resumen diagnostico: áreas a 
reforzar y problemas a 
resolver   

Información adicional a recabar  Áreas potenciales de apoyo al 
futuro CSCMC (Responsabilidad 
en servicios y productos o en 
labores de consultoría) 

Infraestructura que 
necesitaría ser reforzada 

(a completarse cuando se 
hagan las visitas a los SMHNs) 

existentes (o en otros sistemas)

• Procesos de captura de los datos: 
validación y controles de calidad 
aplicados 

• Existencia de procedimientos para la 
operación de las redes 

• Situación del mantenimiento y del 
control metrológico 

Honduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La densidad de estaciones propias 
no es suficiente, si bien se 
complementa con las de otras 
instituciones, principalmente la 
SERNA, para lo cual deberían 
haberse resuelto los problemas 
reportados de acceso a los datos. 
Además estaba en proyecto la 
rehabilitación de estaciones y la 
ampliación de la red con estaciones 
automáticas. 

• Mejora del sistema de recepción de 
las estaciones automáticas con 
comunicaciones 

• Carencia de mantenimiento de 

a) Redes de observación convencionales5: 

• Insuficiencias en la cobertura, espacial y 
temporal de la observación convencional 

• Progreso del proyecto de rehabilitación 
de estaciones y de instalación de nuevas 
automáticas 

• Situación de las comunicaciones en las 
redes de observación 

b) Redes especiales: 

• Estado de la renovación de radiómetros 
de radiación solar global y directa. 
Características de los nuevos equipos.  

• Productos derivados de imágenes de 
satélite e información convencional 
(según capacidad derivada de 
Synergie) 

• Sistemas de captación de datos (por la 
experiencia con estaciones 
semiautomáticas) 

• Implantación de redes radiométricas  

 

 

                                                 
 
5 Referida sólo a las estaciones climatológicas de referencia y aquellas otras con cuyos datos el SNET contribuyese a la Base de Datos del CSCMC y a la elaboración de productos y servicios 
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  Resumen diagnostico: áreas a 
reforzar y problemas a 
resolver   

Información adicional a recabar  Áreas potenciales de apoyo al 
futuro CSCMC (Responsabilidad 
en servicios y productos o en 
labores de consultoría) 

Infraestructura que 
necesitaría ser reforzada 

(a completarse cuando se 
hagan las visitas a los SMHNs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honduras 

estaciones e instrumental. 

• Mejorar el uso de la información 
almacenada en BD (MS‐SQL Server) 

• Insuficiencia de medios para 
Calibración y en el Laboratorio de 
Instrumentos. 

• Completar los planes de 
mantenimiento preventivo y de 
calibración de la red de estaciones 
meteorológicas de referencia, 
creando un sistema de control 
metrológico, con programas de 
mantenimiento preventivo, de 
verificación y calibración de 
instrumentos (en proyecto) 

• Debería reactivarse la estación de 
radiosondeos (en proyecto) 

 

c) Sistemas de recepción y proceso de 
satélites meteorológicos: 

• Experiencia con el uso de la estación de 
recepción EumetCast 

d) Telecomunicaciones: 

• Características del enlace a Internet: 
tipo, ancho de banda, existencia de 
respaldo y sus características. Planes de 
mejora 

• Características del enlace al GTS: tipo, 
ancho de banda, existencia de respaldo y 
sus características. Planes de mejora 

• Características de otros enlaces 
relevantes para el proyecto del CSCMC 
(con otros organismos nacionales o SMN 
implicados) 

e) Sistemas de Proceso y Bases de Datos: 

• Estado del proyecto de implantación de 
la BDHM de la OMM 

• Implicación en el proyecto de la BDCAC 

• Experiencia en el uso de Synergie para la 
explotación de datos satelitales 

• Posibles capacidades y experiencia en 
sistemas GIS y en servicios web GIS y 
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  Resumen diagnostico: áreas a 
reforzar y problemas a 
resolver   

Información adicional a recabar  Áreas potenciales de apoyo al 
futuro CSCMC (Responsabilidad 
en servicios y productos o en 
labores de consultoría) 

Infraestructura que 
necesitaría ser reforzada 

(a completarse cuando se 
hagan las visitas a los SMHNs) 

OGC (WMS)

f) Gestión de las Redes de Observación 

• Gestión de los metadatos en las BB.DD. 
existentes (o en otros sistemas) 

• Procesos de captura de los datos: 
validación y controles de calidad 
aplicados 

• Existencia de procedimientos para la 
operación de las redes 

• Actualización de la información facilitada 
sobre los planes para mejorar el 
mantenimiento y el control metrológico 

México         

Nicaragua 

 

 

 

 

 

• Mejorar la cobertura de la red 
climatológica. 

• Recuperar estaciones y mejorar la 
protección frente al vandalismo 

• Disponer de información de 
satélite, recuperando la estación de 
recepción o instalando nuevo 
equipamiento 

a) Redes de observación convencionales6:  

• Insuficiencias en  la cobertura, espacial y 
temporal de la observación convencional 

• Estado  del  instrumental  de  las 
estaciones, posibles necesidades 

• Situación  de  las  comunicaciones  en  las 
redes de observación 

• Control de calidad en tiempo real (a 
pesar de lo dicho sobre la calificación 
del personal, el proceso parece estar 
bien definido y se tiene bastante 
experiencia) 

 

 

                                                 
 
6 Referida sólo a las estaciones climatológicas de referencia y aquellas otras con cuyos datos el SNET contribuyese a la Base de Datos del CSCMC y a la elaboración de productos y servicios 
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  Resumen diagnostico: áreas a 
reforzar y problemas a 
resolver   

Información adicional a recabar  Áreas potenciales de apoyo al 
futuro CSCMC (Responsabilidad 
en servicios y productos o en 
labores de consultoría) 

Infraestructura que 
necesitaría ser reforzada 

(a completarse cuando se 
hagan las visitas a los SMHNs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicaragua 

• Mejorar las carencias de formación 
del personal de control de calidad 

• Insuficiencia de medios materiales 
en el Laboratorio de Instrumentos 
y en el Taller de Electrónica. Se 
precisaría su reactivación y 
dotación adecuada de recursos 
materiales y humanos. 

• Potenciar los equipos dedicados a 
mantenimiento preventivo de las 
estaciones, ampliando su dotación 
y mejorando su capacitación. 

• Debería reactivarse la estación de 
radiosondeos  

 

b) Sistemas  de  recepción  y  proceso  de 
satélites meteorológicos: 

• Situación de  la estación de recepción de 
imágenes de satélite 

c) Telecomunicaciones: 

• Características  del  enlace  a  Internet: 
tipo,  ancho  de  banda,  existencia  de 
respaldo y  sus características. Planes de 
mejora 

• Características  del  enlace  al  GTS:  tipo, 
ancho de banda, existencia de respaldo y 
sus características. Planes de mejora 

• Características  de  otros  enlaces 
relevantes  para  el  proyecto  del  CSCMC 
(con otros organismos nacionales o SMN 
implicados) 

d) Sistemas de Proceso y Bases de Datos: 

• Estado del proyecto de  implantación de 
la BDHM de la OMM 

• Características y usos de  las dos BB.DD. 
para datos de estaciones convencionales 
(bajo Oracle) y para datos detallados de 
las automáticas (MySQL)  

• Implicación en el proyecto de la BDCAC 
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  Resumen diagnostico: áreas a 
reforzar y problemas a 
resolver   

Información adicional a recabar  Áreas potenciales de apoyo al 
futuro CSCMC (Responsabilidad 
en servicios y productos o en 
labores de consultoría) 

Infraestructura que 
necesitaría ser reforzada 

(a completarse cuando se 
hagan las visitas a los SMHNs) 

• Posibles  capacidades  y  experiencia  en 
sistemas  GIS  y  en  servicios  web  GIS  y 
OGC (WMS) 

e) Gestión de las Redes de Observación 

• Gestión de  los metadatos en  las BB.DD. 
existentes (o en otros sistemas) 

• Procesos  de  captura  de  los  datos: 
validación  y  controles  de  calidad 
aplicados.  Especialmente  el  control  en 
tiempo  real  de  la  calidad  que  se 
menciona 

• Existencia  de  procedimientos  para  la 
operación de las redes 

• Posibles  planes  de  mejora  del 
mantenimiento y el control metrológico 

Panamá 

 

 

 

 

• Rediseño de las redes propias de G‐
HidroMet para una mejor 
planificación y gestión coordinada 
con la de las redes de otras 
instituciones con las que se 
comparten datos. 

• Desarrollo de un Laboratorio de 

a) Redes de observación convencionales7:  

• Posibles  insuficiencias  (o  redundancias) 
en  la  cobertura,  espacial  y  temporal de 
la  observación  convencional    que  se 
pretenden resolver con el rediseño de la 
red 

• Productos y  servicios derivados de  los 
sistemas  de  teledetección  terrestre 
(radar, red de descargas eléctricas) 

• Utilización  de  comunicaciones  en 
tiempo real vía radio o telefonía móvil 
(GSM,  GPRS,  3G)  en  estaciones 

 

                                                 
 
7 Referida sólo a las estaciones climatológicas de referencia y aquellas otras con cuyos datos el G‐HidroMet contribuyese a la Base de Datos del CSCMC y a la elaboración de productos y 
servicios 
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  Resumen diagnostico: áreas a 
reforzar y problemas a 
resolver   

Información adicional a recabar  Áreas potenciales de apoyo al 
futuro CSCMC (Responsabilidad 
en servicios y productos o en 
labores de consultoría) 

Infraestructura que 
necesitaría ser reforzada 

(a completarse cuando se 
hagan las visitas a los SMHNs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panama 

 

 

 

 

Calibración y Mantenimiento de 
Instrumentos Meteorológicos que 
posibiliten la implantación del 
control metrológico, con 
programas de mantenimiento 
preventivo, de verificación y 
calibración de instrumentos.  

• Poner en marcha procedimientos 
de operación de las redes 
convencionales, como el proyecto 
de elaboración de un Manual de 
Procedimientos de Medición 
Meteorológica, que permita llevar 
la historia del instrumental de las 
distintas estaciones. 

• Mejorar la explotación de los datos 
de la red de detección de descargas 
implantando herramientas propias. 

 

• Estado del proyecto de  implantación de 
27  nuevas  estaciones  automáticas  para  
la  Red  Nacional  Meteorológica  de 
Referencia  (G‐HidroMet)  con  conexión 
por radio o telefonía móvil. 

• Estado  de  la  proyectada  renovación  de 
distinto  instrumental  convencional  y  su 
sustitución por equipos digitales 

• Situación  de  las  comunicaciones  en  las 
redes de observación, especialmente del 
avance  en  el  empleo de  conexiones  vía 
radio o telefonía móvil 

b) Sistemas  de  recepción  y  proceso  de 
satélites meteorológicos: 

• Experiencia con la estación de recepción 
EumetCast 

c) Redes de teledetección terrestre: 

• Estado del proyecto de ampliación de  la 
red de detección de descargas 

d) Telecomunicaciones: 

• Características  del  enlace  a  Internet: 
tipo,  ancho  de  banda,  existencia  de 
respaldo y  sus características. Planes de 
mejora 

• Características  del  enlace  al  GTS:  tipo, 

automáticas 

• Procesos y herramientas de ingestión y 
extracción  de  datos  de  estaciones 
automáticas en BD 
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  Resumen diagnostico: áreas a 
reforzar y problemas a 
resolver   

Información adicional a recabar  Áreas potenciales de apoyo al 
futuro CSCMC (Responsabilidad 
en servicios y productos o en 
labores de consultoría) 

Infraestructura que 
necesitaría ser reforzada 

(a completarse cuando se 
hagan las visitas a los SMHNs) 

 

 

 

 

Panamá 

ancho de banda, existencia de respaldo y 
sus características. Planes de mejora 

• Características  de  otros  enlaces 
relevantes  para  el  proyecto  del  CSCMC 
(con  otros  organismos  nacionales  como 
la ACP o SMN implicados) 

e) Sistemas de Proceso y Bases de Datos: 

• Estado del proyecto de  implantación de 
la BDHM de la OMM 

• Experiencia en el uso de  las dos BB.DD.: 
para datos de estaciones convencionales 
(BD Hidromet bajo Oracle) y para datos 
detallados  de  las  automáticas  (MS‐  SQL 
Server)  

• Implicación en el proyecto de la BDCAC 

• Posibles  capacidades  y  experiencia  en 
sistemas  GIS  y  en  servicios  web  GIS  y 
OGC (WMS) 

f) Gestión de las Redes de Observación 

• Gestión de  los metadatos en  las BB.DD. 
existentes (o en otros sistemas) 

• Procesos  de  captura  de  los  datos: 
validación  y  controles  de  calidad 
aplicados.  
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  Resumen diagnostico: áreas a 
reforzar y problemas a 
resolver   

Información adicional a recabar  Áreas potenciales de apoyo al 
futuro CSCMC (Responsabilidad 
en servicios y productos o en 
labores de consultoría) 

Infraestructura que 
necesitaría ser reforzada 

(a completarse cuando se 
hagan las visitas a los SMHNs) 

• Existencia  de  procedimientos  para  la 
operación  de  las  redes  (Manual  de 
Procedimientos  de  Medición 
mencionado) 

• Estado  de  la  implantación  de  un 
Laboratorio  de  Calibración  y 
Mantenimiento  de  Instrumentos 
Meteorológicos 

República 
Dominicana 

 

 

 

 

República 
Dominicana 

 

 

 

 

• Rediseño  de  las  redes  propias  de 
ONAMET,  teniendo  en  cuenta  la 
existencia  de  otras  redes 
complementarias  como  las  del 
INDRIH.  En  ese  momento  la  baja 
densidad  de  estaciones  en 
funcionamiento  y  la  nula 
automatización era un punto débil 

• Intentar  recuperar  las  numerosas 
estaciones fuera de servicio y tratar 
de  poner  en  marcha  el  mayor 
número  posible  de  las  44 
estaciones  automáticas 
inicialmente instaladas 

• Medidas a  adoptar para  reducir el 
vandalismo  (o  al  menos  sus 
efectos) 

a) Redes de observación convencionales8: 

• Estado de  las 44 estaciones automáticas 
inicialmente instaladas 

• Estado del proyecto de  implantación de 
nuevas  estaciones  automáticas  (32  en 
República  Dominicana)  para  una  red 
mesoescalar 

b) Sistemas  de  recepción  y  proceso  de 
satélites meteorológicos: 

• Situación  del  sistema  de  recepción  de 
imágenes de satélite 

c) Redes de teledetección terrestre: 

• Estado  de  los  proyectos  de  ampliación 
de  la  red  de  radares  y  de  implantación 

• Productos y servicios derivados de 
datos radar 

                                                 
 
8 Referida sólo a las estaciones climatológicas de referencia y aquellas otras con cuyos datos ONAMET contribuyese a la Base de Datos del CSCMC y a la elaboración de productos y servicios 
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  Resumen diagnostico: áreas a 
reforzar y problemas a 
resolver   

Información adicional a recabar  Áreas potenciales de apoyo al 
futuro CSCMC (Responsabilidad 
en servicios y productos o en 
labores de consultoría) 

Infraestructura que 
necesitaría ser reforzada 

(a completarse cuando se 
hagan las visitas a los SMHNs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

República 
Dominicana 

• Recuperar  la  operatividad  de  la 
estación de recepción de  imágenes 
de satélite 

• Desarrollar  una  red  de  detección 
de descargas (en proyecto) 

• Mejorar  la  cobertura  radar,  con 
una  de  las  dos  alternativas 
contempladas  en  el  CLIBER 
(ampliando la red o recuperando el 
de Santo Domingo) 

• Implantación  de  un  sistema 
centralizado  de  explotación  de  la 
información radar 

• Eliminar  la  duplicidad  de  los  dos 
Bancos  de  Datos  (Fortran  y 
CLIDATA) 

• Reactivar  el  Laboratorio  de 
Calibración  de  Instrumentos 
dotándolo  de  los  medios 
personales  y  de  equipamiento 
necesarios para crear un programa 
de control metrológico que  incluya 
mantenimiento  preventivo,  y 
verificación  y  calibración  de 
instrumentos 

de  una  red  detección  de  descargas 
eléctricas 

d) Telecomunicaciones: 

• Características  del  enlace  a  Internet: 
tipo,  ancho  de  banda,  existencia  de 
respaldo y  sus características. Planes de 
mejora 

• Características  del  enlace  al  GTS:  tipo, 
ancho de banda, existencia de respaldo y 
sus características. Planes de mejora 

• Características  de  otros  enlaces 
relevantes  para  el  proyecto  del  CSCMC 
(con otros organismos nacionales o SMN 
implicados) 

e) Sistemas de Proceso y Bases de Datos: 

• Estado del proyecto de  implantación de 
la BDHM de la OMM 

• Estado  de  la  implantación  del  sistema 
CLIDATA (BD bajo Oracle): experiencia de 
su uso 

• Posibles  capacidades  y  experiencia  en 
sistemas  GIS  y  en  servicios  web  GIS  y 
OGC (WMS) 

f) Gestión de las Redes de Observación 
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  Resumen diagnostico: áreas a 
reforzar y problemas a 
resolver   

Información adicional a recabar  Áreas potenciales de apoyo al 
futuro CSCMC (Responsabilidad 
en servicios y productos o en 
labores de consultoría) 

Infraestructura que 
necesitaría ser reforzada 

(a completarse cuando se 
hagan las visitas a los SMHNs) 

• Gestión de  los metadatos en  las BB.DD. 
existentes (o en otros sistemas) 

• Procesos  de  captura  de  los  datos: 
validación  y  controles  de  calidad 
aplicados.  

• Existencia  de  procedimientos  para  la 
operación de las redes. 

• Estado de la reactivación del Laboratorio 
de  Calibración  de  Instrumentos  y  del 
proyecto de disponer de un programa de 
control metrológico 
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C.   SERVICIOS CLIMATICOS 
 
CAPACIDADES EXISTENTES EN LOS SMHNs PARA SU VINCULACIÓN CON EL 
CSCMC 
 
Enfoque a partir de los análisis FODA de los proyectos CLIBER y de las plantillas-
cuestionarios enviados, orientado a un diagnóstico inicial de capacidades según 
las categorías sugeridas en el MMSC (doc.de referencia pg.100). 
 
Análisis FODA 
 
Categoria III: Capacidad completa  
 
Mexico y Colombia, en menor grado, cumplen los requisitos suficientes para el desarrollo 
y entrega de productos climáticos adaptados al usuario y a escala reducida, en escalas 
de tiempo desde estacionales hasta del cambio climático, con objeto de responder a las 
necesidades de los principales sectores. Implica la capacidad y pericia de los 
proveedores de información para colaborar, como mínimo, con algunas comunidades de 
usuarios. 
 
La interacción con éstos es más intensa, y se ofrecen conocimientos técnicos 
specializados para la formación de expertos climáticos y para la confección de planes de 
estudios. En esta modalidad se presta un cierto grado de cooperación regional y de 
apoyo. 
 
Categoría II: Capacidad esencial 
 
Costa Rica y Panamá, Guatemala y en parte El Salvador y Nicaragua, cumplen las 
condiciones suficientes  para el nivel de servicios, que conlleva la entrega de información 
obtenida de registros climáticos nacionales como aportación al desarrollo nacional. Son 
centros preparados para realizar actividades consistentes en pruebas de homogeneidad y 
ajustes, preparación de predicciones estacionales  a partir de productos de centros 
internacionales y  pueden elaborar alertas y avisos frente a fenómenos climáticos 
extremos. Propician una cierta interacción con los usuarios en uno o más sectores, con 
objeto de conocer sus necesidades de información y productos climáticos y de asesorar 
al respecto. 
A pesar de no disponer de información sobre Cuba, es muy probable que pueda 
clasificarse en esta categoría y más probablemente en la de capacidad completa. 
 
Categoria I: Capacidad básica 
 
Honduras y la República Dominicana, cumplen las condiciones del nivel de servicios 
climáticos que consiste en garantizar la seguridad del registro climático de un país, junto 
con los servicios de archivado y acceso, con el fin de disponer de un conjunto de datos 
que sirva como punto de partida para los productos de información ofrecidos en las 
categorías superiores. La interacción con los usuarios es en estos casos limitada. Un 
análisis más detallado podría situarlas en la categoría de capacidad esencial. 
 
No se dispone de información sobre Belice 
 
En relación a los análisis FODA, y tras ensayar algunos a partir de la información 
CLIBER, creo que es mejor posponerlos hasta realizar las visitas o realizar algunas 
reuniones entre los consultores y los SHMNs. 
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RESUMEN DE SERVICIOS CLIMÁTICOS_1: Estado actual para diagnóstico 
Información provisional sintetizada a partir de las respuestas a las plantillas-cuestionario enviadas por la oficina de la OMM en Costa 

Rica, de las páginas web de cada país y de los diagnósticos de las propuestas de los proyectos CLIBER  
 
ACTIVIDADES BÁSICAS (B) 
Bases de datos con control de calidad y estado del acceso: Observaciones actuales, de referencia e históricas 
B.1 Desarrollo de datos climáticos regionales  y climatologías históricas de referencia (apoyo a monitoreo y PLP) 

B.1 COLOMBIA COSTA RICA EL 
SALVADOR 

GUATEMALA MEXICO 

-Bases de datos 
climáticos 

nacionales 

-Principales 

-Secundarias 

*Especificar 
estaciones de 
referencia no 
automáticas 

*BNDHM: Base 
nacional de Datos 
diarios 
hidrometeorológicos

*Datos SYNOP, 
METAR diarios 

*Datos CLIMAT : 27 
estac 

*BNDHM, 
Oracle, diarios 
de 
temperatura, 
viento 
precipitación, 
radiación y 
humedad 
relativa. 

 

* 22 estaciones 
Ref 

*Datos diarios 
de Temp, 
precipitación 
y humedad 
relativa. 
Nacional. 

 

* 20 
estaciones 
referencia–
quizás 25- 

* Datos diarios 
para 
elementos del 
clima básicos 

 

*CGSMN 

Bases de datos 
históricas 
disponibles 
bajo solicitud 
de usuarios 

*3000 
estaciones T 

actuales y 5000 
históricas 

-Grado de control 
de calidad 
nacional 

- Acceso a los 
datos 

* 

 

*Acceso Web a 
promedio 

*  

 

* Acceso web a 
promedios 

* A través de 
la BDCAC 
regional 

*Alta usuarios 

*  

*Acceso web 
al dato 
mensual por 
estaciones 

 

*CGSMN: 
Datos 
disponible bajo 
petición 

* Sistema 
CLICOM-OMM 
*Red: 
CONAGUA 

-Datos climáticos 
regionales en 

*Datos diarios de 
temperatura y 

* BDCAC 

Centroamérica 

* BDCAC 

Centroamérica 

* BDCAC 

Centroamérica 

* CGSMN: Base 
de datos 
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malla nacionales 
o regionales 

 

- Confirmar malla 

precipitaciòn  

 

y Caribe 

*Alta usuarios 

y Caribe  

*Alta usuarios 

y Caribe 

 

*Alta usuarios 

mensuales 
Prec.y temp. 
desde 1941 

* Territorio 
mexicano:  
Disponible bajo 
petición 

-Climatologías 
históricas de 
referencia 

*Climatología 
nacional para 
variables más 
importantes 

Acceso Web 

* Promedios 
mensuales y 
anuales de 
TT,RR,VV,HR y 
RS: 182 
estaciones 
autom.y 
mecánicas 

* Promedios 
mensuales y 
anuales para 
temperatura, 
precipitación 
y humedad 
relativa 

* No accesible 

* Referencias 
nacionales: 

Disponibles 
bajo petición 
de los 
usuarios 

* Normales 
climatológicas 
accesibles via 
web 

CGSMN 

Normales 
climatológicas 

Territorio 
mexicano 
según normas 
OMM y 
provisionales 
para series 
menores 30 
años 
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Pronóstico a largo plazo (PLP) 
B.2  Vigilancia del clima regional (monitoreo según normas OMM) y diagnósticos climáticos de apoyo para pron.largo plazo (PLP)  

B.2 COLOMBIA COSTA RICA EL 
SALVADOR 

GUATEMALA MÉXICO 

-Vigilancia 
climatológica 

nacional / 
regional 

 
 
(Vig.OMM, 
anomalías) 

*Vig.Mensual 
normativa 
OMM con 25 
estaciones 
*Seguimiento 
ENOS 
*Precipitació
n y nivel del 
mar en 
ciudades 
principales 

*Precipitación 
y temperatura  
 
*Confirmar: 
Vig.Normas 
OMM (nº 
estaciones) 

* Mensual 
con 25 
estaciones de 
referencia 

* Monitoreo 
de índices 
ENOS 

 
-Confirmar 

Vig. según 
OMM 

*Informes 
climatológicos y 
agrometeorológic
o, 
Mensuales 
 

*Vig.mensual 
OMM 
(Recabar 
información) 
*Monitor de 
Sequía de 
América del 
Norte (Canadá, 
EEUU y México) 
 

-Diagnósticos 
climáticos 
periódicos, 
nacionales o 
regionales: 
Variabilidad, 
extremos y 
otros.  
 
 
 
 

*Anomalías 
precipitación, 
temperatura y 
humedad, 
con índices 
diversos  
* Análisis de 
variabilidad y 
extremos de 
precipitación 
y temperatura

* Estudios 
climáticos, 
análisis de 
variabilidad y 
condiciones 
extremas.  
* Nacional, 182 
estaciones 
* Frecuencia: 
Cuando se 
considera 
necesario 
debido a las 
situaciones 

Diagnóstico
s climáticos, 
análisis de 
variabilidad y 
extremos de 
precipitación y 
temperatura. 

Nacional. 
Mensual. 
 
 
 

*Informes 
mensuales y 
semanales 
climatológicos 
*Boletin mensual 
de sequia 
*Temporada de 
ciclones 
 
*Lluvia 
acumulada del 
mes 
*lluvia asociada a 

*Análisis 
climatológico 
para México con 
REPORTE  
mensual y 
estacional. 
Incluye mapas y 
narrativas de las 
condiciones 
observadas 
recientes a 
escala global 
(circulación de 
la atmósfera y 
anomalías de 



65 

OMM/SMN Diagnóstico y Plan Estratégico del Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe Francisco VILLALPANDO 

 
 
 
 
 
(Recabar más 
información 
sobre 
extremos) 

   
 
 
 
 

ciclones y 
tormentas 
tropicales 
(diarios) 
 
 
 
 
 
 
 

temperatura del 
mar)  y el 
Monitoreo  de 
lluvia acumulada 
y temperaturas. 
* Análisis 
climatológico 
mensual para 
fenómenos 
severos y 
extremos.  

*Atlas 
Climáticos 
nacionales  y 
estadísticas 
climátológicas 
 
(Carácter 
oficial) 

* Recabar 
información 
* Productos 
gráficos 
climáticos 
sobre 
variables 
esenciales: 
Observatorio
s y zonas. 
Acceso: via 
Web a pdf y 
xls 

* Atlas 
descargables 
desde la web: 
anterior y 
actual 
interactivo. 
 
 

* Recabar 
información 

*Atlas en pdf 
accesible via web 

*Recabar 
información 
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B.3  Actividades operacionales para los pronósticos a largo plazo PLP a partir de información del CRC y de 
CMPs 

B.3 COLOMBIA COSTA 
RICA 

EL 
SALVADOR 

GUATEMALA MEXICO 

-
Interpretación/evaluaci
ón 
en pais/región de 
Productos relevantes 
de los CMPs  y CRC: 
 

*Nacional y 
continental 
Interpretació
n-emisión del 
producto 
mediante un 
boletín 
mensual 
*Acceso Web 

*Se elabora 
pronósticos 
climáticos 
anual y 
semestral, 
nacional  
 

* Boletines 
mensuales a 
partir de 
información de  
los productos 
CRC y CMC 
 
*Existe un 
Centro de 
Predicción del 
Clima CPC 

* Recabar 
información 

* Reportes 
mensuales y 
anual del clima 
en México:  
interpretación de 
algunos  
productos 
globales de los 
CMP (ENSO, 
pronósticos 
ensemble-Mod. 
globales).  

- Pronósticos 
estacionales  
regionales y sub-reg. a 
medida relevantes para 
usuarios CRC  
 
- y Perspectivas 
climáticas 

*Pronósticos 
climáticos  
Estacionales 
de precipitac. 
y 
temperatura -
Informes 
mensuales 
con mapas. 
 
*Perspectivas 
estacionales 
estación 

*Diagnóstico
s de 
variabilidad 
climático y 
extremos de 
precipitación 
y 
temperatura. 
 
* 
Perspectivas 
climáticas 
estacionales, 
mensuales 

* Informes y 
boletines 
mensuales 
*P.y Servicios 
para Agua 
(hidrología bien 
atendida) 
*Perspectivas 
climáticas 
Estacionales, a 
3 y 6 meses, a  
comienzo y fin 
estación 

*Pronósticos 
meteorológico
s, pero no 
estacionales  
 
 
 
*No 
perspectivas: 
confirmar 
 

*Pronósticos 
estacionales 
para tres 
regiones,  de 
precipitación 
trimestral, a 
partir del 
IRI/software 
CPT. 
Experimental 
CONAGUA-
SIMN.  
 



67 

OMM/SMN Diagnóstico y Plan Estratégico del Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe Francisco VILLALPANDO 

lluviosa y 
periodo 
canicular 

comienzo-fin 
de estación 
y periodo 
canicular 

lluviosa y 
período 
canicular 
-Suministro 
directo usuario 

*Acceso Web. 
 

- Pronósticos 
estacionales en 
consenso regional/ 
sub-regional 
(Foro CAC /CRRH-
SICA) 

*Pronósticos 
climáticos  
Estacionales 
de 
precipitación-
Temperat 
*Informes, 
mapas: 
mensual 
-Se reportan 
al CIIFEN 

*Perspectiva
s climáticas 
estacionales 
y 
mensuales:  
Foro del 
Clima 
Am.Central 
*Web CRRH: 
3 a 4 meses 

*Información 
mensual a partir 
de la 
declaración en 
consenso del 
Foro del Clima 
de América 
Central 

*Boletín 
mensual de 
prensa a partir 
del Foro del 
Clima de 
América 
Central 

*Participa 
ocasionalmente 
en la elaboración 
del consenso 
sobre 
pronósitico en el 
Foro del Clima 
de América 
Central 

-Distribuir la 
información a los 
usuarios del CRC 
-Proveer accesos en 
línea a los 
productos/servicios a 
usuarios del CRC 

*Se 
distribuyen 
via Web los 
pronóstivos 
estacionales, 
mapas e 
informes 
citados 
 
-Se reportan 
al CIIFEN 

*Distribución 
a usuarios a 
través de los 
medios de 
comunicació
n o 
directamente 
según 
solicitud del 
usuario 
*Algunos en 
web 

*Información 
distribuida a 
usuarios 
establecidos 
gubernamentale
s y sectoriales. 

*Acceso web a 
la información 
generada, en 
pdf 
generalmente 

*Página web 
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-Verificacion productos 
cuantitativos PLP, 
datos  y pronósticos 
básicos CRC 
- Evaluación con 
usuarios para 
retroalimentación a 
CRC y a CMPs 

*Verificación 
de 
predicciones 
estacionales 
y de modelos 
estadísticos 
* Se 
producen 
mapas e 
informes a 
partir de ellos
 

*Se hace 
verificación 
mensual de 
estimacione
s emitidas a 
nivel 
nacional 

* Interna 
 
 

*Informes de 
evaluación, 
mensuales 

* Comparación 
de campos 
observados y 
pronóstico  de 
precipitación, en 
términos de 
anomalías % 
para México. 
* 
Retroalimentació
n y retorno:  
Recabar Info  

 
 
 
B.4  Entrenamiento en el uso operacional de productos y servicios de CRC y CMPs 

B.4 COLOMBIA COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA MEXICO 

-Información y 
GUIAS  sobre 
metodologías y 
especificaciones 
para los 
productos 
obligatorios del 
CRC 

* Recabar 
información 

 

* Recabar 
información 

 

* Internas * Recabar 
información 

 

* Se dispone de la 
metodología para 
generar los 
pronósticos: CPT, 
Análogos y 
consenso 

-Entrenamiento 
coordinado en la 
interpretación y 
uso de 

* Recabar 
información 

 

* Recabar 
información 

 

* Interno, se supone * Ocasionalmente *No en la 
actualidad 
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productos  para 
los usuarios del 
CRC 

-Acceso 
interactivo para 
usuarios 
especiales a 
bases de datos  
- SIG y 
aplicaciones 
para  gráficos y 
mapas 

* El alta como 
usuario permite un 
acceso especial  a 
información y 
formación, No a  
base de datos 

*Recabar 
información 

*Aplicaciones 
gráficas 

* No  acceso 
interactivo actual 

 

 

*Aplicaciones  
gráficas internas 

* No  acceso 
interactivo actual 

 

* SIG  interno con 
acceso web a 
resultados 
seleccionados 

* Recabar 
información 

 

* Recabar 
información 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (C ) 
Datos, productos y servicios avanzados para sectores prioritarios y escenarios de cambio climático para adaptación 
C.1     Datos y monitoreo del clima para productos y servicios orientados a los sectores prioritarios 

C.1 COLOMBIA COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA MEXICO 

-Bases de datos 
accesibles de 
tormentas 
tropicales  
-Recuperación 
histórica datos 
eventos 
extremos 
 

* Recabar 
información 
 

* Recabar 
información 

 

* Recabar 
información 

* Recabar 
información 

* Capacidad de 
disponer de la 
información 
* informar sobre 
acceso 
* Atlas 
disponibles, no 
accesibles 
* Informar sobre 
recuperación de 
datos 

-Monitoreo para 
reducir  riesgo y 
vuln. en sectores  
prioritarios 
-Índices: Sequia, 
riesgo de 
incendios, 
inundaciones 
-Volúmenes 
precipitación 
-Balance hídrico 
regional 
-Condiciones 

*Información en 
web 
actualización 
períodica  sobre: 
Incendios, 
inundaciones, 
deslizamientos, 
ENSO y 
boletines 
agrometeorolog 
 
*Infomación 
climática de 
referencia en 

* Monitoreo de 
cuencas 
hidrográficas para 
recursos hídricos 
 
 *Recabar    
información sobre 
monitoreo no 
hídrico 

 
 
 

* Disponible para 
recursos hídricos 

* Plan a partir de la 
herramienta SIG 
para gestión de 
riesgos sectoriales 

 
 
 
 
 

* Recabar 
información 

 

 

* Avisos ante 
ciclones y 
tormentas 
tropicales  
productos y 
servicios 
meteorológicos 
 

*Falta 
información 
sobre acceso 
usual, pero se 
elaboran 
informes sobre -
sequía, 
inundaciones, 
-balance hídrico 
 
* Recabar 
información 
sobre índices y 
vigilancia de enf. 
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climáticas para 
Enferm. 
infecciosas y 
plagas agrícolas 
-Indices para 
población y 
turistas:  UV, 
ozono y estrés 
térmico 
 
-Atlas Temáticos 
sectoriales 

ficheros pdf y 
xls, con acceso 
web: 
-Indices de 
sequía 
-Clasificaciones 
climáticas con 
varios criterios 
-Mapas e indices 
de precipitación 
y sequía 
-Índices de 
aridez 
-Indices de 
ozono 
-Estadísticas 
clima ciudades 
*Recabar 
información 
sobre Atlas 
sectoriales 

 
 
 
 
 
 
* Publicaciones y 
ATLAS de 
vulnerabilidad y 
adaptación para 
todas las cuencas 
hidrográficas. 
Descargables de 
la web 

 
* Atlas temáticos 
planificados en la 
estrategia de 
reducción de 
riesgos y 
vulnerabilidad.  
(Ver SIG en la 
página web de 
SNET) 

 
 
 
 
 
 
*Recabar 
información sobre 
Atlas sectoriales 

infecciosas, 
plagas y estrés 
térmico. 
  
 
 
 
 
*Recabar 
información 
sobre Atlas 
sectoriales 
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Servicios avanzados 
C.2 Servicios climatológicos avanzados para el desarrollo sostenible en lineas prioritarias de acuerdo con los usuarios 

C.2 COLOMBIA COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA MEXICO 

-Mecanismos  de 
colaboración 
entre 
organismos, 
grupos de 
trabajo, 
protocolos, 
sistemas de 
decisión y SAT 
para -Agua: SMN 
y SHN 
-Salud: g.trabajo 
usuario  
-Seguridad  
alimentaria y 
agricultura 
-SAT Desastres 
naturales: 
sequias ,  
inundaciones, 
incendios, 
enfermedades, 
plagas y 
tormentas 
tropicales 

* El carácter 
transversal de la 
institución 
IDEAM facilita el 
enfoque conjunto 
entre clima, agua 
y ambiente y la 
ampliación de 
servicios y 
productos. 
 
*  
  

* Coordinación 
interna 
(confirmar e 
informar) 

* Coordinación 
interna 
(confirmar e 
informar) 

* Coordinación 
interna 
(confirmar e 
informar) 

*Relación 
hidrometeorológica 
bien establecida y 
operante entre 
CONAGUA y SMN 
 
* Recabar 
información sobre 
relación con los 
SAT proyecto 
Mesoamérica 
  
*Recabar 
información sobre 
mecanismos 
cooperación con 
organismos de 
Salud, agricultura y 
atención ante 
desastres. 
* Relación de 
organismos 
autorizados en los 
4 sectores 
prioritarios 

 

C.3 Suministro de datos, gráficos y mapas de los escenarios de Cambio climático para la región 
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C.3 COLOMBIA COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA MEXICO 

Escenarios 
regionales de 
cambio 
climático (CC): 
- Evaluación y 
validación 
de Impactos 
sectoriales en 
colaboración 
con usuarios 
-Planes 
reducción 
riesgos y 
Adaptación CC 

* Documentos en 
pdf disponible en 
la web especial 
sobre cambio 
climático:  
Adaptación,   
Salud, energía, 
Bosques …. 
*Escenarios 
futuros / pais 
modelo PRECIS 
*Colaboración 
Universdad 
* Recabar 
información sobre 
disponibilidad 
datos 

* Escenarios 
regionales con el 
modelo PRECIS. 
Disponibles en 
publicaciones pdf 
descargables de 
la web 
 
 
** Recabar 
información sobre 
disponibilidad 
datos para 
impactos y 
riesgos 

*Centro de 
Prediccion del 
Clima, no 
accesible 
 
* Existe una 
estrategia 
explicita para 
implementar un 
plan de reducción 
de riesgos y 
vulnerabilidad 
hasta el nivel de 
municipios  
 

* Recabar 
información 

* Existe abundante 
información sobre 
escenarios 
climáticos en 
universidades 

*Recabar 
información sobre 
disponibilidad 
desde SMN-
CONAGUA y 
relaciones con 
usuarios par a 
impactos. 

 
 
DIRECCIONES DE INTERNET PARA ACCESO A LOS SERVICIO METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS 
NACIONALES 
 
BELICE   NMS   NATIONAL METEROLOGICAL SERVICE 
       http://www.hydromet.gov.bz/ 
 
COLOMBIA   IDEAM   INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y EST.AMBIENTALES 
       http://institucional.ideam.gov.co/jsp/index.jsf 
       http://www.cambioclimatico.gov.co/jsp/index.jsf 
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COSTA RICA   IMN   INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL 
       http://www.imn.ac.cr/ 
    
EL SALVADOR  SNET   SERVICIO NACIONAL DE ESTUDIOS TERRITORIALES (Ministerio: MARN)   
       http://www.snet.gob.sv/SRT/index.htm 
 
GUATEMALA   INSIVUMEH  INSTITUTO DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA 
       http://www.insivumeh.gob.gt/ 
 
HONDURAS   SMN   SERVICIO METEROLÓGICO NACIONAL DE HONDURAS 
       http://www.smn.gob.hn/web/ 
 
MEXICO   SMN-CONAGUA SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
       http://smn.cna.gob.mx/ 
    
NICARAGUA   INETER   INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 
       http://www.ineter.gob.ni/ 
 
PANAMÁ   ETESA   EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A. 
       http://www.hidromet.com.pa/ 
 
REPÚBLICA DOMINICANA ONAMET  OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGÍA  
       http://www.onamet.gov.do/ 
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ORGANISMOS Y RECURSOS REGIONALES  
CON DATOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS , SISTEMAS DE INFORMACIÓN, PLATAFORMAS DE USUARIOS Y RECURSOS DE 

CAPACITACIÓN  
(Completar y debatir) 

 
ÁMBITO   SIGLAS   NOMBRE COMPLETO Y WEB COMPONENTES:  D   PS   SI   PU  RC (*) 
 
CENTROAMÉRICA-CARIBE CRRH  COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS D PS SI PU RC   
       http://www.aguayclima.com/ 
     
BDCAC   BASE DE DATOS de CENTROAMÉRICA Y CARIBE D  SI    
       http://www.bdcac.org 
 
 
(*)Abrev. COMPONENTE   
OD  Observaciones y Datos 
PS  Productos y Servicios 
SI  Sistema de Información 
PU  Plataforma de Usuarios 
RE  Reducción de Desastres 
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RESUMEN DE SERVICIOS CLIMÁTICOS_2: Estado actual para diagnóstico 
Información provisional sintetizada a partir de las páginas web de cada país y de los diagnósticos de las propuestas de los 

proyectos CLIBER  
 
ACTIVIDADES BÁSICAS (B) 
Bases de datos con control de calidad y estado del acceso: Observaciones actuales, de referencia e históricas 
B.1 Desarrollo de datos climáticos regionales  y climatologías históricas de referencia (apoyo a monitoreo y 
PLP) 

B.1 BELICE HONDURAS  NICARAGUA PANAMA REPUB.DOMINICANA

-Bases de datos 
climáticos 
nacionales  
-Principales 
-Secundarias 
*Especificar 
estaciones de 
referencia no 
automáticas 

* Recabar 
información  

* Recabar 
información  

Base datos 
nacional BDMH 
en ORACLE:  
HT,P,V,HR y 
radiación 
* 26 
climatológicas 
telem 
* 15 
climatológicas 
conv. 

* Base 
HIDROMET  en 
ORACLE : datos 
nacionales 
diarios: T,P y 
viento etc 
Via web: periodo 
2009-act  
*Red amplia de 
estaciones 
automáticas, 
telemétricas, 
hidrológicas, 
varias fuentes  
* Confirmar 
existencias y nº 
años y estac. 
referencia 

*CLIDATA 
(Oracle/Checa) y otras 
 
* Recabar estado de la 
actualización 

-Grado de control 
de calidad 

* Recabar * Recabar *Establecido *Dispone de 
control de 

*Establecidos y 
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nacional 
- Acceso a los 
datos 

información 
 
* No hay 
acceso web 

información 
 
* No hay acceso 
web 

 
*Acceso bajo 
petición 

calidad 
(informar)  
*Acceso directo 
mes a mes 

documentados 
*Acceso bajo petición 

-Datos climáticos 
regionales en 
malla nacionales o 
regionales 
 
- Confirmar malla 

*No * Recabar 
información 

* Recabar 
información 

* Recabar 
información 
sobre 
posibilidades 

*No existen 

-Climatologías 
históricas de 
referencia 

*No confirmado *No confirmado *Disponible: 
confirmar período 
de referencia 

*Datos en web: 
Confirmar 
período de 
referencia 

*Confirmar período de 
referencia 
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Pronóstico a largo plazo (PLP) 
B.2  Vigilancia del clima regional (implementación del monitoreo) y diagnósticos climáticos de apoyo para 
pron.largo plazo (PLP)   

B.2 BELICE HONDURAS NICARAGUA PANAMA REPUB.DOMINICANA

-Vigilancia 
climatológica 
nacional / 
regional 
 
(Vig.OMM, 
anomalías) 

*Vigilancia 
operativa no 
confirmada 
 
* Confirmar 
partes CLIMAT 

*Vigilancia 
operativa no 
confirmada 
 
* Confirmar 
partes CLIMAT 

*Vigilancia 
disponible 
 
 
*Confirmar 
partes CLIMAT 

*Vigilancia 
disponible en la web 
 
*Confirmar partes 
CLIMAT 

*Disponible 
  
 
*Confirmar CLIMAT 

-Diagnósticos 
climáticos 
periódicos, 
nacionales o 
regionales: 
Variabilidad, 
extremos y otros.  
 
 
 
* Recabar más 
información 
sobre extremos 

*Se hace 
público en web 
un  Monthly 
Weather 
Summary de 
meses previos. 

*Recabar 
información 
actualizada 

*Informes y 
boletines 
climáticos, 
hidrológicos y 
sobre El Niño. 
 periódicos. 
 
 
 
 
 
*Acceso pdf en la 
web 

* Diagnósticos 
climáticos en web y 
datos básicos sobre 
extremos  

*Boletines informativos 
sobre desviaciones 
mensuales de la 
precipitación y la 
temperatura y alguna 
información sobre 
extremos. 
 
 

*Atlas Climáticos 
nacionales  y 

*Recabar *Recabar 
información 

* El Atlas 
Climático está a 

*Mapas accesibles 
en web, 

*Recabar información 
sobre estado 
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estadísticas 
climátológicas 
 
(Info: Carácter 
oficial) 

información actualizada la venta a través 
de la web 
* Existe versión 
digital en CD, 
con mapas en 
jpg, no 
descargable. 

hidrometeorológicos 
de calidad alta, 
similares a los 
incluidos en Atlas 
básicos del clima, 
no completos. 

actualización del Atlas 
climático antiguo 
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B.3  Actividades operacionales para el pronóstico a largo plazo a partir de información CRC y CMPs 
B.3 BELICE HONDURAS NICARAGUA PANAMA REPUB.DOMINICANA

-
Interpretación/evaluación 
en pais/región de 
Productos relevantes de 
los CMPs  y CRC: 
 

*Recabar 
información 
actualizada 

*Recabar 
información 
actualizada 

* Recabar 
información 
actualizada 

*Recabar 
información 

*Recabar información 

- Pronósticos 
estacionales  regionales 
y sub-reg. a medida 
relevantes para usuarios 
CRC  
 
- y Perspectivas 
climáticas 

*No se realiza *Pronóstico 
estacional por 
subregiones 
accesible web 

* Recabar 
información 
sobre su 
perspectiva 
estacional (ver 
siguiente 
cuestión) 

*Recabar 
información 
 
 
 
*Perspectiva 
climática: la 
del Foro CAC 

*Recabar información 
 
 
 
*Perspectiva climática: 
la del Foro CA 

- Pronósticos 
estacionales en 
consenso regional/ sub-
regional 
(Foro CAC /CRRH-SICA) 

*Perspectiva 
mensual sobre 
precipitación 
del CariCOF 
(Caribbean 
Climate 
Outlook Forum) 

*Información 
mensual a 
partir de la 
declaración en 
consenso del 
Foro del Clima 
de América 
Central 

*Perspectivas 
de elaboración 
propia, para 
subperiodos 
lluviosos de 
tres meses 
* Recabar 
información 
sobre fuentes 
habituales 

*Disponible en 
la web el 
pronóstico 
trimestral del 
Foro CAC 

*Información mensual 
a partir de la 
declaración en 
consenso del Foro del 
Clima de América 
Central 
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-Distribuir la información 
a los usuarios del CRC 
-Proveer accesos en 
línea a los 
productos/servicios a 
usuarios del CRC 

*No se realiza *Recabar 
información 
actualizada 

*Recabar 
información 
actualizada 

*Recabar 
información 
actualizada 
sobre 
productos 
estacionales 

*Recabar información 
actualizada sobre 
productos estacionales

-Verificacion productos 
cuantitativos PLP, datos  
y pronósticos básicos 
CRC 
- Evaluación con 
usuarios para 
retroalimentación a CRC 
y a CMPs 

*No se realiza *Recabar 
información 
actualizada 

*Recabar 
información 
actualizada 

*Recabar 
información 
actualizada 

*Recabar información 
actualizada 
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B.4  Entrenamiento en el uso operacional de productos y servicios de CRC y CMPs           
B.4 BELICE HONDURAS NICARAGUA PANAMA REPUB.DOMINICANA

-Información y 
GUIAS  sobre 
metodologías y 
especificaciones 
para los productos 
obligatorios del 
CRC 

*No se realiza *Recabar 
información 
actualizada 

*Recabar 
información 
actualizada 

*Recabar 
información 
actualizada 

*Recabar información 
actualizada 

-Entrenamiento 
coordinado en la 
interpretación y 
uso de productos  
para los usuarios 
del CRC 

*No se realiza *Recabar 
información 
actualizada 

*Recabar 
información 
actualizada 

*Recabar 
información 
actualizada 

*Recabar información 
actualizada 

-Acceso 
interactivo para 
usuarios 
especiales a bases 
de datos  
- SIG y 
aplicaciones para  
gráficos y mapas 

*No existe en la 
actualidad 

*No existe en la 
actualidad 

* No existe 
acceso a bases 
de datos  via 
web 
 
*Hay productos 
SIG con capas 
de información 
no climática: 
Confirmar  

*Recabar 
información 
actualizada sobre 
acceso a datos 
de usuarios 
especiales en 
salud, pr.civil, 
agricultura  

*Recabar información 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (C ) 
Datos, productos y servicios avanzados para sectores prioritarios y escenarios de cambio climático para adaptación 
C.1     Datos y monitoreo del clima para productos y servicios orientados a los sectores prioritarios 

C.1 BELICE HONDURAS NICARAGUA PANAMA REPUB.DOMINICANA

-Bases de datos 
accesibles de 
tormentas 
tropicales  
-Recuperación 
histórica datos 
eventos extremos 
 

*Utiliza 
recursos 
regionales de 
la Región IV 

*Recabar 
información  

*Recabar 
información  

*Los indicios de 
existencia de 
información, no 
permiten evaluar 
su alcance para 
constituir una base 
de datos de 
eventos 
 
* Recabar 
información 

* Recabar información 

-Monitoreo para 
reducir  riesgo y 
vuln. en sectores  
prioritarios 
-Índices: Sequia, 
riesgo de 
incendios, 
inundaciones 
-Volúmenes 
precipitación 
-Balance hídrico 
regional 
-Condiciones 

*No ser realiza * Recabar 
información 
actualizada 

*Existe monitoreo 
parcialmente 
accesible via 
web, para la 
precipitación 
 
 
 
 
 
 
 

*Colaboración con 
la ACP –Autoridad 
Canal Panamá en 
datos hidrológicas 
y alertas 
*Monitoreo en 
funcionamiento 
para: 
-Recursos hídricos 
-agroalimentarios 
-salud (vectores de 
enfermedades) 
-alarmas ante 

*Monitoreo con 
estaciones 
hidrológicas y  
agrometeorológicas  
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climáticas para 
Enferm. 
infecciosas y 
plagas agrícolas 
-Indices para 
población y 
turistas:  UV, 
ozono y estrés 
térmico 
 
-Atlas Temáticos 
sectoriales 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Recabar 
información 
sobre Atlas 
sectoriales 

desastres 
 
*Recabar 
información sobre 
índices para el 
turismo 
 
*Recabar 
información sobre 
existencia de Atlas 
temáticos 
sectoriales o la 
posibilidad de su 
elaboración a bajo 
coste 
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Servicios avanzados 
C.2 Servicios climatológicos avanzados para el desarrollo sostenible en lineas prioritarias de acuerdo con los usuarios 

C.2 BELICE HONDURAS NICARAGUA PANAMA REPUB.DOMINICANA

-Mecanismos  de 
colaboración 
entre organismos, 
grupos de trabajo, 
protocolos, 
sistemas de 
decisión SAT para 
-Agua: SMN y 
SHN 
-Salud: g. trabajo 
usuario  
-Seguridad  
alimentaria y 
agricultura 
-SAT Desastres 
naturales: 
sequias ,  
inundaciones, 
incendios, 
enfermedades, 
plagas y 
tormentas 
tropicales 

*Sin información 
  

* Existe 
coordinación 
interna ante 
tormentas 
tropicales 
(confirmar e 
informar) 
 
* Experiencia enl 
sistema SAT-Rio 
Pacora: recabar 
información 
 
 
*Están bien 
identificados  
Los usuarios: 
comisiones 
nacionales, 
org.públicos,  
empresas y 
medios 
comunicación 

* Existe 
coordinación 
interna por la 
naturaleza 
integradora del 
organismo entre 
meteorología e 
hidrología y ante 
catástrofes 
naturales  
(SINAPRED) 
relacionadas con 
el agua y el 
territorio 
directamente. 
 
*Recabar 
información sobre 
coordinación con 
los organismos 
de agricultura y 
con las 
cooperativas y 
empresas 
agrarias y de 
salud. 

*Servicios 
propios y 
colaboración 
establecida en: 
- Hidrología 
- Salud y 
-Agricultura 
 
*Sistema de 
Alarma Temprana 
establecido con 
protocolos y 
desarrollado, con 
el  Centro de 
Operaciones de 
Emergencia-COE 
y  el Sistema 
Nac.Prot.Civil-
SINAPROC 
*Puede servir de 
ejemplo 

*Recabar información 
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C.3 Suministro de datos, gráficos y mapas de los escenarios de Cambio climático para la región 
C.3 BELICE HONDURAS NICARAGUA PANAMA REPUB.DOMINICANA

Escenarios 
regionales de 
cambio climático 
(CC): 
- Evaluación y 
validación 
de Impactos 
sectoriales en 
colaboración con 
usuarios 
-Planes reducción 
riesgos y 
Adaptación CC 
 

*No hay 
escenarios 
propios para 
Belice. 

* Recabar 
información 
actualizada 

*Recabar 
información 
sobre escenarios 
de cambio 
climático para 
Nicaragua 
 
-* y sobre la 
existencia de 
grupos de 
investigación en 
la Universidad 
para riesgos y 
vulnerabilidad 

*La web ofrece 
información 
genérica sobre 
cambio climático 
* No se citan en 
la web 
escenarios 
propios 
disponibles  

* Recabar información 
actualizada 
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DIRECCIONES DE INTERNET PARA ACCESO A LOS SERVICIO METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS NACIONALES 
 
 
BELICE   NMS   NATIONAL METEROLOGICAL SERVICE 
       http://www.hydromet.gov.bz/ 
 
COLOMBIA   IDEAM   INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y EST.AMBIENTALES 
       http://institucional.ideam.gov.co/jsp/index.jsf 
       http://www.cambioclimatico.gov.co/jsp/index.jsf 
 
COSTA RICA   IMN   INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL 
       http://www.imn.ac.cr/ 
    
EL SALVADOR  SNET   SERVICIO NACIONAL DE ESTUDIOS TERRITORIALES (Ministerio: MARN)   
       http://www.snet.gob.sv/SRT/index.htm 
 
GUATEMALA   INSIVUMEH  INSTITUTO DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA 
       http://www.insivumeh.gob.gt/ 
 
HONDURAS   SMN   SERVICIO METEROLÓGICO NACIONAL DE HONDURAS 
       http://www.smn.gob.hn/web/ 
 
MEXICO   SMN-CONAGUA SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
       http://smn.cna.gob.mx/ 
    
NICARAGUA   INETER  INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 
       http://www.ineter.gob.ni/ 
 
PANAMÁ   ETESA  EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A. 
       http://www.hidromet.com.pa/ 
 
REPÚBLICA DOMINICANA ONAMET  OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGÍA  
       http://www.onamet.gov.do/ 
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ORGANISMOS Y RECURSOS REGIONALES  
CON DATOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS , SISTEMAS DE INFORMACIÓN, PLATAFORMAS DE USUARIOS Y RECURSOS DE 

CAPACITACIÓN  
(Completar y debatir sobre otras plataformas, comisiones e  iniciativas existentes actualmente) 

 
ÁMBITO   SIGLAS   NOMBRE COMPLETO Y WEB    COMPONENTES:  D    
 
 
CENTROAMÉRICA-CARIBE CRRH  COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS D PS SI PU  RC   
       http://www.aguayclima.com/ 
     
BDCAC     BASE DE DATOS de CENTROAMÉRICA Y CARIBE D SI    PS   SI   PU  RC (*) 
 
       http://www.bdcac.org 
 
 
 
 
 
 
 
(*)Abrev. COMPONENTE      
OD  Observaciones y Datos 
PS  Productos y Servicios 
SI  Sistema de Información 
PU  Plataforma de Usuarios 
RE  Reducción de Desastres 
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Enfoque orientado a los componentes sugeridos por la iniciativa de 
Marco Mundial de Servicios Climáticos (pág.209, esquema) 
 
Observaciones: Todos los SHMNs cumplen las condiciones y son los propietarios de la 
información de base para productos y servicios climáticos de monitoreo, estadísticas de 
extremos y atlas climáticos. Con diferencias que deben actualizarse en la visita, pueden: 
• Realizar la gestión de datos, incluidas la garantía y el control de la calidad, con distintos 
grados de consistencia y preparar y actualizar los archivos de datos; 
• Efectuar el rescate de datos, muy necesario en algunos casos 
• Rediseñar y dirigir la gestión del ciclo de vida de los sistemas nacionales de observación 
con fines climáticos y no sólo meteorológicos; 
• Facilitar una supervisión de la adopción de normas del clima relativas a las observaciones 
(por ejemplo, los principios de vigilancia del clima del Sistema Mundial de Observación del 
Clima) y a los instrumentos de medición y  proporcionar observaciones históricas para la 
región, que puedan intercambiarse y facilitar libremente al público. 
• Contribuir al acceso inter-operable mediante el Sistema de información de la Organización 
Meteorológica Mundial a todas las observaciones y metadatos climáticos apropiados de las 
estaciones que constituyan la Red de Referencia de la Región; 
• Efectuar mejoras en la densidad de estaciones para los estudios del clima de temperaturas 
y precipitaciones, en la medida en que los proyectos CLIBER u otros se implementen 
realmente 

 
 Creación de capacidad: Probablemente, los programas CLIBER y las actividades y 
oportunidades de formación señaladas y desarrolladas en los numerosos programas e 
iniciativas de la región, garantizan la formación de personal, siempre que este exista. Sin 
embargo, todos los FODA disponibles señalan como una de las amenazas y debilidades de 
la mayor parte de los SHMNs, precísamente la tendencia al colapso en los recursos 
humanos disponibles, incluídos los que ya están capacitados. 
Seria necesario llenar la laguna de información en cuanto a la capacidad de colaboración 
entre la Academia de cada país y los SHMNs. En el caso de México y Colombia es muy 
notable y podría serlo sin duda en el caso de Costa Rica y Cuba. En el resto,  debe 
realizarse un sondeo de opinión en este sentido. 
Otro tanto cabe decir en cuanto a las relaciones con otras instituciones afines, relacionadas 
con las líneas prioritarias de agua, agricultura y seguridad alimentaria, salud y desastres 
naturales. Con una alta probabilidad, la capacidad interna de formación mediante los 
seminarios conjuntos es muy alta en todos los casos. 
 
 Interfaz de usuario: En el diagnóstico inicial de iniciativas recientes similares, se 
percibe la amplísima posibilidad de interacción con usuarios, expertos y stakeholders del 
agua y por extensión de la energía hidráulica, y más aún en lo relativo a inundaciones y 
sequías. Otro tanto ocurre con los usuarios del sector agrícola y alimentario básico. Es 
necesario identificar mejor a los usuarios y definir con ellos los servicios para alarmas de 
emergencias de salud (plagas y enfermedades tropicales y olas de calor). En el caso de 
desastres naturales, el primer problema que surge es la existencia, o preexistencia de 
iniciativas muy poderosas orientadas ya a ese fin, y con distintos grados de consolidación, 
con las que habrá que colaborar. Ellas serán el usuario. 
  
 Productos: La capacitación actual permite en teoría, disponer de los productos 
deseables, país por país, y regionalmente: 

• Conjuntos de datos y series cronológicas y estadísticas básicas (gráficos, 
estimaciones, etc.) sobre fenómenos extremos y su frecuencia de incidencia. Medias 
espaciales de la temperatura (máxima, mínima, media), de las precipitaciones y, en 
algunos casos, la humedad relativa, la evapotranspiración, los días de trueno, la 
duración de la insolación, los ciclones, etc, y normas climatológicas; 



90 

OMM/SMN Diagnóstico y Plan Estratégico del Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe Francisco VILLALPANDO 

• mapas de tendencia a largo plazo y análisis de mapas de temperatura y 
precipitación, entre otros, y anomalías (semanales, mensuales, etc.), que muestren 
las pautas espaciales y las zonas climáticas; 
• algunas evaluaciones y análisis de factores y procesos espaciales y temporales 
utilizados en los regímenes climáticos observados (por ejemplo, diagnósticos sobre 
ciclones tropicales, monzones y tormentas a escala sinóptica, entre otros); 
• vigilancia de fenómenos peligrosos y productos de vigilancia del clima 
(evaluaciones básicas, advertencias, análisis de los extremos climáticos y fenómenos 
extremos, mapas, gráficos, imágenes (por ejemplo, satelitales), observaciones de las 
condiciones climáticas actuales (mensuales) en relación con la media, la varianza, 
los límites, los percentiles. No siempre en la escala semanal o por períodos de 10 
días, pero si en las escalas mensual, estacional y anual 
• exámenes y evaluaciones de regímenes climáticos pasados, por ejemplo, informes 
anuales y plurianuales para la Organización Meteorológica Mundial sobre el estado 
del clima; 
• productos de aplicación, por ejemplo, la precipitación máxima probable, la crecida 
máxima probable, la intensidad-duración-frecuencia, etc. en la casi totalidad de los 
casos; 
• previsiones y proyecciones del clima mensual y estacional (por lo general, 
trimestral), a partir de información de centros internacionales (IRI, CEPPM, NOAA) 
así como información conexa sobre la incertidumbre y las competencias técnicas, 
entre otros, como por ejemplo, mapas de las anomalías previstas (por ejemplo, de 
temperaturas o precipitaciones) en formato probabilístico, evaluaciones resumidas 
consensuadas de las principales características y, a nivel nacional, pueden incluirse 
advertencias y avisos,  
• desarrollo de servicios y productos según las opiniones que se reciban de los 
usuarios. 
 
Servicios: La situación en cuanto a Servicios es desigual, pero en general hay una 
situación homogéna en cuanto a los requisitos deseables según los objetivos 
iniciales del MMSC: 
• Servicios de datos (en los casos permitidos conforme al mandato y la legislación 
vigentes); 
• Servicios diagnósticos y análisis del clima básicos (personal competente en en 
materia de estadística del clima y uso adecuado de los Sistemas de gestión de bases 
de datos climáticos); 
•  Evaluaciones básicas del clima y capacidad de participar en foros regionales sobre 
la evolución probable del clima en la región; 
• Productos climáticos (por ejemplo, los que se basan en datos, los productos 
regionales y nacionales de la vigilancia del clima disponibles y las proyecciones del 
clima estacionales suministradas por los foros regionales sobre la evolución probable 
del clima y los centros regionales sobre el Clima); 

  
Para Servicios más exigentes la capacidad nacional es más desigual aún, pero es viable en 
la escala regional:  

• Actividades de estadística avanzada, entre ellas, análisis y diagnósticos, pruebas 
de homogeneidad y ajustes, regresiones e índices climáticos, entre otros;  
• Desarrollo y suministro de predicciones climáticas mensuales y de más largo plazo 
(o acceso a ellas y uso eficaz), incluida la evolución probable del clima estacional, 
tanto en términos de estadística como de modelos regionalizados; 
• Servicios de valor agregado desde perspectivas regionales y nacionales a 
productos procedentes de centros mundiales o supra-regionales del clima 
• Programas de vigilancia del clima y difusión de alertas tempranas. 
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Los servicios climáticos avanzados no están desarrollados a nivel regional y sólo a veces lo 
están a escala nacional. A título de ejemplo, como guía para avanzar en los cuestionarios 
ampliados, se citan algunos servicios extraídos de los desarrollados en China: 

• Evaluaciones de las consecuencias de los peligros agrometeorológicos y de la 
evolución de los recursos y riesgos agrometeorológicos, en el contexto de un futuro 
cambio climático; 
• Estudios rigurosos sobre recursos para la energía eólica y solar y predicciones de 
energía eólica en los parques eólicos; 
• predicciones meteorológicas para los programas energéticos y la seguridad de las 
operaciones en verano y cartografiado de riesgos de engelamiento de los tendidos 
eléctricos en invierno; 
• provisión de bases científicas para el estudio y la planificación de redes eléctricas y 
evaluación del impacto medioambiental de las centrales eléctricas; 
• demostración de la viabilidad climática para la instalación de parques eólicos y otras 
instalaciones energéticas o industriales o para el diseño de ciudades y pueblos, 
incluyendo la evaluación de riesgos de tornados, vientos violentos y ciclones 
tropicales; 
• evaluaciones mensuales y anuales de los recursos hídricos de las principales 
cuencas hidrográficas y evaluación del volumen total de recursos hídricos anuales en 
regiones homogéneas geográficamente y seguimiento y evaluación de las 
precipitaciones de lluvia corriente arriba de los principales embalses; 
• predicciones de los índices de comodidad de las personas; 
• investigación sobre la correlación de condiciones meteorológicas con enfermedades 
(enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cerebrovasculares y 
gastrointestinales, psicosis y reumatismos), e 
• investigación de los efectos del cambio climático sobre la propagación de 
enfermedades como la esquistosomiasis, el paludismo y el dengue y sobre las 
plagas que afectan a las especies agrícolas más importantes para la alimentación o 
la agroeconomía. 
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BASE DE DATOS CLIMÁTICOS DE AMÉRICA CENTRAL (BDCAC) 
 
Introducción 
En este documento se presenta un resumen del proyecto de la Base de Datos Climáticos de 
América Central (BDCAC) realizado a partir de la información facilitada -la presentación del 
proyecto de enero de 2011- y de la que se puede encontrar en el servidor WEB del CCRH -
las jornadas formativas impartidas por SIMEPAR en el mes de abril de 2011-, con el 
propósito de realizar un análisis sobre la posible contribución de este proyecto al desarrollo 
del futuro Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe (CSCMC) tanto en 
lo que a la propia experiencia del proyecto en su concepción y desarrollo se refiere, como a 
la posible integración de la BDCAC o la reutilización total o parcial del software específico y 
las herramientas desarrolladas. Para facilitar la lectura, el resumen del proyecto está en 
cursiva. En cada párrafo se destacan aquellos elementos comunes y que puedan contribuir 
de forma más relevante al CSCMC y al final del documento se han añadido unas 
conclusiones preliminares. 
 
1. Objetivo general 
 
Desarrollar y gestionar una base de datos regional con información climática relevante y 
representativa de los 7 países centroamericanos: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá, como un bien público regional, con el apoyo de los 
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales locales, como una herramienta para 
crear productos y servicios en beneficio de la región en materia de previsiones, gestión de 
riesgos y prevención de daños. 
Presenta aspectos comunes con el del CSCMC en cuanto a que se plantea,  como un bien 
público regional, “como una herramienta para crear productos y servicios en beneficio de la 
región en materia de previsiones, gestión de riesgos y prevención de daños con el apoyo de 
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales locales”, si bien en un ámbito 
geográfico más reducido (los 7 países centroamericanos) y con un fin más específico que el 
de los Servicios Climáticos. 
 
2. Objetivo específico 
- Plataforma y sistema tecnológico como una herramienta para generar instrumentos de 

apoyo a la prevención, respuesta, evaluación de daños y gestión de riesgos en los 7 
países centroamericanos. 

- Eliminar las asimetrías en la generación/disponibilidad de información sobre el clima a 
nivel regional con el fin de mejorar la gestión del medio ambiente. 

 
El trabajar a escala regional, para eliminar asimetrías en la generación de información sobre 
el clima a nivel regional, es una de las fortalezas del proyecto. La experiencia que haya 
resultado (o vaya a resultar) de él puede ser clave para el proyecto del CSCMC, sobre todo 
en lo que se refiere a la evaluación de las dificultades que se hayan tenido que abordar para 
resolver los problemas derivados de las diferencias existentes entre los 7 países, tanto en 
las características de las redes de observación como en el proceso posterior de los datos, y 
de las soluciones encontradas a estos problemas en el marco de la BDCAC. 
 
3. Ventajas de la regionalización 
- Aumento de las oportunidades para el desarrollo sostenible 
- Acuerdos regionales para el intercambio de datos que garanticen la mayor cobertura  
- Actualización continua 
- Uso eficiente de las herramientas tecnológicas  
- Integración 
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Los medios y protocolos utilizados para el intercambio de datos pueden servir de base, con 
las adaptaciones que resulten necesarias a los nuevos requisitos, para resolver las 
necesidades que en esta materia existan en el CSCMC. Igualmente se podrían reutilizar 
para el CSCMC las herramientas tecnológicas ya utilizadas y/o desarrolladas, como luego 
se detallará. 
 
4. Plan de proyecto 

4.1. Diagnóstico  

4.2. Diseño, desarrollo e implementación 
- Análisis y Diseño 
- Desarrollo de Software 
- Implementación 
- Procesos de transferencia de datos 

4.3. Rescate de datos 

4.4. Implementación 
- Equipamiento infraestructura nodo central 
- Dar acceso a SMHNs  

4.5. Formación 

4.6. Propuesta de recuperación de costes 
 
El plan de proyecto tiene, evidentemente, elementos que habrán de ser comunes con el del 
CSCMC, pero más que por servir de referencia, su utilidad deriva del conocimiento que se 
pueda tener, a posteriori, del propio desarrollo del plan a lo largo del proyecto: de los riesgos 
no debidamente analizados inicialmente y de las dificultades encontradas en el desarrollo 
del mismo. En resumen, la gestión del riesgo y de los cambios en este proyecto puede 
proporcionar información muy útil para el CSCMC. 
 
5. Alcance 
 
Red Meteorológica Centroamericana 
Aprox. 130 estaciones con datos validados y control de calidad desde 1970 a la fecha. 
 
La cuestión que aquí surge es conocer si puede ser un número suficiente o es un factor 
limitante para algunos productos y servicios a proporcionar. Por la información existente de 
los CLIBER, la densidad no es uniforme. Es necesario conocer también, las posibilidades 
que en cada país, de los 7 de Centro América, existan, o vayan a existir, para ampliar este 
número, así como las estaciones con las que proyectan contribuir el resto de los 
participantes en el CSCMC 
  
6. Contribución y participación de las partes interesadas 
- Apoyo en el diagnóstico 
- Participar en el modelado de la base de datos 
- Intercambio de experiencias 
- Aportación de información validada y representación fiable de estaciones meteorológicas 
- Mantenimiento de datos con los datos ingestados en la actualidad y en el futuro  
 
Sería conveniente disponer de la documentación que pueda existir de la participación de 
cada país. Es información muy válida para el proyecto del CSCMC, especialmente para el 
diagnóstico de las capacidades y para el plan de proyecto. 
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7. Dificultades (situaciones a evaluar y resolver) 
- Sistemas de información diferentes 
- Datos no homogéneos 
- Plataformas tecnológicas diferentes 
- Problemas de integridad de datos (códigos de identificación distintos y/o duplicados)  
 
Como ya se ha mencionado con anterioridad, la experiencia al abordar estos problemas y 
las soluciones encontradas son elementos que pueden resultar relevantes para el proyecto 
del CSCMC. Toda información que se pueda facilitar sobre estas cuestiones es muy valiosa. 
 
8. Características generales mínimas de la BDCAC 
- Basada en las directrices sobre la gestión de datos climáticos del la OMM (WCDMP-N º 

60) 
- Acceso centralizado y distribuido a la información 
- Uso de internet 
- Open Source (Open Source)   
- Control de calidad de los datos (realizado por cada SMHN en origen) 
- Conjunto completo de metadatos identificando los datos, el origen, la región, calidad, 

cuenca, etc 
- Personal formado para la gestión 
 
Todas estas características pueden incorporarse un Centro de Servicios Climáticos alineado 
dentro del MMSC de la OMM y establecer la base de la futura candidatura del CSCMC a ser 
designado como Centro Regional del Clima (CRC) de la región IV de la OMM (o como nodo 
de una red). El uso de Software Open Source, además de una opción preferente en la 
mayoría de las situaciones, permite, a su vez que el Software desarrollado pueda utilizarse 
posteriormente por el resto de la comunidad para otros proyectos o fines. De todas formas, 
en este caso, se entiende que de no ser así el propietario del software desarrollado para la 
BDCAC sería el CRRH por lo que no habría problemas en la cesión para el CSCMC. 
 
9. Resultados esperados 
- Centralización de los datos 
- Mantenibilidad y crecimiento tecnológico 
- Migración de datos 
- Recuperación de datos y reconstrucción de series 
- Acceso online a través de Internet desde cualquier lugar para usuarios de los SMHN 
- Elaboración de informes (gráficos, mapas y textos) 
- Uso de datos para aplicaciones externas 
  
Aunque se refiere a un ámbito más reducido y con un propósito más específico que el del 
CSCMC, los resultados son generalizables al mismo. 
 
10. Algunas aplicaciones de la BDCAC 
- Correlación de eventos 
- Simulaciones de escenarios 
- Validación de modelos a escala regional 
- Registro de sucesos y de su recurrencia 
- Almacén centralizado de información del clima (datos, análisis, investigación, 

documentación, foros, etc)  
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Estas aplicaciones forman parte del catálogo mínimo de un CRC de la OMM por lo que la 
integración de la BDCAC en el CSCMC o la reutilización del software y de las herramientas, 
adelantarían el trabajo a realizar para crear un Centro de Servicios Climáticos que pueda 
aspirar a ser designado como CRC de la OMM 
 
11. Estado actual del proyecto  
 
Esta información se ha obtenido de la formación impartida en abril de 2011 por la asistencia 
técnica del SIMEPAR.  Se incluye por ser de utilidad en la evaluación de las capacidades de 
la BDCAC para formar parte del CSCMC, si bien para un diagnóstico más preciso sería 
necesario conocerlas más en detalle, una vez se hayan establecido las necesidades  a 
satisfacer por el CSCMC en cuanto a la demanda de Servicios Climáticos se refiere. 
 
11.1. Productos: 

• Modulo de Informes 
- Diario, Mensual, Anual 
- Estadisticas: mensuales y anuales 
- Eventos Extremos: valores mínimos/máximos y fechas 
- Salidas en formatos XLS, PDF y CSV 
 

• Modulo de Gráficas 
- Visualización de gráficas en línea, barras, puntos, pizza, etc 
- Visualización simultánea: estaciones y variables 
- Dados diarios, mensuales y anuales 
- Por rango de fechas 
- Permite guardar en PNG o GIF para uso en informes 
 

• Modulo de Mapas 
- Interpolación: Investigación de técnicas y parametrización para la región 

Centroamericana y cada país 
- Visualización en isolíneas, sombreados, vectores e informaciones puntuales 
- Mapas diarios, mensuales y anuales 
- Por rango de fechas 
- Configuración: área de interés, escala de colores y niveles, variables  
- Capas cartográficas 

 
11.2. Datos: 

• Modulo de Ingreso y Captura de Datos 
- Datos diarios y en detalle ( < 1 día) 
- Cálculos de resumen diario, mensual y anual 
- Digitaliación o envío de archivo en formato estándar BDCAC 
- Validación básica (TMIN < TMAX, lluvia ≥ 0, etc) 

 
• Modulo de Eventos Meteorológicos 

- Permite el registro de eventos/fenómenos meteorológicos 
- Utilización de etiquetas o claves estándares de la OMM (ejemplo: clave 

METAR) 
 
11.3. Gestión: 

• Modulo Administrativo  
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- Control de acceso y seguridad 
- Registro de países, instituciones, usuarios 
- Registro de tipos de fenómenos meteorológicos 
- Auditoría de uso de datos 
- Inventario de datos 
 

• Modulo de estaciones  
- Archivo maestro de estaciones 
- Metadatos OMM: códigos de identificación (WMO, ICAO, etc), fechas, 

coordenadas geográficas, municipio/departamento, cuenca, etc 
- Registro de documentos: plan de acceso, fotos, informes, etc 
- Visualización: mapa de ubicación con llamadas cartográficas de interés (ríos, 

cuencas, topografía, etc) 
IP BAC A 
/ 1 
12. Diagnóstico tecnológico – FODA  
 
Se incluye este diagnóstico tecnológico realizado para la BDCAC en forma de análisis 
FODA, por ser un buen resumen de la situación en cada país de los participantes en la 
BDCAC, mejor para tener una visión general que la que se puede obtener de los proyectos 
CLIBER.  
 

 
 
 
Conclusiones preliminares 
 
Del estudio de la información obtenida hasta ahora del proyecto BDCAC y de su desarrollo, 
y de la que en este documento se ha hecho un resumen, se puede concluir que la BDCAC 
puede convertirse en un elemento clave para el proyecto del CSCMC, principalmente por las 
siguientes razones: 
 
- Puede ser un modelo de referencia muy válido por la experiencia obtenida al abordar 

las dificultades comunes al proyecto del CSCMC que antes se han mencionado, y 
también en la coordinación de los SMN para el apoyo y la puesta a disposición de 
productos y servicios comunes a la Región Centroamericana 

- Facilitaría un avance más rápido y con menores costes en la implantación del 
CSCMC. La posible reutilización por el CSCMC de muchas de las soluciones 
encontradas a los problemas existentes, incluyendo el protocolo de intercambio de 
datos, el modelo de datos, los desarrollos de software y otras herramientas, 
directamente o con las adaptaciones que pudieran ser necesarias, permitiría establecer 
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plazos más breves para el comienzo del funcionamiento del CSCMC, al menos para 
algunos servicios como los de datos climáticos a la vez que un uso más eficiente de los 
recursos existentes. 

- La disponibilidad de recursos de personal adecuados para el proyecto. La 
capacitación que el personal del nodo central y de los SMN participantes ha alcanzado o 
vaya a alcanzar a través de la formación y el desempeño de sus tareas supone la 
existencia de un núcleo inicial que puede contribuir enormemente a la implantación del 
CSCMC. Sería personal técnico, de operación, administración y mantenimiento de los 
sistemas y aplicaciones de la BDCAC, técnico científico formado en la utilización de 
estas herramientas y en la elaboración de productos y servicios y de gestión y 
coordinación de las actividades compartidas por los SMN. 

- El posible aprovechamiento de infraestructuras ya existentes, especialmente si se 
plantea una estructura en red 

 
Quedan varias cuestiones relevantes por resolver, entre ellas, la posibilidad de que la 
BDCAC se integre como un nodo de datos climáticos del CSCMC, si se elige una 
arquitectura distribuida, en red, con las ampliaciones y adaptaciones que fueran necesarias. 
Pero su análisis adecuado requiere, en primer lugar, de un mayor grado de avance en la 
definición de los productos y servicios a proporcionar por el CSCMC y también de la 
disponibilidad de información más detallada sobre el estado del proyecto de la BDCAC y del 
conocimiento más detallado de sus características técnicas.  
 

________________ 
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PROYECTO SIMHAC 

 

Se incluyen los comentarios al documento del perfil de proyecto SIMHAC a continuación de 
la referencia a cada apartado  

 

III. OBJETIVO GENERAL: 

El Desarrollo del Sistema Hidro-meteorológico Integrado de América Central  - SIHMAC - 
tiene como objetivo “consolidar la integración técnica del CRRH y los Servicios Hidro-
meteorológicos nacionales SHMN,  logrando un funcionamiento articulado de los 
instrumentos de información climática e Hidro-meteorológica disponibles en la región, 
principalmente el SIHMAC y BDCAC”.   

El proyecto SIHMAC propone un modelo de integración de información meteorológica e 
hidrológica de fuentes globales y locales (SMNs) que podría servir de referencia para el 
CSCMC facilitando su implantación dependiendo del grado de avance del SIHMAC y 
también su aspiración a convertirse en CRC (o nodo de una red de CRC) de la OMM (al 
menos como piloto). La BDCAC, con la ampliación de países participantes (quizás no sea 
posible por la propia naturaleza del proyecto) y en caso necesario de los productos 
disponibles, podría constituir uno de los nodos (el de Datos Climáticos) del CSCMC si se 
eligiese un modelo en Red como en el CRC piloto de la Región VI. En cualquier caso es un 
modelo de referencia muy válido sobre el que desarrollar el CSCMC como se indica con 
más detalle en el documento de resumen y análisis de la BDCAC   

 

III.I  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

III.I INFORMACION DE ALERTAS TEMPRANAS Y PRONOSTICOS:  
 
“Institucionalizar y viabilizar el funcionamiento del BDCAC, BDCAC  - Base de datos 
Climática de América Central, completando su equipamiento con la instalación del sistema 
de réplica, y actualizaciones de hardware y equipamiento, para que aumente sus funciones 
actuales de registro y análisis de información histórica sobre precipitación y temperatura, a 
información en tiempo real, de múltiples variables, disponible para la elaboración de 
pronósticos y alertas tempranas”.  
 
A falta de mayor detalle sobre lo que se pretende realmente, hay que resaltar que los 
requisitos que impone un sistema de información en tiempo real para esta finalidad, 
incluyendo información de fuentes como redes de teledetección y modelos numéricos, más 
las necesarias herramientas de integración y visualización (las que no se vayan a utilizar en 
modo local) hacen muy difícil encontrar tanto un modelo de datos como un protocolo de 
intercambio de información adecuado tanto para la BDCAC como para este propósito. Si 
parece viable compartir infraestructuras (Centro de Proceso de Datos, Hardware (mediante 
virtualización), Software empleado (reduciendo la necesidad de expertos en distintos 
aplicativos), personal de administración y operaciones de los equipos informáticos y de las 
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aplicaciones (propio o de Asistencias Técnicas), pues existen sinergias claras que 
permitirían un despliegue más rápido y con costes más reducidos. 
 
III.II   ESTANDARIZACION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION:  
 
“Crear un Servicio Técnico Institucional que atienda el mantenimiento del BDCAC, y la 
alimentación de información permanente requerida de los Servicios Hidrometeorológicos 
Nacionales. Esta coordinación técnica e institucional deberá garantizarse en un escenario 
de 5 años que permitan proyectar  la producción de Información Pública como Bien Público 
Regional, mostrar sus beneficios y realizar los arreglos institucionales con los gobiernos 
nacionales, y la institucionalidad que garanticen la continuidad del SIHMAC.” 
   
No queda claro si, además de la coordinación técnica e institucional, se está pensando en 
un Servicio de Mantenimiento de la BDCAC con personal propio (o externo) dedicado a 
estas tareas en la sede de la BDCAC. Por lo que luego se indica parece que así sería, es un 
punto a favor a tener en cuenta. 

 

IV.   COMPONENTES:   

I. BIENES PUBLICOS REGIONALES:  

PROYECTO DE  PARA LA CREACIÓN DE BIENES PÚBLICOS REGIONALES PARA EL 
ACCESO PÚBLICO A INFORMACIÓN CLIMÁTICA E HIDRO-METEOROLÓGICA DE 
AMÉRICA CENTRAL.  

“Este proyecto tiene como objetivo específico desarrollar las actividades pertinentes a la  
institucionalización, el uso y aprovechamiento de los instrumentos de información regional, de 
manera que se profesionalice la disponibilidad de información climática e hidrológica en 
Centroamérica con estándares mundiales.  

Este proyecto incluye las acciones necesarias para alcanzar la integración  técnica y operativa 
de los instrumentos de información regional: BDCAC – Base de datos Climática de América 
Central, CIHMAC, Centro de Información Hidro-Meteorológica de América Central, y la 
comparación con otros modelos de información climática e hidrológica utilizados a nivel 
mundial.”   

 
Este párrafo  parece confirmar que no se pretende una integración completa del CIHMAC 
con la BDCAC, si no la que se ha indicado en el comentario previo 
 

 

1. V. BENEFICIARIOS E IMPACTOS DEL PROGRAMA: 

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  

…. 
“A través del programa SIHMAC y sus proyectos,  los SHMN que consolidarán:  
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- Una red de información climática regional integrada.” 
 
Si no es posible su integración como parte del CSCMC si será, al menos,  un punto de 
partida que facilite su desarrollo 
 
- “Una unión de Países - Socios en la propiedad y administración del BDCAC, el 

SIHMAC, y demás instrumentos técnicos y tecnológicos que se integren al SIHMAC, 
para generar información pública como Bienes Públicos Regionales   

- Capital Humano especializado con formación técnica, profesional y especializada 
en Meteorología, Hidrología y disciplinas afines al análisis y producción de 
información climática, que pueden suplir el déficit de técnicos y profesionales de estas 
disciplinas que requiere la región para cubrir actividades básicas como transporte 
aeronáutico, industria eléctrica, etc”.  

 
Dependiendo del grado de avance del programa SIHMAC, la disponibilidad de capital 
humano adecuado podría ser un elemento básico para el desarrollo del CSCMC. 
 
- “Infraestructura técnica y tecnológica con la adquisición de maquinaria, equipamiento, 

activos e instrumentos especializados”.  
 
Hay proyectos complementarios en la región que parecen ir bastante avanzados como la 
Autopista Mesoamericana de la Información. 
 
 

________________
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CENTROS REGIONALES DEL CLIMA (CRC) DE LA OMM 
 
Este documento se ha elaborado a partir del resumen de la información existente sobre los 
CRC de la OMM, con el objeto de tener en cuenta su características y requisitos a la hora de 
la definición y diseño del CSCMC de modo que exista el adecuado alineamiento que 
posibilite una futura integración como CRC o nodo de una red de CRC de la región IV de la 
OMM. Las implicaciones más relevantes están comentadas en cursiva. 
 
1. Productos y Servicios Climáticos Mínimos Obligatorios 
 

Todos los CRC de la OMM han de llevar a cabo el siguiente conjunto mínimo de 
funciones obligatorias que cubren los campos de la predicción a largo plazo (PLP), 
monitoreo del clima, servicios de datos y formación: 

 
• Interpretar y valorar los productos de predicción a largo plazo de centros 

mundiales de producción, incluido el intercambio de las previsiones básicas y los 
datos de análisis retrospectivo 

• Generar productos regionales a medida, incluyendo las proyecciones 
estacionales 

• Proporcionar acceso en línea a los productos del CRC 
• Realizar diagnósticos regionales del clima 
• Desarrollar conjuntos de datos climáticos regionales 
• Establecer una climatología regional histórica de referencia 
• Proporcionar servicios de archivo climático 
• Implementar una vigilancia del clima regional 
• Coordinar la formación de los usuarios del CRC 
• Proporcionar información sobre los productos del CRC y orientación sobre su 

uso 
 
Además, dependiendo de las necesidades específicas de una región, el CRC de la OMM 
debería desempeñar "funciones altamente recomendadas" en materia de predicciones y 
proyecciones climáticas, servicios de datos, investigación y el desarrollo, coordinación, 
formación y creación de capacidad. 

 
2. Red Regional de Centros del Clima 
 
Un grupo de centros que realicen actividades relacionadas con el clima y que en conjunto 
cumplan con todas las funciones necesarias de un CRC podrán ser designados por la 
OMM como una Red Regional de Centros del Clima de la OMM. Cada centro de una Red 
Regional de Centros del Clima designada por la OMM se denomina Nodo. Un Nodo llevará a 
cabo, para la región o subregión definida por la Asociación Regional, una o varias de las 
actividades obligatorias de un CRC, por ejemplo, la previsión a largo plazo, la vigilancia del 
clima, servicios de datos climáticos y formación. 
En este sentido, el CSCMC puede aspirar a ser un CRC para una subregión de la Región IV 
de la OMM. Podría integrarse como un nodo específico subregional para Mesoamérica y el 
Caribe de una red de toda la región o podría ser un CRC (o red) de la subregión 
Mesoamérica y Caribe. No tiene por qué ser un CRC si no que puede ser (o formar parte de) 
una red de Centros similar al piloto de la región VI que tiene 3 nodos. La estructura en red 
puede ayudar al despliegue de un CRC al aprovechar infraestructuras ya existentes, como 
pueda ser quizás la BDCAC. 
 
3. Objetivos 
 
A la luz de los enormes desafíos que la variabilidad del clima y el cambio climático plantean 
a las sociedades, existe una necesidad urgente de posibilitar que los Miembros de la OMM 
proporcionen los mejores servicios climáticos posibles (en consonancia con los requisitos 
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mínimos obligatorios respecto de los productos definidos en el punto 1) en apoyo de la 
gestión del riesgo climático y la adaptación. Como la información proporcionada por los CPM 
a escala global (tosca en términos de resolución y de las características recogidas) no suele 
ser suficiente para los servicios a escala nacional, el concepto de Centros Regionales del 
Clima de la OMM se ha desarrollado para reducir la brecha entre la información a escala 
global y nacional. Por otra parte, por ahora los servicios climáticos requieren, entre otros, 
disponer de los adecuados recursos en potencia de cálculo, capacidad de modelización y de 
conocimientos específicos adecuados, a las que no todos los Miembros de la OMM tienen 
acceso apropiado en la actualidad. En este sentido, los CRC de la OMM ofrecen excelentes 
oportunidades para la creación de redes y la puesta en común de las capacidades de los 
SMN en una región con el fin de permitir a cada SMN el proporcionar la gama completa de 
servicios climáticos para satisfacer las necesidades nacionales. 
 
4. Cometidos 
 
Los CRC de la OMM son centros de excelencia que crean productos regionales, incluyendo 
predicciones a largo plazo, que apoyan las actividades climáticas regionales y nacionales y 
con ello fortalecen la capacidad de los Miembros de la OMM en una región determinada 
para ofrecer mejores servicios climáticos a los usuarios nacionales. 
Al servir como columna vertebral de las actividades climáticas de los SMN, los CRC de la 
OMM contribuyen a la creación de capacidad de los SMN y el desarrollo sostenible en los 
países. Los CRC de la OMM apoyan a los SMN en la implementación y el mantenimiento de 
servicios climáticos mediante la regionalización de los productos climáticos globales y la 
introducción de productos regionales innovadores, ayudando al acceso y aplicación de 
herramientas, tales como el software y modelos de análisis y aplicaciones regionales y 
nacionales, ofreciendo apoyo en infraestructuras como los servicios de archivo, estimulando 
el desarrollo de una agenda regional de investigación y desarrollo, llevando a cabo 
formación y promoviendo la movilización de recursos. 
 
Esto Implica disponer de unas infraestructuras compartidas, no sólo informáticas y de 
comunicaciones si no también para formación y de recursos humanos 
 
Los CRC de la OMM son instituciones regionales con el mandato de proporcionar productos 
de alta calidad a escala regional, mediante el uso de datos y productos de los CPM y otros 
centros mundiales y la incorporación de información a nivel regional, por ejemplo. Una 
fuente principal adicional de información para los CRC de la OMM son los datos, productos, 
know-how y la retroalimentación a escala nacional que reciben de los SMN. Los CRC de la 
OMM proporcionan acceso en línea a sus productos a los SMN y otros usuarios de la región, 
incluyendo los Foros Regionales sobre Proyecciones del Clima. Al mismo tiempo, 
proporcionan datos, productos y la retroalimentación a escala regional para los CPM y 
centros principales asociados con objeto de la respectiva verificación y optimización de los 
productos a escala global. Este cometido no tiene, en principio, impacto apreciable en las 
infraestructuras requeridas, pero si puede serlo en los recursos de personal en el propio 
CRC o en los países participantes. 
 
 
Usuarios 
 
Un CRC de la OMM sirve ante todo a los SMN de una región. 
 
Además, otros usuarios podrían ser los CRC y los SMN de regiones vecinas. Los productos 
y servicios de los CRC de la OMM son de carácter regional y prestan apoyo a los SMN para 
ampliar o mejorar sus servicios orientados al usuario. Las organizaciones regionales e 
internacionales también podrían ser atendidas por los CRC de la OMM. 
 
5. Proceso de implementación 
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• Encuesta sobre las necesidades regionales de servicios de CRC y sobre la capacidad 

para entregarlos, que conduzca a una definición de los requisitos de la asociación 
regional.  

 
Desde el punto de vista de las infraestructuras es muy importante refinar esta encuesta 
sobre la capacidad para entregar los servicios de un CRC una vez se tengan claramente 
establecidas las necesidades a satisfacer. De otro modo la encuesta sobre 
infraestructuras puede perder su sentido final: determinar la capacitación existente para 
poner en marcha el CRC y establecer el plan de proyecto. 

 
• Plan de implementación del CRC de la OMM en la asociación regional, incluida la 

identificación de los posibles anfitriones 
• Fase piloto (1 a 4 años) con el fin de poner en práctica, demostrar y consolidar los 

productos y servicios relacionados con el CRC  
• Inicio del proceso de designación oficial por el presidente de la Asociación Regional de 

acuerdo con el procedimiento definido en el Manual de la OMM sobre el Sistema 
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485)  

• Supervisión del proceso de designación por las Comisiones de Climatología y de 
Sistemas Básicos de la OMM, incluyendo una demostración de las capacidades de los 
solicitantes con respecto a los servicios requeridos por el CRC de la OMM 

• Designación oficial por el Consejo Ejecutivo y el Congreso de la OMM 
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Cuestiones relacionadas con la posible conversión del CSCMC en 
un Centro Regional del Clima 

 
El CSCMC puede aspirar a ser un Centro Regional del Clima (CRC) para una subregión de 
la Región IV de la OMM. Bien integrándose como un nodo específico subregional para 
Mesoamérica y el Caribe en una Red de CRC de toda la región IV o bien podría ser un CRC 
(o red) de la subregión Mesoamérica y Caribe. En ese sentido, no tendría por qué ser un 
CRC si no que podría formar parte de una red de Centros similar al piloto de la región VI 
formado por 3 nodos. La estructura en red puede ayudar al despliegue de un CRC al 
aprovechar infraestructuras ya existentes, como pueda ser quizás la BDCAC y otras que se 
podrían desplegar ex profeso dentro del desarrollo del proyecto. Sería importante poder 
llegar a identificar, a través de la información por recabar, otros posibles nodos de esta 
estructura en red para el CSCMC, pues facilitaría tanto su posterior integración en una red 
de CRC como su conversión en un CRC. 
 
Por ello, hay que tener también presente que puesto que entre los cometidos de los CRC de 
la OMM está “el apoyar a los SMN en la implementación y el mantenimiento de servicios 
climáticos mediante la regionalización de los productos climáticos globales y la introducción 
de productos regionales innovadores, ayudando al acceso y aplicación de herramientas, 
tales como el software y modelos de análisis y aplicaciones regionales y nacionales, 
ofreciendo apoyo en infraestructuras como los servicios de archivo, estimulando el 
desarrollo de una agenda regional de investigación y desarrollo, llevando a cabo formación y 
promoviendo la movilización de recursos”, el CSCMC debería disponer de unas 
infraestructuras compartidas, tanto informáticas y de comunicaciones como de formación y 
de recursos técnicos (personal). 
 
Dentro del proceso de implementación de un CRC, el primer paso a dar es realizar una 
encuesta sobre las necesidades regionales de los servicios a prestar por el CRC y sobre la 
capacidad para entregarlos, que conduzca a una definición de los requisitos de la asociación 
regional. Hay que hacer hincapié en que, desde el punto de vista de las infraestructuras es 
muy importante refinar esta encuesta sobre la capacidad para entregar los servicios de CRC 
una vez se tengan claramente establecidas las necesidades a satisfacer. De otro modo la 
encuesta sobre infraestructuras puede perder su sentido final: determinar la capacitación 
existente para poner en marcha el CRC y establecer el plan de proyecto. Esta misma 
reflexión puede aplicarse al desarrollo del CSCMC, independientemente de que se decida o 
no su posterior conversión en un CRC. 

 

_______________ 
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Anexo 3 

 TÉRMINOS DE REFERENCIA GENERALES 
 

DIAGNOSTICO Y PLAN ESTRATÉGICO PARA EL CENTRO DE 
SERVICIOS CLIMÁTICOS PARA MESOAMÉRICA Y EL CARIBE 

(CSCMC) 
 

                                (Versión 12.11.2012) 
 

 
1. ANTECEDENTES 
 
En la Declaración Conjunta de la XXXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de 
Gobierno de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) del 16 
de diciembre de 2011, se respalda el interés de contar con un centro regional que 
brinde servicios climáticos. En ese acuerdo se indica que “la región es vulnerable a los 
efectos del cambio climático y las diferentes amenazas que derivan en desastres, lo 
que obliga a los países del SICA a adoptar medidas extraordinarias que involucran 
fuertes inversiones de carácter financiero y de recursos materiales y humanos para 
contrarrestar dichos efectos y a buscar el apoyo y el acompañamiento de la 
Comunidad Internacional para atender esta problemática”. El Comité Regional de 
Recursos Hidráulicos (CRRH-SICA) en su reunión extraordinaria del 20 de julio de 
2011 en El Salvador, emitió una resolución expresando el apoyo de los Servicios 
Meteorológicos en Hidrológicos Nacionales (SMHNs) de la región Centroamericana 
para conjuntamente con México avanzar en el establecimiento del Centro de Servicios 
Climáticos para Mesoamérica y El Caribe (CSCMC). La iniciativa de creación de este 
Centro, así como las acciones necesarias para su logro fueron asimismo apoyadas por 
la Conferencia de Directores de los SMHNs de la región Iberoamericana celebrada en 
Brasilia, Brasil en noviembre de 2011. 
 
El CSCMC es un compromiso incluido en la Declaración de Mérida, firmada el 5 de 
diciembre de 2011, en el marco de la XIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en el cual se señala la 
importancia de “respaldar las acciones para la creación del Centro de Servicios 
Climáticos para Mesoamérica y el Caribe, e impulsar la conformación de una red de 
servicios en la materia, a través de los Servicios Meteorológicos de la región, para 
apoyar los programas nacionales y regionales de adaptación al cambio climático y 
gestión integral del riesgo”. Con base en ese mandato, el Servicio Meteorológico 
Nacional de México (SMNM) convocó a los representantes de los Servicios 
Meteorológicos de Mesoamérica, en la Ciudad de México el 27 y 28 de abril de 2012, 
con el objetivo de: (a) avanzar en el cumplimiento del mandato emanado de la Cumbre 
de Mérida; (b) discutir y consensuar la estrategia a seguir para la constitución del 
CSCMC y (c) explorar las opciones para incorporar este Centro al Marco Mundial de 
Servicios Climáticos (MMSC) en el contexto de la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM). En la Asociación Regional IV de la OMM para Norteamérica, Centroamérica y 
El Caribe se ha discutido sobre el procedimiento que se debe seguir para que el centro 
opere en el contexto del MMSC. 
 
La propuesta de creación de ese centro, forma parte del Plan de Modernización del 
SMNM en el cual uno de sus objetivos es el de implementar acciones preventivas que 
permitan enfrentar en mejor forma los fenómenos hidrometeorológicos a través del 
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establecimiento de Centros Meteorológicos Regionales. Al respecto, el SMNM tiene 
previsto contar con un Centro regional en Chiapas, el cual además de atender las 
necesidades del sureste de México, pudiera albergar adicionalmente al CSCMC de la 
OMM, cuyas tareas y funciones son complementarias y adicionales a las de un centro 
meteorológico regional. 
 
El SMNM y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), a través del 
Proyecto Mesoamérica y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID), impulsan el fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo 
en Centroamérica y el resto de América Latina. En el contexto del MMSC de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) este centro busca prestar servicios 
climáticos de alta calidad que contribuyan a mejorar las advertencias oportunas y 
alertas tempranas sobre fenómenos atmosféricos y climáticos extremos en los países 
que integran esta iniciativa para la región de Mesoamérica y el Caribe: Belice, 
Colombia, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, República Dominicana. 
 

 
2. JUSTIFICACIÓN DEL CSCMC 
 
En 2009, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el 
Ministerio para el Desarrollo Internacional del gobierno británico (DFID), señalaron 
que el poder destructor de los huracanes y ciclones ha aumentado de manera 
progresiva desde mediados de los años setenta al cobrar mayor intensidad y 
duración. La región de Mesoamérica y El Caribe se ve afectada en forma recurrente 
por la variabilidad climática incluyendo el fenómeno de El Niño y de La Niña asi como 
la presencia de eventos extremos de origen hidrometeorológico causantes de   
frecuentes desastres en la región de Mesoamérica y El Caribe tales como los ciclones 
tropicales, inundaciones, sequías, y deslizamientos de tierras. 
 
Para dar un ejemplo del impacto de algunos eventos significativos de origen 
hidrometeorológico se citan a continuación aquellos que afectaron la región 
Centroamericana en la última década: la sequía de 2001 causo perdidas a los países 
centroamericanos por 169 millones de dólares; El huracán Stan (2005) causo 
perdidas en Guatemala por 837 millones de euros; mientras que el Huracán Félix 
(2007) afecto a Nicaragua causando perdidas por 47 millones de dólares; En 2010 
Guatemala y El Salvador  fue afectados por el Huracán Agatha con perdidas 
estimadas en 982 millones en 982 y 112 millones de dólares, respectivamente; y por 
ultimo en noviembre de 2011 la Depresión Tropical 12-E causo danos materiales  a 
Costa Rica, El salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua estimados en 1,969 
millones de dólares, además de la pérdida de 123 personas fallecidas. 

Mesoamérica enfrenta grandes retos ante los desastres naturales y los riesgos que 
conlleva el cambio climático, por lo que ante la vulnerabilidad de la región a los 
impactos de la variabilidad climática, los países de Mesoamérica y el Caribe han 
iniciado un proceso para la creación y puesta en funcionamiento de un Centro 
Regional del Clima que les proporcione servicios climáticos mediante la integración y 
articulación de capacidades de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos 
Nacionales (SMHNs). Ello, se plantea como respuesta a la necesidad de información 
de clima de los países de esta región, para apoyar los programas de adaptación a la 
variabilidad y cambio climático así como para reforzar la estrategia de gestión del 
riesgo climático. 
 
La estrategia de transformación y modernización de la región ha de tener como uno de 
sus principales objetivos la reducción tanto de la vulnerabilidad ante los fenómenos 
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naturales como del impacto económico y social de los desastres. A ello, la información 
y servicios climáticos derivados de las observaciones meteorológicas, pueden 
contribuir de forma significativa, para lo cual es esencial el fortalecimiento y  
potenciación de los SMHNs que son las instituciones a nivel nacional que tienen el 
mandato  en cuanto a la vigilancia y predicción de fenómenos meteorológicos 
adversos y el suministro de productos y servicios climáticos para el apoyo a programas 
nacionales sobre adaptación y mitigación al cambio climático.  

Para el estudio del clima y su predicción es necesario poder tener acceso a los datos 
climatológicos a nivel regional, para poder caracterizar el comportamiento del clima en 
cuanto a su variabilidad en el espacio y en el tiempo. De allí la importancia de contar 
con un Centro Regional de Servicios Climáticos que venga a proporcionar de manera 
continua y sistemática  los productos y servicios de clima que requiere la región en 
general y en particular cada uno de los países en apoyo a la población y a los diversos 
sectores productivos.  

 
3. OBJETIVOS 
 

1) Preparar un Plan Estratégico para la creación del Centro de Servicios 
Climáticos para Mesoamérica y El Caribe con base a un diagnóstico de las 
capacidades institucionales y técnicas, y requerimientos de los SMHNs de la 
región Mesoamericana y del Caribe , así como de los productos y servicios 
climáticos actuales y futuros que demandan los diversos sectores 
socioeconómicos de los países de la región y que dicho Centro podría 
desarrollar y distribuir  a través de los SMHNs de cada país.  

 
2) Desarrollar un Plan de Acción para el Centro de Servicios Climáticos para 

Mesoamérica y El Caribe, con metas, resultados esperados, calendario de 
actividades y costos estimados considerando las mejores prácticas y 
experiencias desarrolladas a nivel mundial, para la satisfacción de las 
necesidades de información climática en el corto, mediano y largo plazo, para 
ser presentado a la reunión de Presidentes del Mecanismo de Tuxtla, así como 
al Banco Mundial para su apoyo.  

 
3) Realizar las gestiones necesarias ante la OMM para incorporar este Centro al 

Marco Mundial de Servicios Climáticos en el contexto de la Organización 
Meteorológica Mundial. 

 
 
4. PREPARACION DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL CSCMC 
 
4.1 Composición del Equipo de Consultores 
 
De conformidad con los acuerdos de la reunión regional sobre el Centro de Servicios 
Climáticos para Mesoamérica y El Caribe, celebrada en la Ciudad de México el 27 y 28 
de abril de 2012 y con base a los términos de referencia encomendados al consultor 
en jefe por el Comité de Coordinación del CSCMC, la preparación del Plan Estratégico 
para el CSCMC será llevada a cabo por un equipo de consultores compuesto por 
cuatro expertos que participarán en el desarrollo de los trabajos. En consideración de 
las diferentes áreas temáticas y los alcances esperados, el trabajo será desarrollado 
de la siguiente manera: 

 

(i) Consultor en Jefe, a cargo de la coordinación y aspectos institucionales;  
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(ii) Experto en infraestructura meteorológica (redes de observación, 
telecomunicaciones y bases de datos-sistemas de información); 

 
(iii) Experto en servicios climáticos (operación de centros climáticos y desarrollo 

y distribución de productos climáticos a usuarios); y  
 

(iv) Experto en asuntos financieros y económicos (familiarizados con 
procedimientos del Banco Mundial).  

 
 
4.2 Etapas para la Elaboración del Plan Estratégico para el CSCMC 
 
La elaboración del Diagnóstico y Plan Estratégico para la creación del CSCMC incluye 
tres etapas: La primera etapa es la preparación y consenso de los términos de 
referencia para el CSCMC; la segunda etapa es la realización del diagnóstico de 
capacidades y requerimientos de los SMHNs participantes y de los productos y 
servicios climáticos necesarios a nivel regional y nacional; y la tercera etapa es la 
elaboración del Plan Estratégico para el Centro con su correspondiente plan de 
implementación, estimación de costos y beneficios socioeconómicos de los servicios 
climáticos que llegaran a los diversos sectores. Las actividades consideradas en cada 
una de estas etapas se describen en este documento. 
 
En la primera etapa para la preparación de los Términos de Referencia (TdR), el 
consultor en jefe trabajará en coordinación con el Comité de Coordinación del CSCMC 
asi como con los puntos focales de los SMHNs. El Comité de Coordinación del  
CSCMC se conformará con representantes de: el Proyecto Mesoamérica de la SRE, el 
CRRH-SICA, el SMN de México y la Oficina de la OMM para NCAC. Ello, con el objeto 
de contar con las aportaciones y comentarios de todas estas entidades participantes y 
lograr un documento de TdR consensuado que describa la ruta a seguir para elaborar 
el Diagnóstico y luego el Plan Estratégico para el Centro Regional de Servicios 
Climáticos para Mesoamérica y El Caribe. 
 
En la segunda y tercera etapas relativas a la realización del Diagnóstico y la 
Preparación del Plan Estratégico, el consultor en jefe contará con el apoyo de un 
equipo de consultores especialistas en diferentes disciplinas con la finalidad de 
elaborar un documento que cubra los aspectos institucionales, técnicos, económicos, 
etc. para el diseño y operación del Centro. El equipo de trabajo al que se le 
encomendará la preparación del proyecto deberá realizar los estudios y consultas con 
los países beneficiarios, con los organismos regionales que puedan estar a cargo de la 
coordinación y con los entes científicos internacionales que estarían dispuestos a 
asistir la preparación e implementación del proyecto con expertos, información y 
recursos materiales. El diagnóstico y preparación del Plan Estratégico deben 
realizarse conforme al cronograma propuesto en los TdR generales del CSCMC. El 
consultor en jefe trabajará en coordinación con todas las Partes participantes de los 
SMHNs y el Comité de Coordinación del Plan Estratégico del CSCMC. 
 
 
5. ACTIVIDADES PRINCIPALES A DESARROLLAR POR EL EQUIPO DE 

CONSULTORES 
 
En estrecha coordinación con el Comité de Coordinación del CSCMC y los SMHNs 
participantes, el equipo de trabajo conformado por los consultores deberá realizar los 
estudios, levantamiento de información y consultas con SMHNs de los países 
participantes, con organismos regionales y con los entes científicos internacionales 
que estarían dispuestos a asistir en la preparación e implementación del proyecto con 
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expertos, información y recursos materiales. El equipo de consultores deberá realizar 
las actividades siguientes: 
 
Diagnóstico de Capacidades y Requerimientos de los SMHNs de la Región 
 

a)  Revisión y análisis de documentos e informes que incluyen planes de 
desarrollo de los SMHNs de la región, así como proyectos y evaluaciones 
llevadas a cabo en los últimos años. Estos incluyen, entre otros, Programa 
Regional para la Reducción de la Vulnerabilidad y la Degradación Ambiental en 
Centroamérica, (PREVDA) financiado por Unión Europea; los proyectos de 
desarrollo Clima Iberoamericano (CLIBER) formulados para varios SMHNs de 
países de la región financiados por España dentro del Programa de Cooperación 
Iberoamericano; las plataformas para la gestión de información climática 
disponibles en Centroamérica, tales como Foro del Clima de América Central 
(FCAC); la Base de Datos Climáticos de América Central (BDCAC), producto del 
proyecto BID RG-T1203 y la plataforma CIMHAC: Centro de Integración 
Meteorológica e Hidrológica de América Central (implementado por CRRH-SICA 
con el apoyo de la UE); y otros que resulten pertinentes; 
 OS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
b)  Revisión de documentos y antecedentes existentes en la materia, en 
particular de prácticas y experiencias adoptadas y desarrolladas en Servicios 
Meteorológicos de otras regiones, o Centros Climáticos Regionales para el 
desarrollo de productos y servicios climáticos en ámbitos técnicos, 
institucionales, socioeconómicos, financieros; así que sirvan de base para la 
propuesta que se preparará; siempre y cuando resulten aplicables al estado de 
desarrollo de la región mesoamericana; 
 
c)  Levantamiento de información de las capacidades existentes de los 
SMHNs para la vinculación con el Centro, incluyendo: (i) aspectos 
institucionales, tales como los recursos humanos y financieros disponibles, así 
como la estructura y organización institucional presentes; (ii) aspectos de 
infraestructura, incluyendo la calidad y cobertura de las redes de monitoreo, las 
telecomunicaciones, la tecnología de la información, y el equipamiento de 
cómputo, mecanismos para la diseminación de información y redes de usuarios; 
así como (iii) evaluar aspectos relacionados con la demanda, el potencia para el 
desarrollo y distribución de productos y servicios climáticos a los diversos 
sectores socioeconómicos; y, finalmente, también (iv) identificar las capacidades 
actuales existentes del Centro como alternativa para albergar al CSCMC; 
 
d)  Realización de un diagnóstico sobre los productos climáticos que 
actualmente producen y ofrecen los SMHNs participantes, con base a un 
cuestionario recientemente enviado por la Oficina de la OMM en Costa Rica, así 
como los productos y servicios que demandan los sectores socioeconómicos y 
que el Centro Regional podría desarrollar en el corto y mediano plazo con mayor 
eficiencia a nivel regional; 
 
e)  Evaluación de las necesidades existentes y futuras de productos y 
servicios climáticos (pronósticos de clima estacional, interanual, futuro cercano o 
cambio climático, etc.) y su distribución a los sectores socioeconómicos de la 
región (agricultura, gestión riesgo de desastres, agua, salud, transporte, energía, 
turismo, etc.); 
 
f)  Identificación de protocolos y arreglos necesarios para el aporte de datos 
de los SMHNs para el CSCMC provenientes de la red de referencia climatológica 
que se defina para fines de monitoreo del clima en la región Mesoamericana y 
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del Caribe y para la difusión de información y productos para los usuarios. 
Requerimientos en relación con datos e información climática para fines de su 
intercambio (implementación de la resolución 40 de la OMM); 

 
Plan Estratégico para el CSCMC 
 

g)  Con base a los resultados del diagnóstico de capacidades y 
requerimientos de los SMHNs así como los productos y servicios climáticos que 
sean acordados que desarrolle el Centro Regional, el equipo de consultores 
llevara a cabo la preparación del Plan Estratégico para la creación del CSCMC 
en consulta con los SMHNs de los países participantes, el CRRH-SICA, el 
Proyecto Mesoamericano, la OMM y el Banco Mundial; 
 
h)  Estimación de costos y requerimientos para la implementación de las 
estrategias y acciones identificadas, considerando rubros tales como inversiones 
iniciales, personal profesional técnico y administrativo necesario, gastos 
corrientes, incluyendo costos de operación y mantenimiento de equipos y 
software, necesidades de asistencia técnica durante la fase de implantación del 
plan estratégico y otros;  
 
i)  Evaluación de los beneficios socioeconómicos potenciales para diferentes 
sectores sobre los productos y servicios climáticos que desarrollará y distribuirá 
el Centro Regional, con las acciones y estrategias propuestas, identificando a los 
principales beneficiados y las medidas que en determinado momento son 
necesarias realizar para asegurar dichos beneficios; 
 
j)       Preparación y envío del Plan Estratégico del CSCMC al Comité 
Coordinador, para su revisión y comentarios así como enviar también los 
informes parciales y documentos producidos y un informe final de los trabajos 
desarrollados, incluyendo todos los productos generados. El Plan Estratégico 
deberá incluir un perfil de proyecto conforme a los lineamientos del Banco 
Mundial para iniciar las gestiones de una donación para la implementación del 
Plan Estratégico; 
 
k) Finalizar el documento del Plan Estratégico para el CSCMC incorporando 
los comentarios de los miembros del Comité de Coordinación del CSCMC; 

 
Como actividades específicas el equipo de consultores tendrá además, las siguientes: 
 

l) Participación en las reuniones que se organicen para discutir y coordinar el 
plan a seguir para la elaboración del Diagnóstico y Plan Estratégico del Centro, 
asi como para la presentación y discusión de la propuesta con el Comité 
Coordinador y con los SMHNs participantes; 
 
m) Visitas a los países participantes para discutir los aspectos institucionales y 
de participación, así como las necesidades específicas de productos y servicios 
climáticos y verificar la información colectada a través del cuestionario enviado 
previamente. Entre los aspectos específicos a tratar en las visitas a los SMHNs 
participantes se incluyen los siguientes: i) Consenso de países participantes 
sobre que productos y servicios climáticos serán desarrollados en base al 
inventario realizado; ii) Derechos y obligaciones de los países participantes, con 
base a las capacidades de cada SMHN participante. iii) Participación en las 
reuniones con los directores de los SMHNs de los países participantes para la 
presentación y discusión del Diagnóstico y Plan Estratégico, con la participación 
de los Directores de los SMHNs participantes, el CRRH-SICA, el Proyecto 
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Mesoamérica, AMEXCID, la OMM, el Banco Mundial, así como los organismos 
nacionales o internacionales asociados al proyecto; 
 
n) Reuniones con instituciones meteorológicas internacionales las cuales 
han manifestado su interés y ofrecido su apoyo en la formulación de los aspectos 
técnicos durante la etapa de preparación del Plan Estratégico, transfiriendo sus 
experiencias sobre el desarrollo de productos y servicios climáticos. Posibles 
colaboraciones incluyen; AEMET, España; INMET, Brasil; IRI, Estados Unidos 
de America; NWS/NOAA, Estados Unidos de America; DWD, Alemania, (modelo 
europeo de servicios climáticos); CIIFEN, Ecuador. 

 
 
6.    PRODUCTOS A  ENTREGAR 
 
El equipo de consultores deberá preparar los productos que se detallan a 
continuación, de conformidad con los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan 
las plantillas correspondientes para la elaboración de informes), y entregarlos a la 
OMM y al Comité Coordinador del CSCMC en las fechas mencionadas, tanto en forma 
impresa como en formato magnético9: 

Informe final para cada etapa del proyecto con el detalle de las actividades 
realizadas y los resultados, conclusiones y recomendaciones pertinentes, e 
incluyendo los diferentes productos obtenidos y materiales generados. De manera 
particular se deberán incluir:  

Primera etapa: Preparación de TdR y Plan de Trabajo y documento informativo 
para el CSCMC 

(i) Términos de Referencia Generales en su versión final y consensuada; 

(ii) Términos de Referencia Particulares para cada uno de los integrantes del 
equipo de consultores; 

(iii) Plan de trabajo detallado consensuado con el Comité de Coordinación, 
incluyendo  cronograma de visitas y directorio de puntos focales; 

(iv) Documento sintético de información para su distribución a los SMHNs sobre 
los alcances del proyecto, las actividades a desarrollar y la información a 
recopilar e integrar;  

(v) Documento de avances parciales del diagnóstico y plan estratégico del 
CSCMC para su integración al informe de avances del Mecanismo de 
Tuxtla; 

(vi) Presentación ejecutiva al Comité de Coordinación de los avances del Plan 
Estratégico del CSCMC; 

Segunda Etapa: Elaboración del Diagnóstico  de capacidades y requerimientos  

(vii) Documento de Diagnóstico de capacidades institucionales y técnicas, y 
requerimientos de los SMHNs de la región Mesoamericana y del Caribe, así 
como productos y servicios climáticos actuales y futuros que demandan los 
diversos sectores socioeconómicos de los países de la región; 

(viii) Documento con esbozo de la propuesta del Plan Estratégico del CSCMC; 

(ix) Materiales de trabajo que se deriven de las consultarías; 

                                                 
 
9 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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(x) Presentación ejecutiva al Comité de Coordinación de los avances del Plan 
Estratégico del CSCMC; 

Tercera Etapa del Plan Estratégico del CSCMC (Preparación Diagnóstico 

(xi) Documento del Plan Estratégico del CSCMC describiendo: Justificación, 
Caracterización, Beneficios esperados, Diseño del Centro de Servicios 
Climáticos, Arreglos institucionales para su operación y financiamiento, 
Estimación de costos de implementación y de funcionamiento, Cronograma 
de ejecución; 

 
(xii) Perfil de Proyecto para tramitar a través del Banco Mundial una donación 

para la implementación del Plan Estratégico; 
 

(xiii) Los materiales de trabajo que deriven de esta consultoría; 
 

(xiv) Una presentación ejecutiva al Comité Coordinador del Plan Estratégico del 
CSCMC y a la OMM con el resumen de las actividades realizadas y los 
principales logros obtenidos 

 
7. COMITÉ DE COORDINACION 
 
Con el objetivo de hacer un seguimiento y supervisión de la preparación del Plan 
Estratégico para el CSCMC, se establecerá un Comité de Coordinación, el cual estará 
compuesto por  el CRRH-SICA, la Oficina del Proyecto Mesoamérica, el SMN de México, la 
OMM y el Banco Mundial. La Secretaria del Comité de Coordinación tendrá sede en el 
CRRH-SICA en San José, Costa Rica.  
 
El Comité de Coordinación tendrá entre otras funciones las siguientes: evaluación de CVs  
de los candidatos para la conformación del equipo de consultores; revisión y aportación de  
comentarios a los TdR para el equipo de consultores;  revisión y retroalimentación de 
comentarios y sugerencias al equipo de consultores; aprobación de documentos e informes 
parciales y final; participación en reuniones de trabajo relevantes conforme al cronograma 
propuesto para la preparación del Plan Estratégico.    
 

  
8. CRONOGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES 
 
El cronograma tentativo de actividades para la elaboración del Plan Estratégico para el 
CSCMC se presenta en el Anexo 1.  
 
 
9. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
 
Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y 
productos adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CONAGUA 
y serán entregados a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar 
parcial o totalmente dicha información sin previa autorización de la OMM y la 
CONAGUA. Todo ello, estrictamente en el marco de la normatividad de la OMM y de 
las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). 

 
10. DURACION Y PERIODO DE LAS CONSULTORIAS  
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La duración y periodos de la consultorías del equipo serán conforme al plan de 
misiones que se describe con detalle en el Plan de Trabajo para la preparación del 
Plan Estratégico para el CSCMC. Para la primera y segunda etapas son las siguientes: 

Consultor en Jefe, 32 días del 22 de agosto al 30 de septiembre; 35 días del 18 
noviembre  al 31 de diciembre  y 60 días efectivos del 15 de enero  2012 al 30 de abril 
de.  

Consultor en Infraestructura Meteorológica, 45 días efectivos del 19 de septiembre 
al 31 de diciembre de 2012, y 45 días efectivos del 15 de enero al 30 de abril de 2013. 

Consultor en Servicios Climáticos, 45 días efectivos del 19 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2012, y 45 días efectivos del 15 de enero al 30 de abril de 2013. 

Consultor en Aspectos Económicos y Financieros, 60 días efectivos del 15 de 
enero al 30 abril de 2013. 

Los trabajos del equipo de consultores se desarrollarán en su lugar de residencia, en 
los países que participaran en el CSCMC, así como en la sede del CRRH-SICA. 
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ANEXO 1 
 
Calendario Tentativo de Actividades para la preparación  del Plan Estratégico para el Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y 
El Caribe (CSCMC) 
 

Descripción de Actividad Lugar y 
Fecha 

 
Meses 2012-2013 

  A S  O N D E F M A 
Primera Etapa: Preparación, coordinación y organización de los trabajos y actividades 
para el Diagnostico y Plan Estratégico del CSCMC  

Ginebra, Suiza 
(22.08-30.09.12)

                

1. Elaboración de plan de trabajo detallado de las actividades y trabajos a realizar para el 
desarrollo e integración del Diagnóstico y Plan Estratégico, calendario de viajes necesarios y 
directorio de contactos y puntos focales de los  SNMHs e instituciones participantes. 
 

                  

2. Integración del equipo de consultores que participarán en el desarrollo de los trabajos, 
incluyendo los TdR específicos para cada uno de ellos. 

                  

3. Elaboración TdR generales para la preparación del Plan Estratégico del CSCMC                   
4. Elaboración de documento sintético sobre antecedentes, alcances y objetivos del CSCMC 
para su distribución a los diferentes SNMHs, previo a la  visita del equipo de expertos. 
 

                  

5. Preparar la información de avances parciales para incorporarlo al documento de avances del 
Mecanismo de Tuxtla. 
 

                  

6. Elaboración de pre-diagnóstico de capacidades y necesidades  utilizando la información de 
cuestionarios y documentos disponibles con el apoyo de dos consultores facilitados por la 
AEMET. 
 

                  

 
Segunda Etapa: Elaboración del Diagnóstico para el CSCMC por equipo consultores 

                  

7. Presentación de avances del Plan Estratégico del CSCMC a la Conferencia de Directores de 
SMHNs Iberoamericanos en Madrid. 

Madrid  
(22-25.10.12) 

                 

Tercera Etapa: Preparación del Plan Estratégico por equipo de consultores                   
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Descripción de Actividad Lugar y 
Fecha 

 
Meses 2012-2013 

  A S  O N D E F M A 
8. Reunión con los SMHNs participantes e instituciones asociadas para presentación avances 
parciales del diagnostico y del plan estratégico y discusión del diseño del CSCMC.  

Panamá  
(19-21 Nov. 12) 

                 

9. Misión de valoración de capacidades y requerimientos a grupo de SMHNs seleccionados de 
los países participantes:  Panamá, El Salvador, Guatemala y México. 

(22-30 Nov. 12)                  

10. Finalización del diagnostico de capacidades de los SMHNs en materia de servicios 
climáticos.  
 
Elaboración de documento para informar de los avances del CSCMC al Mecanismo de Tuxtla 
 
Preparación de documento de estudio de pre-factibilidad del CSCMC para presentarlo al Banco 
Mundial para iniciar el proceso para una posible donación para el CSCMC 

Lugar residencia  
consultores 
Países 
participantes 
(Nov-Dic 2012) 

                 

11. Reunión del equipo de consultores e instituciones asociadas para coordinar la integración 
de todos los componentes del Plan Estratégico en la sede del CRRH-SICA. 

Final  Ene 2012                  

12.  Elaboración del Plan Estratégico del CSCMC por el equipo de Consultores en consulta con 
el Comité de Coordinación  y los SMHNs participantes. El documento del Plan Estratégico 
incluirá entre otros los siguientes componentes: Resumen Ejecutivo, Introducción, 
Antecedentes, Justificación, Diagnóstico de la región, Beneficios esperados, Diseño del Centro 
de Servicios Climáticos, Productos y servicios a proporcionar a los sectores socioeconómicos, 
Arreglos institucionales para su operación y financiamiento, Estimación de costos de 
implementación y de funcionamiento, Cronograma de ejecución. 
 

                  

13. Revisión del documento del Plan Estratégico para el CSCMC por el Comité Coordinador Países de 
residencia de los 

miembros 

   
 

              

14. Reunión presentación del Plan Estratégico del CSCMC a los SMHNs participantes y a las 
entidades asociadas, incluyendo el Banco Mundial. 

A ser definido 
(marzo 2012) 

                 

15. Finalización del documento del Plan Estratégico por el equipo de consultores con 
estimación de costos, calendario de actividades y arreglos institucionales para la operación del 
CSCMC conforme al formato de solicitud para el Banco Mundial para conseguir una donación a 
través del Banco Mundial para la implementación y puesta en marcha del CSCMC. 

A ser definido 
marzo-abril  
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Climáticos para Mesoamérica y el Caribe, e impulsar la conformación de una red de 
servicios en la materia, a través de los Servicios Meteorológicos de la región, para 
apoyar los programas nacionales y regionales de adaptación al cambio climático y 
gestión integral del riesgo”. Con base en ese mandato, el Servicio Meteorológico 
Nacional de México (SMNM) convocó a los representantes de los Servicios 
Meteorológicos de Mesoamérica, en la Ciudad de México el 27 y 28 de abril de 2012, 
con el objetivo de: (a) avanzar en el cumplimiento del mandato emanado de la Cumbre 
de Mérida; (b) discutir y consensuar la estrategia a seguir para la constitución del 
CSCMC y (c) explorar las opciones para incorporar este Centro al Marco Mundial de 
Servicios Climáticos (MMSC) en el contexto de la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM). En la Asociación Regional IV de la OMM para Norteamérica, Centroamérica y 
El Caribe se ha discutido sobre el procedimiento que se debe seguir para que el centro 
opere en el contexto del MMSC. 
 
La propuesta de creación de ese centro, forma parte del Plan de Modernización del 
SMNM en el cual uno de sus objetivos es el de implementar acciones preventivas que 
permitan enfrentar en mejor forma los fenómenos hidrometeorológicos a través del 
establecimiento de Centros Meteorológicos Regionales. Al respecto, el SMNM tiene 
previsto contar con un Centro regional en Chiapas, el cual además de atender las 
necesidades del sureste de México, pudiera albergar adicionalmente al CSCMC de la 
OMM, cuyas tareas y funciones son complementarias y adicionales a las de un centro 
meteorológico regional. 
 
El SMNM y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), a través del 
Proyecto Mesoamérica y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID), impulsan el fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo 
en Centroamérica y el resto de América Latina. En el contexto del MMSC de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) este centro busca prestar servicios 
climáticos de alta calidad que contribuyan a mejorar las advertencias oportunas y 
alertas tempranas sobre fenómenos atmosféricos y climáticos extremos en los países 
que integran esta iniciativa para la región de Mesoamérica y el Caribe: Belice, 
Colombia, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, República Dominicana. 
 
 
B. OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORIA 
El objetivo general de la consultoría, en esta primera etapa, consiste en la realización 
de un diagnostico de las capacidades y requerimientos de los SMHNs en materia de 
infraestructura meteorológica (redes de observación, telecomunicaciones, bases de 
datos climatológicos-sistemas de información), necesarios para el desarrollo y/o 
prestación de servicios climáticos a fin de  integrar este componente en el Diagnóstico 
que se desarrollará para la elaboración del Plan Estratégico para el CSCMC. 

 
Objetivos específicos 

• Realizar un levantamiento de información sobre las capacidades existentes de 
los SMHNs participantes para la vinculación con el Centro, en particular los 
aspectos relacionados con la infraestructura meteorológica actual (redes de 
observación, telecomunicaciones, bases de datos climatológicos-sistemas de 
información; 

• Evaluar la calidad y cobertura de las redes de monitoreo, las 
telecomunicaciones, la tecnología de la información, y el equipamiento de 



120 

OMM/SMN Diagnóstico y Plan Estratégico del Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe Francisco VILLALPANDO 

cómputo, los mecanismos para la diseminación de información y redes de 
usuarios;  

•   Evaluar las necesidades existentes y futuras de equipos, telecomunicaciones e 
informática que permitan a los SMHNs participar activamente en las tareas del 
CSCMC, así como identificar los protocolos y arreglos necesarios para el 
aporte de datos de los SMHNs para el CSCMC provenientes de la red de 
referencia climatológica que se defina para fines de monitoreo del clima en la 
región Mesoamericana y del Caribe. (implementación de la Resolución 40 de la 
OMM); 

 
• Identificar las capacidades actuales existentes del Centro Regional de Tuxtla 

en México como alternativa para albergar el nodo central  (u operacional) del 
CSCMC. 

 

C. ACTIVIDADES ESPECIFICAS A DESARROLLAR POR EL CONSULTOR 
 
Bajo la coordinación del Consultor en Jefe de la preparación del Plan Estratégico para 
el CSCMC y en estrecha cooperación con el equipo de consultores, los SMHNs 
participantes, la Secretaría del CRRH-SICA y la Oficina de la OMM involucrada en 
este proyecto, el consultor en el área de Infraestructura meteorológica desarrollara las 
actividades siguientes: 
 

a) Participación conjunta con el equipo de consultores en el desarrollo de 
las actividades comunes a todos los consultores descritas en el Anexo A las 
cuales son necesarias para la elaboración del Diagnóstico de capacidades y 
requerimientos de los SMHNs participantes, así como participar en la 
formulación del Plan Estratégico para el CSCMC con su correspondiente plan 
de implementación; ERENCIA 
b) Revisión de documentos y antecedentes existentes en la materia, en 
particular de proyectos de desarrollo que incluyan la evaluación de la 
infraestructura meteorológica de los SMHNs participantes (proyectos CLIBER 
para Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá y la Republica Dominicana, y el Proyecto MoMet para el SMN de 
México);  
 
c)  Levantamiento de información de las capacidades existentes de los 
SMHNs en términos de la infraestructura meteorológica,  el consultor evaluará 
la calidad y cobertura de las redes de monitoreo, las telecomunicaciones, la 
tecnología de la información, y el equipamiento de cómputo, los mecanismos 
para la diseminación de información y redes de usuarios;  también identificar  
en términos de la infraestructura, las capacidades actuales existentes del 
Centro Regional de Tuxtla en México como alternativa para albergar el nodo 
central del CSCMC; 

 
d)  Evaluación de las necesidades existentes y futuras de equipos, 
telecomunicaciones e informática que permitan a los SMHNs participar 
activamente en las tareas del CSCMC; 
 
e) Identificación de protocolos y arreglos necesarios para el aporte de datos 
de los SMHNs para el CSCMC provenientes de la red de referencia 
climatológica que se defina para fines de monitoreo del clima en la región 
Mesoamericana y del Caribe. Requerimientos en relación con datos e 
información climática para fines de su intercambio (implementación de la 
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resolución 40 de la OMM); 
 
f)  Con base a los resultados del diagnóstico de capacidades y 
requerimientos de los SMHNs así como a la infraestructura meteorológica 
necesaria para el desarrollo de productos y servicios climáticos que sean 
acordados que desarrolle el Centro Regional, así como para asegurar su envío 
en intercambio, el consultor llevará a cabo la preparación del componente 
sobre desarrollo de infraestructura meteorológica dentro del Plan Estratégico 
para la creación del CSCMC en consulta con los SMHNs de los países 
participantes, el CRRH-SICA, el Proyecto Mesoamericano, la OMM y el Banco 
Mundial;  
 
g) Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades para la 
organización y desarrollo del proyecto para la creación del CSCMC; 

h) Preparar un informe de actividades sobre los trabajos realizados y los 
resultados y conclusiones obtenidas. 

 
 
D. PRODUCTOS A ENTREGAR 
 
El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad 
con los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para 
la elaboración de informes), y entregarlos a la Oficina de Proyectos de la OMM en México 
y al Comité Coordinador del CSCMC, tanto en forma impresa como en formato 
magnético1: 
 

1) Informe final con el detalle de las actividades realizadas y los resultados, 
conclusiones y recomendaciones pertinentes, e incluyendo los diferentes 
productos obtenidos y materiales generados. De manera particular se deberán 
incluir: 

 
(i)    Informe del diagnóstico realizado en los SMHNs para el componente 

de infraestructura meteorológica;  
 

(ii)    Contribución sobre el componente de infraestructura meteorológica a 
ser considerada  por el CSCMC que será integrado al Plan Estratégico 
y Plan de implementación; 

 
(iii)   Los materiales de trabajo adicionales que deriven de esta consultoría. 

 
 
E. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS  
 
Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y 
productos adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CONAGUA 
y serán entregados a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar 
parcial o totalmente dicha información sin previa autorización de la OMM y la 
CONAGUA. Todo ello, estrictamente en el marco de la normatividad de la OMM y de 
las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). 
 
 
F. PERIODO, DURACION Y LUGAR DE LA CONSULTORIA 
 
La consultoría se desarrollara durante el periodo del 19 de septiembre al 31 de octubre 
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de 2012. Los trabajos se desarrollarán la primera parte en el lugar de residencia del 
consultor, realizando un pre-diagnostico de las capacidades y requerimientos de los 
SMHNs participantes, con base en la información disponible. En  el mes de octubre 
realizar una misión de campo a 6 países seleccionados dentro del grupo de países 
participantes en el proyecto del CSCMC (Belice, Colombia, Cuba, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República 
Dominicana). Adicionalmente, el consultor terminara la parte correspondiente a su 
contribución e informes específicos en su lugar de residencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
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 A 
 
 

METODOLOGIA Y ETAPAS DE PREPARACION DEL PLAN ESTRATEGICO PARA 
EL CENTRO DE SERVICIOS CLIMATICOS PARA 

 MESOAMERICA Y EL CARIBE (CSCMC) 
 
 
Composición del Equipo de Consultores 
 
De conformidad con los acuerdos de la reunión regional sobre el Centro de Servicios 
Climáticos para Mesoamérica y El Caribe, celebrada en la Ciudad de México el 27 y 28 
de abril de 2012 y con base a los términos de referencia encomendados al consultor 
en jefe por el Comité de Coordinación del CSCMC, la preparación del Plan Estratégico 
para el CSCMC será llevada a cabo por un equipo de consultores compuesto por 
cuatro expertos que participarán en el desarrollo de los trabajos.  

En consideración de las diferentes áreas temáticas y los alcances esperados, el 
trabajo será desarrollado por un equipo de cuatro expertos,  integrado de la 
siguiente manera: 

 
1) Consultor en jefe, a cargo de la coordinación y aspectos institucionales;  

 
2) Experto en infraestructura meteorológica (redes de observación, 

telecomunicaciones y bases de datos-sistemas de información); 
 
3) Experto en servicios climáticos (operación de centros climáticos y desarrollo 

y distribución de productos climáticos a usuarios); y  
 

4) Experto en asuntos financieros y económicos (familiarizados con 
procedimientos del Banco Mundial).  

 
 
Etapas para la Elaboración del Plan Estratégico para el CSCMC 
 
La elaboración del Diagnóstico y Plan Estratégico para la creación del CSCMC incluye 
tres etapas: La primera etapa es la preparación y consenso de los términos de 
referencia para el CSCMC; la segunda etapa es la realización del diagnóstico de 
capacidades y requerimientos de los SMHNs participantes y de los productos y 
servicios climáticos necesarios a nivel regional y nacional; y la tercera etapa es la 
elaboración del Plan Estratégico para el Centro con su correspondiente plan de 
implementación, estimación de costos y beneficios socioeconómicos de los servicios 
climáticos que llegaran a los diversos sectores. Las actividades consideradas en cada 
una de estas etapas se describen en este documento. 
 
En la primera etapa para la preparación de los Términos de Referencia (TdR), el 
consultor en jefe trabajará en coordinación con el Comité de Coordinación del CSCMC 
así como con los puntos focales de los SMHNs. El Comité de Coordinación del  
CSCMC se conformará con representantes de: el Proyecto Mesoamérica de la SER de 
México, el CRRH-SICA, el SMN de México y la Oficina de la OMM para NCAC. Ello, 
con el objeto de contar con las aportaciones y comentarios de todas estas entidades 
participantes y lograr un documento de TdR consensuado que describa la ruta a seguir 
para elaborar el Diagnóstico y luego el Plan Estratégico para el Centro Regional de 
Servicios Climáticos para Mesoamérica y El Caribe. 
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En la segunda y tercera etapas relativas a la realización del Diagnóstico y la 
Preparación del Plan Estratégico, el consultor en jefe contará con el apoyo de un 
equipo de consultores especialistas en diferentes disciplinas con la finalidad de 
elaborar un documento que cubra los aspectos institucionales, técnicos, económicos, 
etc. para el diseño y operación del Centro. El equipo de trabajo al que se le 
encomendará la preparación del proyecto deberá realizar los estudios y consultas con 
los países beneficiarios, con los organismos regionales que puedan estar a cargo de la 
coordinación y con los entes científicos internacionales que estarían dispuestos a 
asistir la preparación e implementación del proyecto con expertos, información y 
recursos materiales. El diagnóstico y preparación del Plan Estratégico deben 
realizarse conforme al cronograma propuesto en los TdR generales del CSCMC. El 
consultor en jefe trabajará en coordinación con todas las Partes participantes de los 
SMHNs y el Comité de Coordinación del Plan Estratégico del CSCMC. 
 
 
Actividades Principales a Desarrollar por el Equipo de Consultores 
 
El equipo de trabajo conformado por los consultores deberá realizar los estudios, 
levantamiento de información y consultas con los países participantes, con organismos 
regionales y con los entes científicos internacionales que estarían dispuestos a asistir 
en la preparación e implementación del proyecto con expertos, información y recursos 
materiales. El equipo de consultores deberá realizar las actividades siguientes: 
 
Diagnóstico de Capacidades y Requerimientos de los SMHNs de la Región 
 
a)  Revisión y análisis de documentos e informes que incluyen planes de desarrollo 
de los SMHNs de la región, así como proyectos y evaluaciones llevadas a cabo en los 
últimos años. Estos incluyen, entre otros, Programa Regional para la Reducción de la 
Vulnerabilidad y la Degradación Ambiental en Centroamérica, (PREVDA) financiado 
por Unión Europea; los proyectos de desarrollo Clima Iberoamericano (CLIBER) 
formulados para varios SMHNs de países de la región financiados por España dentro 
del Programa de Cooperación Iberoamericano; las plataformas para la gestión de 
información climática disponibles en Centroamérica, tales como Foro del Clima de 
América Central (FCAC); la Base de Datos Climáticos de América Central (BDCAC), 
producto del proyecto BID RG-T1203 y la plataforma CIMHAC: Centro de Integración 
Meteorológica e Hidrológica de América Central (implementado por CRRH-SICA con el 
apoyo de la UE); y otros que resulten pertinentes; 
 OS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
b)  Revisión de documentos y antecedentes existentes en la materia, en particular 
de prácticas y experiencias adoptadas y desarrolladas en Servicios Meteorológicos de 
otras regiones, o Centros Climáticos Regionales para el desarrollo de productos y 
servicios climáticos en ámbitos técnicos, institucionales, socioeconómicos, financieros; 
así que sirvan de base para la propuesta que se preparará; siempre y cuando resulten 
aplicables al estado de desarrollo de la región mesoamericana; 
 
c)  Levantamiento de información de las capacidades existentes de los SMHNs 
para la vinculación con el Centro, incluyendo: (i) aspectos institucionales, tales como 
los recursos humanos y financieros disponibles, así como la estructura y organización 
institucional presentes; (ii) aspectos de infraestructura, incluyendo la calidad y 
cobertura de las redes de monitoreo, las telecomunicaciones, la tecnología de la 
información, y el equipamiento de cómputo, mecanismos para la diseminación de 
información y redes de usuarios; así como (iii) evaluar aspectos relacionados con la 
demanda, el potencia para el desarrollo y distribución de productos y servicios 
climáticos a los diversos sectores socioeconómicos; y, finalmente, también (iv) 
identificar las capacidades actuales existentes del Centro como alternativa para 



125 

OMM/SMN Diagnóstico y Plan Estratégico del Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe Francisco VILLALPANDO 

albergar al CSCMC. 
 
d)  Realización de un diagnóstico sobre los productos climáticos que actualmente 
producen y ofrecen los SMHNs participantes, con base a un cuestionario 
recientemente enviado por la Oficina de la OMM en Costa Rica, así como los 
productos y servicios que demandan los sectores socioeconómicos y que el Centro 
Regional podría desarrollar en el corto y mediano plazo con mayor eficiencia a nivel 
regional. 
 
e)  Evaluación de las necesidades existentes y futuras de productos y servicios 
climáticos (pronósticos de clima estacional, interanual, futuro cercano o cambio 
climático, etc.) y su distribución a los sectores socioeconómicos de la región 
(agricultura, gestión riesgo de desastres, agua, salud, transporte, energía, turismo, 
etc.). 
 
f)  Identificación de protocolos y arreglos necesarios para el aporte de datos de 
los SMHNs para el CSCMC provenientes de la red de referencia climatológica que se 
defina para fines de monitoreo del clima en la región Mesoamericana y del Caribe y 
para la difusión de información y productos para los usuarios.  Requerimientos en 
relación con datos e información climática para fines de su intercambio 
(implementación de la resolución 40 de la OMM); 
 
Plan Estratégico para el CSCMC 
 
g)  Con base a los resultados del diagnóstico de capacidades y requerimientos de 
los SMHNs así como los productos y servicios climáticos que sean acordados que 
desarrolle el Centro Regional, el equipo de consultores llevara a cabo la preparación 
del Plan Estratégico para la creación del CSCMC en consulta con los SMHNs de los 
países participantes, el CRRH-SICA, el Proyecto Mesoamericano, la OMM y el Banco 
Mundial; 
 
h)  Estimación de costos y requerimientos para la implementación de las 
estrategias y acciones identificadas, considerando rubros tales como inversiones 
iniciales, personal profesional técnico y administrativo necesario, gastos corrientes, 
incluyendo costos de operación y mantenimiento de equipos y software, necesidades 
de asistencia técnica durante la fase de implantación del plan estratégico y otros;  
 
i)  Evaluación de los beneficios socioeconómicos potenciales para diferentes 
sectores sobre los productos y servicios climáticos que desarrollará y distribuirá el 
Centro Regional, con las acciones y estrategias propuestas, identificando a los 
principales beneficiados y las medidas que en determinado momento son necesarias 
realizar para asegurar dichos beneficios. 
 
j) Preparación y envío del Plan Estratégico del CSCMC al Comité Coordinador, 
para su revisión y comentarios así como enviar también los informes parciales y 
documentos producidos y un informe final de los trabajos desarrollados, incluyendo 
todos los productos generados. El Plan Estratégico deberá incluir un perfil de proyecto 
conforme a los lineamientos del Banco Mundial para iniciar las gestiones de una 
donación para la implementación del Plan Estratégico. 
 
k) Finalizar el documento del Plan Estratégico para el CSCMC incorporando los 
comentarios de los miembros del Comité de Coordinación del CSCMC. 
 
 
Como actividades específicas el equipo de consultores tendrá además, las siguientes: 
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l) Participación en las reuniones que se organicen para discutir y coordinar el plan 
a seguir para la elaboración del Diagnóstico y Plan Estratégico del Centro, asi como 
para la presentación y discusión de la propuesta con el Comité Coordinador y con los 
SMHNs participantes; 
 
m) Visitas a los países participantes para discutir los aspectos institucionales y de 
participación, así como las necesidades específicas de productos y servicios climáticos 
y verificar la información colectada a través del cuestionario enviado previamente. 
Entre los aspectos específicos a tratar en las visitas a los SMHNs participantes se 
incluyen los siguientes: i) Consenso de países participantes sobre que productos y 
servicios climáticos serán desarrollados en base al inventario realizado; ii) Derechos y 
obligaciones de los países participantes, con base a las capacidades de cada SMHN 
participante. iii) Participación en las reuniones con los directores de los SMHNs de los 
países participantes para la presentación y discusión del Diagnóstico y Plan 
Estratégico, con la participación de los Directores de los SMHNs participantes, el 
CRRH-SICA, el Proyecto Mesoamérica, AMEXCID, la OMM, el Banco Mundial, así 
como los organismos nacionales o internacionales asociados al proyecto. 
 
n) Reuniones con instituciones meteorológicas internacionales las cuales han 
manifestado su interés y ofrecido su apoyo en la formulación de los aspectos técnicos 
durante la etapa de preparación del Plan Estratégico, transfiriendo sus experiencias 
sobre el desarrollo de productos y servicios climáticos. Posibles colaboraciones 
incluyen; AEMET, España; INMET, Brasil; IRI, Estados Unidos de America; 
NWS/NOAA, Estados Unidos de America; DWD, Alemania (modelo europeo de 
servicios climáticos); CIIFEN, Ecuador. 
 
 
 

___________ 
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servicios en la materia, a través de los Servicios Meteorológicos de la región, para 
apoyar los programas nacionales y regionales de adaptación al cambio climático y 
gestión integral del riesgo”. Con base en ese mandato, el Servicio Meteorológico 
Nacional de México (SMNM) convocó a los representantes de los Servicios 
Meteorológicos de Mesoamérica, en la Ciudad de México el 27 y 28 de abril de 2012, 
con el objetivo de: (a) avanzar en el cumplimiento del mandato emanado de la Cumbre 
de Mérida; (b) discutir y consensuar la estrategia a seguir para la constitución del 
CSCMC y (c) explorar las opciones para incorporar este Centro al Marco Mundial de 
Servicios Climáticos (MMSC) en el contexto de la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM). En la Asociación Regional IV de la OMM para Norteamérica, Centroamérica y 
El Caribe se ha discutido sobre el procedimiento que se debe seguir para que el centro 
opere en el contexto del MMSC. 
 
La propuesta de creación de ese centro, forma parte del Plan de Modernización del 
SMNM en el cual uno de sus objetivos es el de implementar acciones preventivas que 
permitan enfrentar en mejor forma los fenómenos hidrometeorológicos a través del 
establecimiento de Centros Meteorológicos Regionales. Al respecto, el SMNM tiene 
previsto contar con un Centro regional en Chiapas, el cual además de atender las 
necesidades del sureste de México, pudiera albergar adicionalmente al CSCMC de la 
OMM, cuyas tareas y funciones son complementarias y adicionales a las de un centro 
meteorológico regional. 
 
El SMNM y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), a través del 
Proyecto Mesoamérica y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID), impulsan el fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo 
en Centroamérica y el resto de América Latina. En el contexto del MMSC de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) este centro busca prestar servicios 
climáticos de alta calidad que contribuyan a mejorar las advertencias oportunas y 
alertas tempranas sobre fenómenos atmosféricos y climáticos extremos en los países 
que integran esta iniciativa para la región de Mesoamérica y el Caribe: Belice, 
Colombia, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, República Dominicana. 
 
 
B. OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORIA 
El objetivo general de la consultoría, en esta primera etapa, consiste en la realización 
de un diagnóstico de las capacidades y requerimientos de los SMHNs en materia de 
productos y servicios climáticos a fin de  integrar este componente en el Diagnóstico 
que se desarrollará para la elaboración del Plan Estratégico para el CSCMC. 

 
Objetivos específicos 

• Realizar un levantamiento de información sobre las capacidades existentes de 
los SMHNs para la vinculación con el Centro, en particular los aspectos 
relacionados con la demanda, el potencial para el desarrollo y distribución de 
productos y servicios climáticos a los diversos sectores;  

• Llevar a cabo un diagnóstico sobre los productos climáticos que actualmente 
producen y ofrecen los SMHNs participantes, con base a un cuestionario 
recientemente enviado por la Oficina de la OMM en Costa Rica, así como los 
productos y servicios que demandan los sectores socioeconómicos y que el 
Centro Regional podría desarrollar en el corto y mediano plazo con mayor 
eficiencia a nivel regional;  
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• Evaluar las necesidades existentes y futuras de productos y servicios 
climáticos (pronósticos de clima estacional, interanual, futuro cercano o cambio 
climático, etc.) y su distribución a los sectores socioeconómicos de la región 
(agricultura, gestión riesgo de desastres, agua, salud, transporte, energía, 
turismo, etc.); 

• Identificar las capacidades actuales existentes del Centro Regional de Tuxtla 
en México como alternativa para albergar el nodo central (u operacional) del 
CSCMC. 

 

C. ACTIVIDADES ESPECIFICAS A DESARROLLAR POR EL CONSULTOR 
 
Bajo la coordinación del Consultor en Jefe de la preparación del Plan Estratégico para 
el CSCMC y en estrecha cooperación con el equipo de consultores, los SMHNs 
participantes,  la Secretaria del CRRH-SICA y la Oficina de la OMM involucrada en 
este proyecto, el consultor en el área de Servicios Climáticos desarrollará las 
actividades siguientes: 
 

a) Participación conjunta con el equipo de consultores en el desarrollo de 
las actividades comunes a todos los consultores descritas en el Anexo A, las 
cuales son  necesarias para la elaboración del Diagnóstico de capacidades y 
requerimientos de los SMHNs, así como participar en la preparación del Plan 
Estratégico para el Centro con su correspondiente plan de implementación;  
 
b) Revisión de documentos y antecedentes existentes en la materia, en 
particular de prácticas y experiencias adoptadas y desarrolladas en Servicios 
Meteorológicos de otras regiones, o Centros Climáticos Regionales para el 
desarrollo de productos y servicios climáticos en ámbitos técnicos e 
institucionales; que sirvan de base para la propuesta que se preparará; siempre 
y cuando resulten aplicables al estado de desarrollo de la región 
mesoamericana; 
 
c)  Levantamiento de información de las capacidades existentes de los 
SMHNs para la vinculación con el Centro, en particular evaluar aspectos 
relacionados con la demanda, el potencial para el desarrollo y distribución de 
productos y servicios climáticos a los diversos sectores socioeconómicos. El 
consultor evaluará asimismo la capacidad de recursos humanos disponibles 
con que cuenta cada SMHN para desarrollar los servicios climáticos futuros. 
Conjuntamente con el experto en infraestructura meteorológica el consultor 
evaluará la calidad y cobertura de las redes de monitoreo, las 
telecomunicaciones, la tecnología de la información, y el equipamiento de 
cómputo,  y los mecanismos para la diseminación de información y redes de 
usuarios;  y, finalmente, también identificar las capacidades actuales existentes 
del Centro Regional de Tuxtla en México como alternativa para albergar al 
CSCMC; 
 
d)  Realización de un diagnóstico sobre los productos climáticos que 
actualmente producen y ofrecen los SMHNs participantes, con base a un 
cuestionario recientemente enviado por la Oficina de la OMM en Costa Rica, 
así como los productos y servicios que demandan los sectores 
socioeconómicos y que el Centro Regional podría desarrollar en el corto y 
mediano plazo con mayor eficiencia a nivel regional; 
 
e)  Evaluación de las necesidades existentes y futuras de productos y 



130 

OMM/SMN Diagnóstico y Plan Estratégico del Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe Francisco VILLALPANDO 

servicios climáticos (pronósticos de clima estacional, interanual, futuro cercano 
o cambio climático, etc.) y su distribución a los sectores socioeconómicos de la 
región (agricultura, gestión riesgo de desastres, agua, salud, transporte, 
energía, turismo, etc.); 
 
f)  Con base a los resultados del diagnóstico de capacidades y 
requerimientos de los SMHNs así como los productos y servicios climáticos 
que sean acordados que desarrolle el Centro Regional, el consultor llevara a 
cabo la preparación del componente sobre desarrollo de servicios climáticos 
dentro del Plan Estratégico para la creación del CSCMC en consulta con los 
SMHNs de los países participantes, el CRRH-SICA, el Proyecto 
Mesoamericano, la OMM y el Banco Mundial;  
 
g) Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades para la 
organización y desarrollo del proyecto para la creación del CSCMC; 

h) Preparar un informe de actividades sobre los trabajos realizados y los 
resultados y conclusiones obtenidas. 

 
 
D. PRODUCTOS A ENTREGAR 
 
El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad 
con los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para 
la elaboración de informes), y entregarlos a la Oficina de Proyectos de la OMM en México 
y al Comité Coordinador del CSCMC, tanto en forma impresa como en formato 
magnético1: 
 

Informe final con el detalle de las actividades realizadas y los resultados, 
conclusiones y recomendaciones pertinentes, e incluyendo los diferentes productos 
obtenidos y materiales generados. De manera particular se deberán incluir: 

 
(i)          Informe del diagnóstico realizado en los SMHNs para el componente  de 

servicios climáticos;  
 

(ii) Contribución sobre el componente de servicios climáticos a desarrollar 
por el CSCMC que será integrado al Plan Estratégico y Plan de 
implementación; 

 
(iii) Los materiales de trabajo adicionales que deriven de esta consultoría. 

 
 
E. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS  
 
Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y 
productos adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CONAGUA 
y serán entregados a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar 
parcial o totalmente dicha información sin previa autorización de la OMM y la 
CONAGUA. Todo ello, estrictamente en el marco de la normatividad de la OMM y de 
las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). 
 
F. PERIODO, DURACION Y LUGAR DE LA CONSULTORIA 
 
La consultoría se desarrollara durante el periodo del 19 de septiembre al 31 de octubre 
de 2012. Los trabajos se desarrollarán la primera parte en el lugar de residencia del 
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consultor, realizando un pre-diagnóstico de las capacidades y requerimientos de los 
SMHNs participantes, con base en la información disponible. En el mes de octubre 
realizar una misión de campo a 6 países seleccionados dentro del grupo de países 
participantes en el proyecto del CSCMC (Belice, Colombia, Cuba, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República 
Dominicana). Adicionalmente, el consultor finalizará la parte correspondiente a su 
contribución e informes específicos en su lugar de residencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
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. 
  



132 

OMM/SMN Diagnóstico y Plan Estratégico del Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe Francisco VILLALPANDO 

ANEXO A 
 
 

METODOLOGIA Y ETAPAS DE PREPARACION DEL PLAN ESTRATEGICO PARA 
EL CENTRO DE SERVICIOS CLIMATICOS PARA 

 MESOAMERICA Y EL CARIBE (CSCMC) 
 
 
Composición del Equipo de Consultores 
 
De conformidad con los acuerdos de la reunión regional sobre el Centro de Servicios 
Climáticos para Mesoamérica y El Caribe, celebrada en la Ciudad de México el 27 y 28 
de abril de 2012 y con base a los términos de referencia encomendados al consultor 
en jefe por el Comité de Coordinación del CSCMC, la preparación del Plan Estratégico 
para el CSCMC será llevada a cabo por un equipo de consultores compuesto por 
cuatro expertos que participarán en el desarrollo de los trabajos.  

En consideración de las diferentes áreas temáticas y los alcances esperados, el 
trabajo será desarrollado por un equipo de cuatro expertos,  integrado de la 
siguiente manera: 

 
5) Consultor en jefe, a cargo de la coordinación y aspectos institucionales;  

 
6) Experto en infraestructura meteorológica (redes de observación, 

telecomunicaciones y bases de datos-sistemas de información); 
 
7) Experto en servicios climáticos (operación de centros climáticos y desarrollo 

y distribución de productos climáticos a usuarios); y  
 

8) Experto en asuntos financieros y económicos (familiarizados con 
procedimientos del Banco Mundial).  

 
 
Etapas para la Elaboración del Plan Estratégico para el CSCMC 
 
La elaboración del Diagnóstico y Plan Estratégico para la creación del CSCMC incluye 
tres etapas: La primera etapa es la preparación y consenso de los términos de 
referencia para el CSCMC; la segunda etapa es la realización del diagnóstico de 
capacidades y requerimientos de los SMHNs participantes y de los productos y 
servicios climáticos necesarios a nivel regional y nacional; y la tercera etapa es la 
elaboración del Plan Estratégico para el Centro con su correspondiente plan de 
implementación, estimación de costos y beneficios socioeconómicos de los servicios 
climáticos que llegaran a los diversos sectores. Las actividades consideradas en cada 
una de estas etapas se describen en este documento. 
 
En la primera etapa para la preparación de los Términos de Referencia (TdR), el 
consultor en jefe trabajará en coordinación con el Comité de Coordinación del CSCMC 
así como con los puntos focales de los SMHNs. El Comité de Coordinación del  
CSCMC se conformará con representantes de: el Proyecto Mesoamérica de la SRE, el 
CRRH-SICA, el SMN de México y la Oficina de la OMM para NCAC. Ello, con el objeto 
de contar con las aportaciones y comentarios de todas estas entidades participantes y 
lograr un documento de TdR consensuado que describa la ruta a seguir para elaborar 
el Diagnóstico y luego el Plan Estratégico para el Centro Regional de Servicios 
Climáticos para Mesoamérica y El Caribe. 
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En la segunda y tercera etapas relativas a la realización del Diagnóstico y la 
Preparación del Plan Estratégico, el consultor en jefe contará con el apoyo de un 
equipo de consultores especialistas en diferentes disciplinas con la finalidad de 
elaborar un documento que cubra los aspectos institucionales, técnicos, económicos, 
etc. para el diseño y operación del Centro. El equipo de trabajo al que se le 
encomendará la preparación del proyecto deberá realizar los estudios y consultas con 
los países beneficiarios, con los organismos regionales que puedan estar a cargo de la 
coordinación y con los entes científicos internacionales que estarían dispuestos a 
asistir la preparación e implementación del proyecto con expertos, información y 
recursos materiales. El diagnóstico y preparación del Plan Estratégico deben 
realizarse conforme al cronograma propuesto en los TdR generales del CSCMC. El 
consultor en jefe trabajará en coordinación con todas las Partes participantes de los 
SMHNs y el Comité de Coordinación del Plan Estratégico del CSCMC. 
 
 
Actividades Principales a Desarrollar por el Equipo de Consultores 
 
El equipo de trabajo conformado por los consultores deberá realizar los estudios, 
levantamiento de información y consultas con los países participantes, con organismos 
regionales y con los entes científicos internacionales que estarían dispuestos a asistir 
en la preparación e implementación del proyecto con expertos, información y recursos 
materiales. El equipo de consultores deberá realizar las actividades siguientes: 
 
Diagnóstico de Capacidades y Requerimientos de los SMHNs de la Región 
 
a)  Revisión y análisis de documentos e informes que incluyen planes de desarrollo 
de los SMHNs de la región, así como proyectos y evaluaciones llevadas a cabo en los 
últimos años. Estos incluyen, entre otros, Programa Regional para la Reducción de la 
Vulnerabilidad y la Degradación Ambiental en Centroamérica, (PREVDA) financiado 
por Unión Europea; los proyectos de desarrollo Clima Iberoamericano (CLIBER) 
formulados para varios SMHNs de países de la región financiados por España dentro 
del Programa de Cooperación Iberoamericano; las plataformas para la gestión de 
información climática disponibles en Centroamérica, tales como Foro del Clima de 
América Central (FCAC); la Base de Datos Climáticos de América Central (BDCAC), 
producto del proyecto BID RG-T1203 y la plataforma CIMHAC: Centro de Integración 
Meteorológica e Hidrológica de América Central (implementado por CRRH-SICA con el 
apoyo de la UE); y otros que resulten pertinentes; 
 OS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
b)  Revisión de documentos y antecedentes existentes en la materia, en particular 
de prácticas y experiencias adoptadas y desarrolladas en Servicios Meteorológicos de 
otras regiones, o Centros Climáticos Regionales para el desarrollo de productos y 
servicios climáticos en ámbitos técnicos, institucionales, socioeconómicos, financieros; 
así que sirvan de base para la propuesta que se preparará; siempre y cuando resulten 
aplicables al estado de desarrollo de la región mesoamericana; 
 
c)  Levantamiento de información de las capacidades existentes de los SMHNs 
para la vinculación con el Centro, incluyendo: (i) aspectos institucionales, tales como 
los recursos humanos y financieros disponibles, así como la estructura y organización 
institucional presentes; (ii) aspectos de infraestructura, incluyendo la calidad y 
cobertura de las redes de monitoreo, las telecomunicaciones, la tecnología de la 
información, y el equipamiento de cómputo, mecanismos para la diseminación de 
información y redes de usuarios; así como (iii) evaluar aspectos relacionados con la 
demanda, el potencia para el desarrollo y distribución de productos y servicios 
climáticos a los diversos sectores socioeconómicos; y, finalmente, también (iv) 
identificar las capacidades actuales existentes del Centro como alternativa para 
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albergar al CSCMC; 
 
d)  Realización de un diagnóstico sobre los productos climáticos que actualmente 
producen y ofrecen los SMHNs participantes, con base a un cuestionario 
recientemente enviado por la Oficina de la OMM en Costa Rica, así como los 
productos y servicios que demandan los sectores socioeconómicos y que el Centro 
Regional podría desarrollar en el corto y mediano plazo con mayor eficiencia a nivel 
regional; 
 
e)  Evaluación de las necesidades existentes y futuras de productos y servicios 
climáticos (pronósticos de clima estacional, interanual, futuro cercano o cambio 
climático, etc.) y su distribución a los sectores socioeconómicos de la región 
(agricultura, gestión riesgo de desastres, agua, salud, transporte, energía, turismo, 
etc.); 
 
f)  Identificación de protocolos y arreglos necesarios para el aporte de datos de los 
SMHNs para el CSCMC provenientes de la red de referencia climatológica que se 
defina para fines de monitoreo del clima en la región Mesoamericana y del Caribe y 
para la difusión de información y productos para los usuarios. Requerimientos en 
relación con datos e información climática para fines de su intercambio 
(implementación de la resolución 40 de la OMM); 
 
Plan Estratégico para el CSCMC 
 
g)  Con base a los resultados del diagnóstico de capacidades y requerimientos de 
los SMHNs así como los productos y servicios climáticos que sean acordados que 
desarrolle el Centro Regional, el equipo de consultores llevara a cabo la preparación 
del Plan Estratégico para la creación del CSCMC en consulta con los SMHNs de los 
países participantes, el CRRH-SICA, el Proyecto Mesoamericano, la OMM y el Banco 
Mundial; 
 
h)  Estimación de costos y requerimientos para la implementación de las 
estrategias y acciones identificadas, considerando rubros tales como inversiones 
iniciales, personal profesional técnico y administrativo necesario, gastos corrientes, 
incluyendo costos de operación y mantenimiento de equipos y software, necesidades 
de asistencia técnica durante la fase de implantación del plan estratégico y otros;  
 
i)  Evaluación de los beneficios socioeconómicos potenciales para diferentes 
sectores sobre los productos y servicios climáticos que desarrollará y distribuirá el 
Centro Regional, con las acciones y estrategias propuestas, identificando a los 
principales beneficiados y las medidas que en determinado momento son necesarias 
realizar para asegurar dichos beneficios; 
 
j) Preparación y envío del Plan Estratégico del CSCMC al Comité Coordinador, 
para su revisión y comentarios así como enviar también los informes parciales y 
documentos producidos y un informe final de los trabajos desarrollados, incluyendo 
todos los productos generados. El Plan Estratégico deberá incluir un perfil de proyecto 
conforme a los lineamientos del Banco Mundial para iniciar las gestiones de una 
donación para la implementación del Plan Estratégico; 
 
k) Finalizar el documento del Plan Estratégico para el CSCMC incorporando los 
comentarios de los miembros del Comité de Coordinación del CSCMC; 
 
 
Como actividades específicas el equipo de consultores tendrá además, las siguientes: 



135 

OMM/SMN Diagnóstico y Plan Estratégico del Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe Francisco VILLALPANDO 

 
l) Participación en las reuniones que se organicen para discutir y coordinar el plan 
a seguir para la elaboración del Diagnóstico y Plan Estratégico del Centro, así como 
para la presentación y discusión de la propuesta con el Comité Coordinador y con los 
SMHNs participantes; 
 
m) Visitas a los países participantes para discutir los aspectos institucionales y de 
participación, así como las necesidades específicas de productos y servicios climáticos 
y verificar la información colectada a través del cuestionario enviado previamente. 
Entre los aspectos específicos a tratar en las visitas a los SMHNs participantes se 
incluyen los siguientes: i) Consenso de países participantes sobre que productos y 
servicios climáticos serán desarrollados en base al inventario realizado; ii) Derechos y 
obligaciones de los países participantes, con base a las capacidades de cada SMHN 
participante. iii) Participación en las reuniones con los directores de los SMHNs de los 
países participantes para la presentación y discusión del Diagnóstico y Plan 
Estratégico, con la participación de los Directores de los SMHNs participantes, el 
CRRH-SICA, el Proyecto Mesoamérica, AMEXCID, la OMM, el Banco Mundial, así 
como los organismos nacionales o internacionales asociados al proyecto; 
 
n) Reuniones con instituciones meteorológicas internacionales las cuales han 
manifestado su interés y ofrecido su apoyo en la formulación de los aspectos técnicos 
durante la etapa de preparación del Plan Estratégico, transfiriendo sus experiencias 
sobre el desarrollo de productos y servicios climáticos. Posibles colaboraciones 
incluyen; AEMET, España; INMET, Brasil; IRI, Estados Unidos de America; 
NWS/NOAA, Estados Unidos de America; DWD, Alemania (modelo europeo de 
servicios climáticos); CIIFEN, Ecuador. 
 
 

__________________ 
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Climáticos para Mesoamérica y el Caribe, e impulsar la conformación de una red de 
servicios en la materia, a través de los Servicios Meteorológicos de la región, para 
apoyar los programas nacionales y regionales de adaptación al cambio climático y 
gestión integral del riesgo”. Con base en ese mandato, el Servicio Meteorológico 
Nacional de México (SMNM) convocó a los representantes de los Servicios 
Meteorológicos de Mesoamérica, en la Ciudad de México el 27 y 28 de abril de 2012, 
con el objetivo de: (a) avanzar en el cumplimiento del mandato emanado de la Cumbre 
de Mérida; (b) discutir y consensuar la estrategia a seguir para la constitución del 
CSCMC y (c) explorar las opciones para incorporar este Centro al Marco Mundial de 
Servicios Climáticos (MMSC) en el contexto de la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM). En la Asociación Regional IV de la OMM para Norteamérica, Centroamérica y 
El Caribe se ha discutido sobre el procedimiento que se debe seguir para que el centro 
opere en el contexto del MMSC. 
 
La propuesta de creación de ese centro, forma parte del Plan de Modernización del 
SMNM en el cual uno de sus objetivos es el de implementar acciones preventivas que 
permitan enfrentar en mejor forma los fenómenos hidrometeorológicos a través del 
establecimiento de Centros Meteorológicos Regionales. Al respecto, el SMNM tiene 
previsto contar con un Centro regional en Chiapas, el cual además de atender las 
necesidades del sureste de México, pudiera albergar adicionalmente al CSCMC de la 
OMM, cuyas tareas y funciones son complementarias y adicionales a las de un centro 
meteorológico regional. 
 
El SMNM y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), a través del 
Proyecto Mesoamérica y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID), impulsan el fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo 
en Centroamérica y el resto de América Latina. En el contexto del MMSC de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) este centro busca prestar servicios 
climáticos de alta calidad que contribuyan a mejorar las advertencias oportunas y 
alertas tempranas sobre fenómenos atmosféricos y climáticos extremos en los países 
que integran esta iniciativa para la región de Mesoamérica y el Caribe: Belice, 
Colombia, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, República Dominicana. 
 
 
B. OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORIA 
El objetivo general de la consultoría, es evaluar los beneficios socioeconómicos de los 
servicios climáticos que proporcionara el CSCMC a la región Mesoamericana y del 
Caribe, y en particular en los sectores de la agricultura, salud, agua y gestión de riesgo 
de desastres, así como la preparación de la componente financiera de proyecto, 
incluyendo el presupuesto para el CSCMC.  

 
Objetivos específicos 

• Realizar una evaluación de los documentos en materia de beneficios 
socioeconómicos de la información y servicios climáticos, tanto de estudios 
realizados en la región Mesoamericana como en otras regiones del mundo, 
tanto instituciones regionales como nacionales, que vengan a ilustrar los 
beneficios potenciales que se pueden obtener de los servicios climáticos; 

 
•    Trabajar en coordinación con el equipo de consultores en la estimación de 

costos y requerimientos para la implementación de las estrategias y acciones 
identificadas, considerando rubros tales como inversiones iniciales, personal 
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profesional técnico y administrativo necesario, gastos corrientes, etc.; 
 

•    Evaluar los beneficios socioeconómicos potenciales de los productos y 
servicios climáticos que desarrollará y distribuirá el Centro Regional, con las 
acciones y estrategias propuestas, identificando a los principales beneficiados 
y las medidas que en determinado momento son necesarias para asegurar 
dichos beneficios; 

 

C. ACTIVIDADES ESPECIFICAS A DESARROLLAR POR EL CONSULTOR 
 
Bajo la coordinación del Consultor en Jefe de la preparación del Plan Estratégico para 
el CSCMC y en estrecha cooperación con el equipo de consultores, los SMHNs 
participantes, la Secretaría del CRRH-SICA y la Oficina de la OMM involucrada en 
este proyecto, el consultor en el área de Infraestructura meteorológica desarrollara las 
actividades siguientes: 
 

a) Participación conjunta con el equipo de consultores en el desarrollo de 
las actividades comunes a todos los consultores descritas en el Anexo A las 
cuales son necesarias para la elaboración del Diagnóstico de capacidades y 
requerimientos de los SMHNs participantes, así como participar en la 
formulación del Plan Estratégico para el CSCMC con su correspondiente plan 
de implementación; E 
RENCIA 
b) Revisión de documentos y antecedentes existentes en materia de 
beneficios socioeconómicos de la información y servicios climáticos, en 
particular los estudios realizados recientemente sobre beneficios económicos 
dentro del proyecto PREVDA (Unión Europea): “Beneficios Económicos de la 
Información Hidrometeorológica Oportuna en Centroamérica: Estado del Arte y 
Estudios de Caso” y el documento sobre “Propuesta de sostenibilidad y 
recuperación de costos de la base de datos climática de America Central – 
BDCAC - informe final – (BID)”, así como otros estudios de caso realizados en 
otras regiones del mundo, tanto por instituciones regionales como nacionales, 
que vengan a ilustrar los beneficios potenciales que se pueden obtener de los 
servicios climáticos; 
 
c)      Con base a los resultados del diagnóstico de capacidades y 
requerimientos de los SMHNs así como a la infraestructura meteorológica  y de 
recursos humanos necesarios para el desarrollo de productos y servicios 
climáticos, el consultor trabajara en coordinación con el equipo de consultores 
en la estimación de costos y requerimientos para la implementación de las 
estrategias y acciones identificadas, considerando rubros tales como 
inversiones iniciales, personal profesional técnico y administrativo necesario, 
gastos corrientes, incluyendo costos de operación y mantenimiento de equipos 
y software, necesidades de asistencia técnica durante la fase de implantación 
del Plan Estratégico y otros;  
 
d)  Evaluación de los beneficios socioeconómicos potenciales de los 
productos y servicios climáticos que desarrollará y distribuirá el Centro 
Regional, con las acciones y estrategias propuestas, identificando a los 
principales beneficiados y las medidas que en determinado momento son 
necesarias para asegurar dichos beneficios;  
 
e) Participación y apoyo, según sea requerido, en otras actividades para la 
organización y desarrollo del proyecto para la creación del CSCMC; 
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f) Preparación de un informe de actividades sobre los trabajos realizados 
y los resultados y conclusiones obtenidas. 

 

D. PRODUCTOS A ENTREGAR 
 
El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad 
con los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para 
la elaboración de informes), y entregarlos a la Oficina de Proyectos de la OMM en México 
y al Comité Coordinador del CSCMC, tanto en forma impresa como en formato 
magnético1: 
 

Informe final con el detalle de las actividades realizadas y los resultados, 
conclusiones y recomendaciones pertinentes, e incluyendo los diferentes productos 
obtenidos y materiales generados. De manera particular se deberán incluir: 

 
(i)    Informe del diagnóstico realizado sobre los estudios de caso sobre 

beneficios económicos de la información y servicios climáticos realizados en 
la región, así como de otras regiones de mundo que ayuden a mostrar los 
beneficios potenciales de los servicios climáticos que proporcionara el 
CSCMC;  

 
(ii)    Contribución sobre el componente de beneficios económicos de la 

información y servicios climáticos que será integrado al Plan Estratégico y 
Plan de implementación; 

 
(iii)   Informe sobre los beneficios económicos de servicios climáticos que el 

CSCMC proporcione a sectores específicos de la región Mesoamericana y 
del Caribe; 

 
(iv)   Los materiales de trabajo adicionales que deriven de esta consultoría. 

 
E. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS  
 
Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y 
productos adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CONAGUA 
y serán entregados a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar 
parcial o totalmente dicha información sin previa autorización de la OMM y la 
CONAGUA. Todo ello, estrictamente en el marco de la normatividad de la OMM y de 
las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). 
 
F. PERIODO, DURACION Y LUGAR DE LA CONSULTORIA 
 
La consultoría se desarrollara durante el periodo del 15 de noviembre de 2012 al 15 de 
marzo de 2013 con un periodo efectivo de trabajo de 60 días. Los trabajos se 
desarrollarán en el lugar de residencia del consultor, realizando un diagnostico de las 
capacidades y requerimientos de los SMHNs participantes, con base en la información 
disponible y posteriormente participando en misiones y reuniones que se organicen 
conforme al calendario de actividades propuesto para la preparación del Plan 
Estratégico. Adicionalmente, el consultor terminara la parte correspondiente a su 
contribución e informes específicos en su lugar de residencia. 
______________________________________________ 
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 A 
 
 

METODOLOGIA Y ETAPAS DE PREPARACION DEL PLAN ESTRATEGICO PARA 
EL CENTRO DE SERVICIOS CLIMATICOS PARA 

 MESOAMERICA Y EL CARIBE (CSCMC) 
 
 
Composición del Equipo de Consultores 
 
De conformidad con los acuerdos de la reunión regional sobre el Centro de Servicios 
Climáticos para Mesoamérica y El Caribe, celebrada en la Ciudad de México el 27 y 28 
de abril de 2012 y con base a los términos de referencia encomendados al consultor 
en jefe por el Comité de Coordinación del CSCMC, la preparación del Plan Estratégico 
para el CSCMC será llevada a cabo por un equipo de consultores compuesto por 
cuatro expertos que participarán en el desarrollo de los trabajos.  

En consideración de las diferentes áreas temáticas y los alcances esperados, el 
trabajo será desarrollado por un equipo de cuatro expertos,  integrado de la 
siguiente manera: 

 
9) Consultor en jefe, a cargo de la coordinación y aspectos institucionales;  

 
10) Experto en infraestructura meteorológica (redes de observación, 

telecomunicaciones y bases de datos-sistemas de información); 
 
11) Experto en servicios climáticos (operación de centros climáticos y desarrollo 

y distribución de productos climáticos a usuarios); y  
 

12) Experto en asuntos financieros y económicos (familiarizados con 
procedimientos del Banco Mundial).  

 
 
Etapas para la Elaboración del Plan Estratégico para el CSCMC 
 
La elaboración del Diagnóstico y Plan Estratégico para la creación del CSCMC incluye 
tres etapas: La primera etapa es la preparación y consenso de los términos de 
referencia para el CSCMC; la segunda etapa es la realización del diagnóstico de 
capacidades y requerimientos de los SMHNs participantes y de los productos y 
servicios climáticos necesarios a nivel regional y nacional; y la tercera etapa es la 
elaboración del Plan Estratégico para el Centro con su correspondiente plan de 
implementación, estimación de costos y beneficios socioeconómicos de los servicios 
climáticos que llegaran a los diversos sectores. Las actividades consideradas en cada 
una de estas etapas se describen en este documento. 
 
En la primera etapa para la preparación de los Términos de Referencia (TdR), el 
consultor en jefe trabajará en coordinación con el Comité de Coordinación del CSCMC 
así como con los puntos focales de los SMHNs. El Comité de Coordinación del  
CSCMC se conformará con representantes de: el Proyecto Mesoamérica de la SER de 
México, el CRRH-SICA, el SMN de México y la Oficina de la OMM para NCAC. Ello, 
con el objeto de contar con las aportaciones y comentarios de todas estas entidades 
participantes y lograr un documento de TdR consensuado que describa la ruta a seguir 
para elaborar el Diagnóstico y luego el Plan Estratégico para el Centro Regional de 
Servicios Climáticos para Mesoamérica y El Caribe. 
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En la segunda y tercera etapas relativas a la realización del Diagnóstico y la 
Preparación del Plan Estratégico, el consultor en jefe contará con el apoyo de un 
equipo de consultores especialistas en diferentes disciplinas con la finalidad de 
elaborar un documento que cubra los aspectos institucionales, técnicos, económicos, 
etc. para el diseño y operación del Centro. El equipo de trabajo al que se le 
encomendará la preparación del proyecto deberá realizar los estudios y consultas con 
los países beneficiarios, con los organismos regionales que puedan estar a cargo de la 
coordinación y con los entes científicos internacionales que estarían dispuestos a 
asistir la preparación e implementación del proyecto con expertos, información y 
recursos materiales. El diagnóstico y preparación del Plan Estratégico deben 
realizarse conforme al cronograma propuesto en los TdR generales del CSCMC. El 
consultor en jefe trabajará en coordinación con todas las Partes participantes de los 
SMHNs y el Comité de Coordinación del Plan Estratégico del CSCMC. 
 
 
Actividades Principales a Desarrollar por el Equipo de Consultores 
 
El equipo de trabajo conformado por los consultores deberá realizar los estudios, 
levantamiento de información y consultas con los países participantes, con organismos 
regionales y con los entes científicos internacionales que estarían dispuestos a asistir 
en la preparación e implementación del proyecto con expertos, información y recursos 
materiales. El equipo de consultores deberá realizar las actividades siguientes: 
 
Diagnóstico de Capacidades y Requerimientos de los SMHNs de la Región 
 
a)  Revisión y análisis de documentos e informes que incluyen planes de desarrollo 
de los SMHNs de la región, así como proyectos y evaluaciones llevadas a cabo en los 
últimos años. Estos incluyen, entre otros, Programa Regional para la Reducción de la 
Vulnerabilidad y la Degradación Ambiental en Centroamérica, (PREVDA) financiado 
por Unión Europea; los proyectos de desarrollo Clima Iberoamericano (CLIBER) 
formulados para varios SMHNs de países de la región financiados por España dentro 
del Programa de Cooperación Iberoamericano; las plataformas para la gestión de 
información climática disponibles en Centroamérica, tales como Foro del Clima de 
América Central (FCAC); la Base de Datos Climáticos de América Central (BDCAC), 
producto del proyecto BID RG-T1203 y la plataforma CIMHAC: Centro de Integración 
Meteorológica e Hidrológica de América Central (implementado por CRRH-SICA con el 
apoyo de la UE); y otros que resulten pertinentes; 
 OS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
b)  Revisión de documentos y antecedentes existentes en la materia, en particular 
de prácticas y experiencias adoptadas y desarrolladas en Servicios Meteorológicos de 
otras regiones, o Centros Climáticos Regionales para el desarrollo de productos y 
servicios climáticos en ámbitos técnicos, institucionales, socioeconómicos, financieros; 
así que sirvan de base para la propuesta que se preparará; siempre y cuando resulten 
aplicables al estado de desarrollo de la región mesoamericana; 
 
c)  Levantamiento de información de las capacidades existentes de los SMHNs 
para la vinculación con el Centro, incluyendo: (i) aspectos institucionales, tales como 
los recursos humanos y financieros disponibles, así como la estructura y organización 
institucional presentes; (ii) aspectos de infraestructura, incluyendo la calidad y 
cobertura de las redes de monitoreo, las telecomunicaciones, la tecnología de la 
información, y el equipamiento de cómputo, mecanismos para la diseminación de 
información y redes de usuarios; así como (iii) evaluar aspectos relacionados con la 
demanda, el potencia para el desarrollo y distribución de productos y servicios 
climáticos a los diversos sectores socioeconómicos; y, finalmente, también (iv) 
identificar las capacidades actuales existentes del Centro como alternativa para 



142 

OMM/SMN Diagnóstico y Plan Estratégico del Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe Francisco VILLALPANDO 

albergar al CSCMC. 
 
d)  Realización de un diagnóstico sobre los productos climáticos que actualmente 
producen y ofrecen los SMHNs participantes, con base a un cuestionario 
recientemente enviado por la Oficina de la OMM en Costa Rica, así como los 
productos y servicios que demandan los sectores socioeconómicos y que el Centro 
Regional podría desarrollar en el corto y mediano plazo con mayor eficiencia a nivel 
regional. 
 
e)  Evaluación de las necesidades existentes y futuras de productos y servicios 
climáticos (pronósticos de clima estacional, interanual, futuro cercano o cambio 
climático, etc.) y su distribución a los sectores socioeconómicos de la región 
(agricultura, gestión riesgo de desastres, agua, salud, transporte, energía, turismo, 
etc.). 
 
f)  Identificación de protocolos y arreglos necesarios para el aporte de datos de 
los SMHNs para el CSCMC provenientes de la red de referencia climatológica que se 
defina para fines de monitoreo del clima en la región Mesoamericana y del Caribe y 
para la difusión de información y productos para los usuarios.  Requerimientos en 
relación con datos e información climática para fines de su intercambio 
(implementación de la resolución 40 de la OMM); 
 
Plan Estratégico para el CSCMC 
 
g)  Con base a los resultados del diagnóstico de capacidades y requerimientos de 
los SMHNs así como los productos y servicios climáticos que sean acordados que 
desarrolle el Centro Regional, el equipo de consultores llevara a cabo la preparación 
del Plan Estratégico para la creación del CSCMC en consulta con los SMHNs de los 
países participantes, el CRRH-SICA, el Proyecto Mesoamericano, la OMM y el Banco 
Mundial; 
 
h)  Estimación de costos y requerimientos para la implementación de las 
estrategias y acciones identificadas, considerando rubros tales como inversiones 
iniciales, personal profesional técnico y administrativo necesario, gastos corrientes, 
incluyendo costos de operación y mantenimiento de equipos y software, necesidades 
de asistencia técnica durante la fase de implantación del plan estratégico y otros;  
 
i)  Evaluación de los beneficios socioeconómicos potenciales para diferentes 
sectores sobre los productos y servicios climáticos que desarrollará y distribuirá el 
Centro Regional, con las acciones y estrategias propuestas, identificando a los 
principales beneficiados y las medidas que en determinado momento son necesarias 
realizar para asegurar dichos beneficios. 
 
j) Preparación y envío del Plan Estratégico del CSCMC al Comité Coordinador, 
para su revisión y comentarios así como enviar también los informes parciales y 
documentos producidos y un informe final de los trabajos desarrollados, incluyendo 
todos los productos generados. El Plan Estratégico deberá incluir un perfil de proyecto 
conforme a los lineamientos del Banco Mundial para iniciar las gestiones de una 
donación para la implementación del Plan Estratégico. 
 
k) Finalizar el documento del Plan Estratégico para el CSCMC incorporando los 
comentarios de los miembros del Comité de Coordinación del CSCMC. 
 
 
Como actividades específicas el equipo de consultores tendrá además, las siguientes: 
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l) Participación en las reuniones que se organicen para discutir y coordinar el plan 
a seguir para la elaboración del Diagnóstico y Plan Estratégico del Centro, asi como 
para la presentación y discusión de la propuesta con el Comité Coordinador y con los 
SMHNs participantes; 
 
m) Visitas a los países participantes para discutir los aspectos institucionales y de 
participación, así como las necesidades específicas de productos y servicios climáticos 
y verificar la información colectada a través del cuestionario enviado previamente. 
Entre los aspectos específicos a tratar en las visitas a los SMHNs participantes se 
incluyen los siguientes: i) Consenso de países participantes sobre que productos y 
servicios climáticos serán desarrollados en base al inventario realizado; ii) Derechos y 
obligaciones de los países participantes, con base a las capacidades de cada SMHN 
participante. iii) Participación en las reuniones con los directores de los SMHNs de los 
países participantes para la presentación y discusión del Diagnóstico y Plan 
Estratégico, con la participación de los Directores de los SMHNs participantes, el 
CRRH-SICA, el Proyecto Mesoamérica, AMEXCID, la OMM, el Banco Mundial, así 
como los organismos nacionales o internacionales asociados al proyecto. 
 
n) Reuniones con instituciones meteorológicas internacionales las cuales han 
manifestado su interés y ofrecido su apoyo en la formulación de los aspectos técnicos 
durante la etapa de preparación del Plan Estratégico, transfiriendo sus experiencias 
sobre el desarrollo de productos y servicios climáticos. Posibles colaboraciones 
incluyen; AEMET, España; INMET, Brasil; IRI, Estados Unidos de America; 
NWS/NOAA, Estados Unidos de America; DWD, Alemania (modelo europeo de 
servicios climáticos); CIIFEN, Ecuador. 
 
 
 

___________ 
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Anexo 7 
 
 

PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL 
PLAN ESTRATEGICO DEL CSCMC 

 
(12.11.2012) 

 
  
Introducción 
 
En la Declaración Conjunta de la XXXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de 
Gobierno de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) del 16 
de diciembre de 2011, se respalda el interés de contar con un centro regional que 
brinde servicios climáticos. En ese acuerdo se indica que “la región es vulnerable a los 
efectos del cambio climático y las diferentes amenazas que derivan en desastres, lo 
que obliga a los países del SICA a adoptar medidas extraordinarias que involucran 
fuertes inversiones de carácter financiero y de recursos materiales y humanos para 
contrarrestar dichos efectos y a buscar el apoyo y el acompañamiento de la 
Comunidad Internacional para atender esta problemática”. El Comité Regional de 
Recursos Hidráulicos (CRRH-SICA) en su reunión extraordinaria del 20 de julio de 
2011 en El Salvador, emitió una resolución expresando el apoyo de los Servicios 
Meteorológicos en Hidrológicos Nacionales (SMHNs) de la región Centroamericana 
para conjuntamente con México avanzar en el establecimiento del Centro de Servicios 
Climáticos para Mesoamérica y El Caribe (CSCMC). La iniciativa de creación de este 
Centro, así como las acciones necesarias para su logro fueron asimismo apoyadas por 
la Conferencia de Directores de los SMHNs de la región Iberoamericana celebrada en 
Brasilia, Brasil en noviembre de 2011. 
 
El CSCMC es un compromiso incluido en la Declaración de Mérida, firmada el 5 de 
diciembre de 2011, en el marco de la XIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en el cual se señala la 
importancia de “respaldar las acciones para la creación del Centro de Servicios 
Climáticos para Mesoamérica y el Caribe, e impulsar la conformación de una red de 
servicios en la materia, a través de los Servicios Meteorológicos de la región, para 
apoyar los programas nacionales y regionales de adaptación al cambio climático y 
gestión integral del riesgo”. Con base en ese mandato, el Servicio Meteorológico 
Nacional de México (SMNM) convocó a los representantes de los Servicios 
Meteorológicos de Mesoamérica, en la Ciudad de México el 27 y 28 de abril de 2012, 
con el objetivo de: (a) avanzar en el cumplimiento del mandato emanado de la Cumbre 
de Mérida; (b) discutir y consensuar la estrategia a seguir para la constitución del 
CSCMC y (c) explorar las opciones para incorporar este Centro al Marco Mundial de 
Servicios Climáticos (MMSC) en el contexto de la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM). En la Asociación Regional IV de la OMM para Norteamérica, Centroamérica y 
El Caribe se ha discutido sobre el procedimiento que se debe seguir para que el centro 
opere en el contexto del MMSC. 
 
La propuesta de creación de ese centro, forma parte del Plan de Modernización del 
SMNM en el cual uno de sus objetivos es el de implementar acciones preventivas que 
permitan enfrentar en mejor forma los fenómenos hidrometeorológicos a través del 
establecimiento de Centros Meteorológicos Regionales. Al respecto, el SMNM tiene 
previsto contar con un Centro regional en Chiapas, el cual además de atender las 
necesidades del sureste de México, pudiera albergar adicionalmente al CSCMC de la 
OMM, cuyas tareas y funciones son complementarias y adicionales a las de un centro 
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meteorológico regional. 
 
El SMNM y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), a través del 
Proyecto Mesoamérica y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID), impulsan el fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo 
en Centroamérica y el resto de América Latina. En el contexto del MMSC de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) este centro busca prestar servicios 
climáticos de alta calidad que contribuyan a mejorar las advertencias oportunas y 
alertas tempranas sobre fenómenos atmosféricos y climáticos extremos en los países 
que integran esta iniciativa para la región de Mesoamérica y el Caribe: Belice, 
Colombia, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, República Dominicana. 
 
 
Plan de Trabajo para la preparación del Plan Estratégico del CSCMC 
 

De conformidad con los acuerdos de la reunión regional de SMHNs sobre el Centro de 
Servicios Climáticos para Mesoamérica y El Caribe, celebrada en la Ciudad de México 
el 27 y 28 de abril de 2012 y en consideración de las diferentes áreas temáticas y los 
resultados  esperados del Plan Estratégico del CSCMC, el plan de trabajo propuesto 
para alcanzar dicho resultados incluye los siguientes componentes: i) integración del 
equipo de consultores conforme a las áreas temáticas a desarrollar; ii) etapas para la 
elaboración del Plan Estratégico; iii) calendario tentativo de actividades; iv) 
actividades, responsables de acciones y participantes para cada actividad del plan de 
trabajo propuesto; v) misiones de trabajo y países a visitar; vi) lista de instituciones y 
puntos focales para el CSCMC. 
 
 
1. Equipo de consultores 
 
De conformidad con los términos de referencia generales para la preparación del Plan 
Estratégico del CSCMC y tomando en cuenta la diferentes áreas temáticas a abordar 
para el CSCMC, se considera que el trabajo de preparación puede ser cubierto por 
cuatro consultores, especialistas en diferentes áreas, conforme se describe a 
continuación: 

 
(i) Francisco Villalpando (México), Consultor en Jefe, a cargo de la 

coordinación y aspectos institucionales  
 

(ii) Eduardo Monreal (AEMET, España), Experto en infraestructura 
meteorológica (redes de observación, telecomunicaciones y bases de datos-
sistemas de información); 

 
(iii) Luis Balairón (AEMET, España), Experto en servicios climáticos (operación 

de centros climáticos y desarrollo y distribución de productos climáticos a 
usuarios); y  

 
(iv) Experto en asuntos financieros y económicos (familiarizados con 

procedimientos del Banco Mundial) (a ser definido).  
 
 
2. Etapas en la elaboración del Plan Estratégico del CSCMC 
 
La elaboración del Diagnóstico y Plan Estratégico para la creación del CSCMC incluye 



146 

OMM/SMN Diagnóstico y Plan Estratégico del Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe Francisco VILLALPANDO 

tres etapas: La primera etapa es la preparación y consenso de los términos de 
referencia para el CSCMC; la segunda etapa es la realización del diagnóstico de 
capacidades y requerimientos de los SMHNs participantes y de los productos y 
servicios climáticos necesarios a nivel regional y nacional; y la tercera etapa es la 
elaboración del Plan Estratégico para el Centro con su correspondiente plan de 
implementación, estimación de costos y beneficios socioeconómicos de los servicios 
climáticos que llegaran a los diversos sectores. Las actividades consideradas en cada 
una de estas etapas se describen en este documento. 
 
En la primera etapa para la preparación de los Términos de Referencia (TdR), el 
consultor en jefe trabajará en coordinación con el Comité de Coordinación del CSCMC 
asi como con los puntos focales de los SMHNs. El Comité de Coordinación del  
CSCMC se conformará con representantes de: el Proyecto Mesoamérica de la SRE, el 
CRRH-SICA, el SMN de México, la Oficina de la OMM para NCAC. Ello, con el objeto 
de contar con las aportaciones y comentarios de todas estas entidades participantes y 
lograr un documento de TdR consensuado que describa la ruta a seguir para elaborar 
el Diagnóstico y luego el Plan Estratégico para el Centro Regional de Servicios 
Climáticos para Mesoamérica y El Caribe. 
 
En la segunda y tercera etapas relativas a la realización del Diagnóstico y la 
Preparación del Plan Estratégico, el consultor en jefe contará con el apoyo de un 
equipo de consultores especialistas en diferentes disciplinas con la finalidad de 
elaborar un documento que cubra los aspectos institucionales, técnicos, económicos, 
etc. para el diseño y operación del Centro. El equipo de trabajo al que se le 
encomendará la preparación del proyecto deberá realizar los estudios y consultas con 
los países beneficiarios, con los organismos regionales que puedan estar a cargo de la 
coordinación y con los entes científicos internacionales que estarían dispuestos a 
asistir la preparación e implementación del proyecto con expertos, información y 
recursos materiales. El diagnóstico y preparación del Plan Estratégico deben 
realizarse conforme al cronograma propuesto en los TdR generales del CSCMC. El 
consultor en jefe trabajará en coordinación con todas las Partes participantes de los 
SMHNs y el Comité de Coordinación del Plan Estratégico del CSCMC. 
 
 
3.  Calendario tentativo de actividades  
 
El Calendario tentativo de actividades para cada una de las etapas en la preparación 
del Plan Estratégico para el Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y El 
Caribe (CSCMC) se presenta en el Anexo 1. 
4. Actividades, responsables de acciones, y participantes en cada actividad 
 
Las actividades a realizar en cada una de las tres etapas, así como los responsables 
de tomar las acciones correspondientes y los participantes para cada una de dichas 
actividades para la preparación del Plan Estratégico del CSCMC se presentan en el 
Anexo 2. 
 
5. Misiones de trabajo y países a visitar 

El Calendario tentativo de misiones del equipo de consultores para la preparación del Plan 
Estratégico del CSCMC se presenta en el Anexo 3. 

 
6.  Lista de instituciones y puntos focales para el CSCMC 
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Información de los SMHNs participantes, puntos focales, miembros del Comité de 
Coordinación e instituciones que han expresado su interés de apoyar la preparación 
del Plan Estratégico del CSCMC se presenta en el Anexo 4. 
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ANEXO 1 
 
Calendario Tentativo de Actividades para la preparación  del Plan Estratégico para el Centro de Servicios Climáticos para 
Mesoamérica y El Caribe (CSCMC) 
 

Descripción de Actividad Lugar y 
Fecha 

 
Meses 2012-2013 

  A S  O N D E F M A 
Primera Etapa: Preparación, coordinación y organización de los trabajos y actividades 
para el Diagnostico y Plan Estratégico del CSCMC  

Ginebra, Suiza 
(22.08-30.09.12)

                

1. Elaboración de plan de trabajo detallado de las actividades y trabajos a realizar para el 
desarrollo e integración del Diagnóstico y Plan Estratégico, calendario de viajes necesarios y 
directorio de contactos y puntos focales de los  SNMHs e instituciones participantes. 
 

                  

2. Integración del equipo de consultores que participarán en el desarrollo de los trabajos, 
incluyendo los TdR específicos para cada uno de ellos. 

                  

3. Elaboración TdR generales para la preparación del Plan Estratégico del CSCMC                   
4. Elaboración de documento sintético sobre antecedentes, alcances y objetivos del CSCMC 
para su distribución a los diferentes SNMHs, previo a la  visita del equipo de expertos. 
 

                  

5. Preparar la información de avances parciales para incorporarlo al documento de avances del 
Mecanismo de Tuxtla. 
 

                  

6. Elaboración de pre-diagnóstico de capacidades y necesidades  utilizando la información de 
cuestionarios y documentos disponibles con el apoyo de dos consultores facilitados por la 
AEMET. 
 

                  

 
Segunda Etapa: Elaboración del Diagnóstico para el CSCMC por equipo consultores 

                  

7. Presentación de avances del Plan Estratégico del CSCMC a la Conferencia de Directores de 
SMHNs Iberoamericanos en Madrid. 

Madrid  
(22-25.10.12) 
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Descripción de Actividad Lugar y 
Fecha 

 
Meses 2012-2013 

  A S  O N D E F M A 
Tercera Etapa: Preparación del Plan Estratégico por equipo de consultores                   

8. Reunión con los SMHNs participantes e instituciones asociadas para presentación avances 
parciales del diagnostico y del plan estratégico y discusión del diseño del CSCMC.  

Panamá  
(19-21 Nov. 12) 

                 

9. Misión de valoración de capacidades y requerimientos a grupo de SMHNs seleccionados de 
los países participantes:  Panamá, El Salvador, Guatemala y México. 

(22-30 Nov. 12)                  

10. Finalización del diagnostico de capacidades de los SMHNs en materia de servicios 
climáticos.  
 
Elaboración de documento para informar de los avances del CSCMC al Mecanismo de Tuxtla 
 
Preparación de documento de estudio de pre-factibilidad del CSCMC para presentarlo al Banco 
Mundial para iniciar el proceso para una posible donación para el CSCMC 

Lugar residencia  
consultores 
Países 
participantes 
(Nov-Dic 2012) 

                 

11. Reunión del equipo de consultores e instituciones asociadas para coordinar la integración 
de todos los componentes del Plan Estratégico en la sede del CRRH-SICA. 

Final  Ene 2012                  

12.  Elaboración del Plan Estratégico del CSCMC por el equipo de Consultores en consulta con 
el Comité de Coordinación  y los SMHNs participantes. El documento del Plan Estratégico 
incluirá entre otros los siguientes componentes: Resumen Ejecutivo, Introducción, 
Antecedentes, Justificación, Diagnóstico de la región, Beneficios esperados, Diseño del Centro 
de Servicios Climáticos, Productos y servicios a proporcionar a los sectores socioeconómicos, 
Arreglos institucionales para su operación y financiamiento, Estimación de costos de 
implementación y de funcionamiento, Cronograma de ejecución. 
 

                  

13. Revisión del documento del Plan Estratégico para el CSCMC por el Comité Coordinador Países de 
residencia de los 

miembros 

   
 

              

14. Reunión presentación del Plan Estratégico del CSCMC a los SMHNs participantes y a las 
entidades asociadas, incluyendo el Banco Mundial. 

A ser definido 
(marzo 2012) 
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Descripción de Actividad Lugar y 
Fecha 

 
Meses 2012-2013 

  A S  O N D E F M A 
15. Finalización del documento del Plan Estratégico por el equipo de consultores con 
estimación de costos, calendario de actividades y arreglos institucionales para la operación del 
CSCMC conforme al formato de solicitud para el Banco Mundial para conseguir una donación a 
través del Banco Mundial para la implementación y puesta en marcha del CSCMC. 

A ser definido 
marzo-abril  
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 Anexo 2 
Plan de Trabajo propuesto para la elaboración del Plan Estratégico del Centro de Servicios Climáticos 

para Mesoamérica y El Caribe (CSCMC) 

Descripción de Actividad Lugar y Fecha 
Responsable(s) 
Iniciar acción u 
organización  

Participantes 

Primera Etapa: Preparación, coordinación y organización de los trabajos y 
actividades para el Diagnostico y Plan Estratégico del CSCMC  

   

1. Elaboración de plan de trabajo detallado de las actividades y trabajos a realizar para 
el desarrollo e integración del Diagnóstico y Plan Estratégico, calendario de viajes 
necesarios y directorio de contactos y puntos focales de los  SNMHs e instituciones 
participantes. 
2. Integración del equipo de consultores que participarán en el desarrollo de los trabajos, 
incluyendo los TdR específicos para cada uno de ellos. 
3. Elaboración TdR generales del proyecto y un documento sintético para su distribución 
a los diferentes SNMHs, previo a la  visita del equipo de expertos. 
4. Preparación documento informativo del CSCMC para los países e instituciones 
participantes. 
5 Preparar la información de avances parciales para incorporarlo al documento de 
avances del Mecanismo de Tuxtla. 
6. Realizar un pre-diagnostico de las capacidades y necesidades de los SMHNs de la 
región para su integración al CSCMC, en base a la información y conocimiento 
disponibles, con la colaboración de los consultores de la AEMET sobre infraestructura 
meteorológica y servicios climáticos. 

 
Ginebra, Suiza 
(22 Ago-30 Sep 
2012) 

 
Consultor en Jefe 

 

Segunda Etapa: Elaboración del Diagnóstico para el CSCMC por equipo de 
consultores 

   

7. Misión de valoración de capacidades y requerimientos a grupo de SMHNs 
seleccionados de los países participantes:  Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, 
Colombia, Panamá. 

 
 (1-19 Oct 2012) 

Consultor en Jefe en 
coordinación con 
SMNM,  CRRH-SICA 
y OMM 

Equipo de consultores, 
SMHNs 

8. Presentación de avances del Diagnostico y Plan Estratégico del CSCMC a la 
Conferencia de Directores de SMHNs Iberoamericanos en Madrid  
 

Madrid 
(22-25 Oct 2012) 

SMNM 
OMM 

SMH Iberoamericanos 
Consultor en Jefe   del 
CSCMC 
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Descripción de Actividad Lugar y Fecha 
Responsable(s) 
Iniciar acción u 
organización  

Participantes 

Tercera Etapa: Preparación del Plan Estratégico por equipo de consultores    
9. Reunión con los SMHNs participantes e instituciones asociadas para presentación 
avances parciales del diagnostico y discusión del Plan Estratégico  y diseño del CSCMC 

Panama 
(19-21.11.12)  

Consultor en Jefe en 
coordinación con 
CRRH-SICA 

SMHNs de países 
participantes, Miembros 
Comité de Coordinación,  
Equipo de consultores 

10. Reunión del equipo de consultores e instituciones asociadas para coordinar la 
integración de todos los componentes del Plan Estratégico en la sede del CRRH-SICA. 

 San José, Costa 
Rica 
(Ene 2013) 

Consultor en Jefe 
CRRH-SICA 

CRRH-SICA, OMM 
Equipo de consultores 
Otras instituciones que 
apoyen el proyecto del 
CSCMC 

11. Preparación de Plan Estratégico del CSCMC por el equipo de Consultores en 
consulta con el Comité de Coordinación  y los SMHNs participantes. El documento del 
Plan Estratégico incluirá entre otros los siguientes componentes: Resumen Ejecutivo, 
Introducción, Antecedentes, Justificación, Diagnóstico de la región, Beneficios 
esperados, Diseño del Centro de Servicios Climáticos, Productos y servicios a 
proporcionar a los sectores socioeconómicos, Arreglos institucionales para su operación 
y financiamiento, Estimación de costos de implementación y de funcionamiento, 
Cronograma de ejecución. 

Costa Rica 
Lugar residencia 
de  consultores 
Países 
participantes 
según sea 
requerido 
Ene-Mar  2013

Consultor en jefe Equipo de consultores, 
SMHNs participantes, 
Instituciones 
internacionales que 
apoyan el CSCMC 

12. Revisión del documento del Plan Estratégico para el CSCMC por el Comité 
Coordinador  

Mar 2013 Consultor en Jefe Comité Coordinación 
CSCMC 
 

13. Reunión para presentación del Plan Estratégico del CSCMC a los SMHNs 
participantes y a las entidades asociadas, incluyendo el Banco Mundial. 

Marzo 2013  
(tres días) 
Lugar a ser 
definido 

Consultor en Jefe 
CRRH-SICA en 
coordinación con el 
Banco Mundial 

SMHNs participantes, 
Miembros Comité 
Coordinación, OMM, 
Equipo de consultores, 
Instituciones asociadas 
al CSCMC

14. Finalización del documento del Plan Estratégico por el equipo de consultores con 
estimación de costos, calendario de actividades y propuesta de arreglos institucionales 
para la operación del CSCMC conforme al formato de solicitud para el Banco Mundial 
para conseguir una donación a través del Banco Mundial para la implementación y 

Abril 2013 Consultor en Jefe Equipo de consultores  
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Descripción de Actividad Lugar y Fecha 
Responsable(s) 
Iniciar acción u 
organización  

Participantes 

puesta en marcha del CSCMC.  
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ANEXO 3 

 

Calendario Tentativo de Misiones del Equipo de Consultores para la preparación del Plan 
Estratégico del CSCMC 

 

 
Descripción de misión 

 
Lugar y Fecha 

 
Participantes 

Duración 
(días) 

1. Presentación de avances del 
Plan Estratégico del CSCMC a 
la Conferencia Anual de 
Directores de SMHNs 
Iberoamericanos en Madrid. 

Madrid, España 
22-25 octubre 2012 
 
 

 
Secretaria Ejecutiva 
CRRH-SICA 
SMNM 

 
4 

2. Reunión con directores y 
expertos en clima de los SMHNs 
participantes para presentación 
del diagnostico preliminar de 
capacidades y discusión del 
plan estratégico propuesto para 
el CSCMC. 
Contacto con expertos de clima 
de los SMHNs de Belice, Cuba, 
Colombia, Nicaragua, Honduras 
y Costa Rica para colectar  
información de capacidades y 
necesidades para finalizar el 
documento de diagnostico. 

 
Panamá, Panamá 
(19-23 nov 2012) 
 
 

SMHNs de países 
participantes, 
Equipo de consultores, 
CRRH-SICA, 
Miembros Comité 
Coordinación (posible 
participación) 

 
4 

3.  Misión de valoración de 
capacidades y requerimientos 
de los SMHNs de: Panamá, El 
Salvador, Guatemala, México, 
por el equipo de consultores 
 (22-30 nov 2012). 

 
Jue-Vie 22 y 23 Panamá 
Lun 26 El Salvador  
Mar-Mie 27 y 28 
Guatemala 
Jue-Vie 29-30 México 

 
Equipo de consultores 

 
9  
 

4. Reunión con las instituciones 
interesadas en apoyar el 
CSCMC y discusión del plan 
estratégico propuesto para el 
CSCMC. 

 
CRRH Costa Rica 
(enero 2013) 
 
 

Equipo de consultores, 
CRRH-SICA, 
Miembros Comité 
Coordinación (posible 
participación) 

 
3 

5.  Reunión para presentación 
del Plan Estratégico del CSCMC 
con plan de implementación, 
estimación de costos, plan de 
financiamiento y compromisos 
de cada país.   

 
Lugar a ser definido 
(abril 2013) 

SMHNs de países 
participantes, 

Miembros Comité de 
Coordinación, 

Equipo de consultores, 
Invitación a otras 

instituciones 
asociadas al CSCMC 

 
3 
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ANEXO 4 
 

INFORMACION DE SMHNs, PUNTOS FOCALES, MIEMBROS COMITE DE 
COORDINACION E INSTITUCIONES QUE HAN EXPRESADO SU INTERES DE 
APOYAR LA PREPARACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL CSCMC 
 

 

PAIS DIRECTOR SMHN 

 

PUNTO FOCAL (CSCMC) 
   
BELICE  Dennis S. Gonguez

Director 
Caribbean Community Climate Change 
Centre 
Lawrence Nicholas Building, Ring Road, 
P.O. Box 563, Belmopan, BELIZE CITY 
Tel. 501 2252012, 11 and 54 , 501 
2252550 
Cell: 501 6014530 
Telefax:   501 2252101, 501 8221365 
dennis_gonguez@yahoo.com,  
dgonguez@hydromet.gov.bz 

Dennis S. Gonguez  
dennis_gonguez@yahoo.co
m 
dgonguez@hydromet.gov.bz 
 
Frank Tench 
ftench@btl..net 
Tel. 501 22212501 

 

COLOMBIA  Ricardo Lozano Picón
Director-General  
Ministerio del Medio Ambiente, Instituto 
de Hidrología y Estudios Ambientales 
(IDEAM) 
Carrera 10 No. 20-30  
BOGOTA, D.C.  
Tel.  57 1 352 71 60  
Telefax:  57 1 352 71 31  ext. 2131 
direccion@ideam.gov.co    
rlozano@ideam.gov.co 
meterorologia@ideam.gov.co   

María Teresa Martínez  
mmartinez@ideam.gov.co 
Tel.  57 1 352 71 60 ext 
2128 
Tel. 571 2824702  

 

COSTA RICA Juan Carlos Fallas Sojo 
Director 
Instituto Meteorológico Nacional (IMN), 
Apartado Postal 5583 1000  
SAN JOSÉ, Costa Rica 
Tel.   506 2258 1140 
Telefax:   506 2223 183 7 
 jcfallas@imn.ac.cr,   
jcfaso57@hotmail.com 

Roberto Villalobos 
rvilla@imn.gob.cr  
Tel. 506 22225616 

CUBA Tomás GUTIÉRREZ PÉREZ
Director  
Instituto de Meteorología 
Loma de Casablanca, Regla, Apartado 
17032,C.P. 11700 
LA HABANA  17 
Tel.  53 7 867 0711 
Telefax:   537 8670710 y 537 8670704 
Cel:  005352867015 
tomas.gutierrez@insmet.cu  
tomleo21@yahoo.com 

 
 Abel Centella 

EL SALVADOR Luis Alberto GARCÍA GUIROLA 
Gerente del Servicio Meteorológico 
Nacional 
Servicio Nacional de Estudios 
Territoriales 

Ana Deisy LÓPEZ RAMOS 
Servicio Meteorológico e 
Hidrológico  
Tel.  503 21329555 
Telefax:  503 283 2269   
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Gerencia de Meteorología, MARN 
Km. 5 1/2 carretera  a Santa Tecla y 
Calle Las Mercedes,  
San Salvador, EL SALVADOR  
Tel.  503 21329686, 22339522, 
22339547  
Telefax:  503 22339520, 503 22679556 
Mobile:  503 77014120 
lgarcia@marn.gob.sv, 
luis_guirola@yahoo.com 

adlopez@snet.gob.sv  
dlopez@marn.gob.sv 
503 22339557 
Pablo Ayala 
payala@marn.gob.sv 
503 22679557 
 

GUATEMALA  Eddy Hardie SANCHEZ BENETT 
Director  
Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e Hidrología 
(INSIVUMEH)  
7a Av. 14-57 Zona 13  
GUATEMALA  
Tel.  502 226132 45 
Tel. Directo: 502 22613238 
Cel: 502 52040427 
Casa:  502 22516234   502 22532766  
Fax:   502 22613239  
indireccion@insivumeh.gob.gt 
insivumeh@insivumeh.gob.gt  

Mario Bautista  
Tel: (502) 22613241 ext. 
5002 
Celular:  502 53180049 
Fax:  (502) 23315005 
membautista@insivumeh.go
b.gt 
 
 

HONDURAS  Francisco Argeñal
Jefe 
Servicio Meteorológico Nacional de 
Honduras 
P.O. Box 30224TEGUCIGALPA, M.D.C. 
Tel.   504 2 233 1114 
Cel:  504 33259781 
Telefax:   504  22333342 
smn@smn.gob.hn; 
fjargenal@gmail.com, 
jesrubio2002@yahoo.com.mx 

Herson Sierra (Director)
hhsierras@hotmail.com 
Tel. 504 2331114 
 
Erick Martínez 
Tel. 504 2231114 

 

MEXICO  Felipe Adrián Vázquez
Jefe de la Unidad del Servicio 
Meteorológico Nacional 
Comisión Nacional del Agua 
Avenida Observatorio 192 Colonia 
Observatorio Delegación Miguel Hidalgo 
11860 MEXICO D. F. 
Tel.   52 55 263 64628 y 5255 26364601 
Telefax:   52 55 263 64605 
Felipe.Vazquez@conagua.gob.mx 
 

Perla Flores 
Tel.   5255 26364628  
Perla.Flores@conagua.go
b.mx 
 
Jorge Luis Vázquez 
Aguirre 
Subgerente de Pronóstico 
de Mediano y Largo Plazo 
Gerencia de Meteorología y 
Climatología 
Coordinación General del 
Servicio Meteorológico 
Nacional 
Tel. 52-55-2636-4680 
jorgeluis.vazquez@conagua.
gob.mx 

NICARAGUA Javier Mejía
Director General INETER 
Instituto Nicaragüense de Estudios 
Territoriales (INETER) 
Frente a las Oficinas Centrales de la 
Policlínica INSSBI 
Apartado Postal 2110 
MANAGUA) 

Marcio Baca 
marciobaca@hotmail.com 
Tel. 50522492755 
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Tel.   505 22480894  Elizabeth 
(Administradora oficina) 
Telefax:   505 22491890 y 222492755 
jorge.castro@ds.ineter.gob.ni 
elizabeth.martinez@ds.ineter.gob.ni 

REPUBLICA 
DOMINICANA 

Gloria CEBALLOS GOMEZ 
Directora 
Oficina Nacional de Meteorología  
Av. Juan Moliné, No.1, Los Mameyes , 
Villa Duarte  
Apartado de Correos No. 1153  
SANTO DOMINGO, D. N.  
Tel.  1809 788 11 22  
Cel.  1 809 8297554800  
Telefax:  + 1809 597 98 42 // 5027210  
gceballos@onamet.gov.do, 
jestevezc@yahoo.com 

Miguel Campusano 
Subdirector ONAMET 
Tel. 1809 755 4801 
lasose2002@yahoo.com 
 
 
 

 

PANAMA  Karla Patricia García
Tel.  (507) 5013943 
Cel.  507 66788728 
Fax (507) 5013992 
kgarcia@etesa.com.pa 

 Bertha Olmedo 
Tel.  (507) 501384 9, 507 
5013834 
Celular:  507 66750053 
Fax (507) 5013992 
bolmedo@etesa.com.pa 

   
 MIEMBROS COMITE DE 

COORDINACION DEL CSCMC 
 

  
CRRH-SICA  Patricia Ramírez

Secretaria Ejecutiva  
CRRH-SICA 
Tel. 506 22315791 ext. 106 
patricia.ramirez@recursoshidricos.org 
 

PROYECTO 
MESOAMERICANO 

Edith Robledo
Directora de Desarrollo Sustentable 
Dirección General del Proyecto de 
Integración 
y Desarrollo de Mesoamérica 
Tel. (52 55) 36 86 57 41 
erobledo@sre.gob.mx 
erobledo80@hotmail.com 
mesoamericano@hotmail.com 

OMM OFICINA 
NCAC, COSTA 
RICA 

Oscar Arango B.
World Meteorological Organization 
Representative 
Office for North America, Central 
America and the Caribbean 
Tel: +(506) 2258-2370 
Fax: +(506) 2256-8240 
San José - Costa Rica 
OArango@wmo.int

BANCO MUNDIAL Javier Zuleta 
Water Resources Management 
Specialist 
Sustainaible Development Department 
Environment Unit 
Latin America and Caribbean Region 
The World Bank Group 1850 I Street, 
NW, MSN 15-199 
Washington, DC
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Tel. 1202 4582131, Fax. 1202 522 3132 
 jzuleta1@worldbank.org 

SMN MEXICO Felipe Adrián Vazquez
Jefe de la Unidad del Servicio 
Meteorológico Nacional 
Comisión Nacional del Agua 
Avenida Observatorio 192 Colonia 
Observatorio Delegación Miguel Hidalgo 
11860 MEXICO D. F. 
Tel.   52 55 263 64628 y 5255 26364601 
Telefax:   52 55 263 64605 
Felipe.Vazquez@conagua.gob.mx 

 

INSTITUCIONES QUE HAN 
EXPRESADO SU INTERES DE 

APOYAR LA INICIATIVA DEL CSCMC 
 
Secretaria OMM Rupar Kolli

World Climate Applications and Services 
Division 
Climate and Water Department 
Tel. 4122 730 837 
Fax 4122 730 8042 
Rkolli@wmo.int 

AEMET, España Daniel Cano
Presidente  
Agencia Española Estatal de 
Meteorología (AEMET) 
Calle Leonardo Prieto Castro  8 
28040 Madrid 
Tel. 34 91 581 9881 
 dcanov@aemet.es 

 

DWD, Alemania  Gerhard Adrian
President 
Deutscher Wetterdienst 
Frankfurter Straße 135 
63067 Offenbach 
Germany 
 

 

INMET, Brasil Antonio Divino Moura
Director  
Instituto Nacional de Meteorología de 
Brasil (INMET) 
Tel. 5561 3344 3333 
amoura@iri.columbia.edu 
diretor@inmet.gob.br 

 

CIIFEN, Ecuador Rodney Martínez
Director  Encargado 
Centro Internacional Investigación 
Fenómeno El Niño (CIIFEN) 
Tel. 593 4251 4770 
r.martinez@ciifen.org 

 

   
 ASOCIACION REGIONAL IV DE LA 

OMM 
 

   
Presidente AR IV  
 

Arthur Rolle 
Department of Meteorology, P.O. BOX 
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2330, Seaban House, Crawford Street, 
Nassau N.P. 
Tel.  1 242 3563734/6/8 
 Fax:  1 242 3563739 
rollearthur@gmail.com 

Vice-presidente  
AR IV   
 

 Juan Carlos Fallas
Instituto Meteorológico Nacional 
Costa Rica 
Tel. + 506 258 1140 
Telefax: + 506 223 1837 
 jcfallas@imn.ac.cr 
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Resumen 
 
La iniciativa de creación del Centro de Servicios Climáticos para Mesoamerica y El 
Caribe (CSCMC), emerge de la vulnerabilidad de la región a los efectos del cambio 
climático y la necesidad de contar con un centro que proporcione servicios climáticos 
a los países de la región. El CSCMC es un compromiso incluido en la Declaración de 
Mérida, firmada el 5 de diciembre de 2011, en el marco de la XIII Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. Esta 
iniciativa ha sido asimismo respaldada en la Declaración Conjunta de la XXXVIII 
Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA) del 16 de diciembre de 2011. La iniciativa de 
creación del CSCMC ha sido también apoyada por el Comité Regional de Recursos 
Hidráulicos (CRRH-SICA) en su reunión extraordinaria del 20 de julio de 2011 en El 
Salvador, y por la Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e 
Hidrológicos Nacionales (SMHNs) de la región Iberoamericana celebrada en Brasilia, 
Brasil en noviembre de 2011. El SMNM y la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México (SRE), a través del Proyecto Mesoamérica y la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), impulsan asimismo la 
iniciativa del CSCMC.  
 
La iniciativa del CSCMC incluye la participación de los SMHNs de los países que 
forman parte del Mecanismo de Tuxtla: Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, 
mas el SMN de Cuba, conforme al acuerdo de la Asociación Regional IV de la OMM. 
 
Los objetivos de esta iniciativa son: (i) establecer el CSCMC para el desarrollo de 
productos y servicios climáticos a la medida de las necesidades de los países de la 
región Mesoamericana y del Caribe, en apoyo entre otros, a los programas 
nacionales de adaptación al cambio climático y de gestión del riesgo climático; (ii) 
establecer el CSCMC siguiendo los lineamientos dictados por la OMM dentro del 
Marco Mundial de Servicios Climáticos (MMSC) tal que  permita a futuro la 
certificación y reconocimiento de este Centro, como un Centro Regional de Clima de 
la OMM para la región Mesoamericana y del Caribe. 
 
La creación del CSCMC, conforme lo acordado por la reunión de directores de 
SMHNs de la región celebrada en la Ciudad de México el 27 y 28 de abril de 2012, 
incluye la elaboración de un diagnóstico de las capacidades  y necesidades de 
información climática de los países de la región, el cual se utilizará para la 
preparación del Plan Estratégico para el CSCMC, con su correspondiente plan de 
implementación, estimación de costos y beneficios socioeconómicos de los servicios 
climáticos que llegaran a los diversos sectores. El Plan de Trabajo y calendario 
propuesto de actividades se adjuntan a este documento informativo. 
 
El CSCMC ofrece una excelente oportunidad para los SMHNs de la región de 
Mesoamérica y del Caribe para dar respuesta a la creciente demanda de servicios 
climáticos para la gestión de riesgos ante el cambio climático. Asimismo ofrece una 
oportunidad para los gobiernos de contar con información de clima fiable, oportuna y 
de manera sistemática para apoyar los programas nacionales de adaptación al 
cambio climático  y gestión del riesgo, así como para la planificación de programas 
de desarrollo y toma de decisiones en los sectores de la agricultura y producción 
alimentaria, salud, agua, y gestión del riesgo de desastres, entre otros.  
 
1. Antecedentes 
 
En la Declaración Conjunta de la XXXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de 
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Gobierno de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) del 16 
de diciembre de 2011, se respalda el interés de contar con un centro regional que 
brinde servicios climáticos. En ese acuerdo se indica que “la región es vulnerable 
a los efectos del cambio climático y las diferentes amenazas que derivan en 
desastres, lo que obliga a los países del SICA a adoptar medidas 
extraordinarias que involucran fuertes inversiones de carácter financiero y de 
recursos materiales y humanos para contrarrestar dichos efectos y a buscar el 
apoyo y el acompañamiento de la Comunidad Internacional para atender esta 
problemática”. El Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH-SICA) en su 
reunión extraordinaria del 20 de julio de 2011 en El Salvador, emitió una resolución 
expresando el apoyo de los SMHNs de la región Centroamericana para 
conjuntamente con México avanzar en el establecimiento del CSCMC. La iniciativa 
de creación de este Centro, así como las acciones necesarias para su logro fueron 
asimismo apoyadas por la Conferencia de Directores de los Servicios 
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHNs) de la región Iberoamericana 
celebrada en Brasilia, Brasil en noviembre de 2011. 
 
El CSCMC es un compromiso incluido en la Declaración de Mérida, firmada el 5 de 
diciembre de 2011, en el marco de la XIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en el cual se señala la 
importancia de “respaldar las acciones para la creación del Centro de Servicios 
Climáticos para Mesoamérica y el Caribe, e impulsar la conformación de una 
red de servicios en la materia, a través de los Servicios Meteorológicos de la 
región, para apoyar los programas nacionales y regionales de adaptación al 
cambio climático y gestión integral del riesgo”. Con base en ese mandato, el 
Servicio Meteorológico Nacional de México (SMNM) convocó a los representantes 
de los Servicios Meteorológicos de Mesoamérica, en la Ciudad de México el 27 y 28 
de abril de 2012, con el objetivo de: (a) avanzar en el cumplimiento del mandato 
emanado de la Cumbre de Mérida; (b) discutir y consensuar la estrategia a seguir 
para la constitución del CSCMC y (c) explorar las opciones para incorporar este 
Centro al Marco Mundial de Servicios Climáticos (MMSC) en el contexto de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM). En la Asociación Regional IV de la 
OMM para Norteamérica, Centroamérica y El Caribe se ha discutido sobre el 
procedimiento que se debe seguir para que el Centro opere en el contexto del 
MMSC. 
 
La propuesta de creación de ese centro, forma parte del Plan de Modernización del 
SMNM en el cual uno de sus objetivos es el de implementar acciones preventivas 
que permitan enfrentar en mejor forma los fenómenos hidrometeorológicos a través 
del establecimiento de Centros Meteorológicos Regionales. Al respecto, el SMNM 
tiene previsto contar con un Centro regional en Chiapas, el cual además de atender 
las necesidades del sureste de México, pudiera albergar adicionalmente al CSCMC 
de la OMM, cuyas tareas y funciones son complementarias y adicionales a las de un 
centro meteorológico regional. 
 
El SMNM y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), a través del 
Proyecto Mesoamérica y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID), impulsan el fortalecimiento de la cooperación para el 
desarrollo en Centroamérica y el resto de América Latina. En el contexto del Marco 
Mundial de Servicios Climáticos (MMSC) de la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM) este Centro busca prestar servicios climáticos de alta calidad que 
contribuyan a mejorar las advertencias oportunas y alertas tempranas sobre 
fenómenos atmosféricos y climáticos extremos en los países que integran 
Mesoamérica y el Caribe: Belice, Colombia, Cuba, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana. 
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La iniciativa del CSCMC ofrece una excelente oportunidad para los SMHNs de la 
región de Mesoamérica y del Caribe para dar respuesta a la creciente demanda de 
servicios climáticos para la gestión de riesgos ante el cambio climático. Asimismo 
ofrece una oportunidad para los gobiernos de contar con información de clima fiable, 
oportuna y de manera sistemática para apoyar los programas nacionales de 
adaptación al cambio climático  y gestión del riesgo, así como para la planificación 
de programas de desarrollo y toma de decisiones en los sectores de la agricultura y 
producción alimentaria, salud, agua, y gestión del riesgo de desastres, entre otros.  
 
 
2. Justificación del CSCMC 
 
En 2009, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el 
Ministerio para el Desarrollo Internacional del gobierno británico (DFID), señalaron 
que el poder destructor de los huracanes y ciclones ha aumentado de manera 
progresiva desde mediados de los años setenta al cobrar mayor intensidad y 
duración.  
 
La región de Mesoamérica y El Caribe se ve afectada en forma recurrente por la 
variabilidad climática incluyendo el fenómeno de El Niño y de La Niña asi como la 
presencia de eventos extremos de origen hidrometeorológico causantes de   
frecuentes desastres en la región de Mesoamérica y El Caribe tales como los 
ciclones tropicales, inundaciones, sequías, y deslizamientos de tierras. 

Para dar un ejemplo del impacto de algunos eventos significativos de origen 
hidrometeorológico se citan a continuación aquellos que afectaron la región 
Centroamericana en la última década: la sequía de 2001 causo perdidas a los 
países centroamericanos por 169 millones de dólares; El huracán Stan (2005) 
causo perdidas en Guatemala por 837 millones de euros; mientras que el Huracán 
Félix (2007) afecto a Nicaragua causando perdidas por 47 millones de dólares; En 
2010 Guatemala y El Salvador  fue afectados por el Huracán Agatha con perdidas 
estimadas en 982 millones en 982 y 112 millones de dólares, respectivamente; y 
por ultimo en noviembre de 2011 la Depresión Tropical 12-E causo danos 
materiales  a Costa Rica, El salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua estimados 
en 1,969 millones de dólares, además de la pérdida de 123 personas fallecidas. 

 
Mesoamérica enfrenta grandes retos ante los desastres naturales y los riesgos que 
conlleva el cambio climático, por lo que ante la vulnerabilidad de la región a los 
impactos de la variabilidad climática, los países de Mesoamérica y el Caribe han 
iniciado un proceso para la creación y puesta en funcionamiento de un Centro 
Regional del Clima que les proporcione servicios climáticos mediante la integración 
y articulación de capacidades de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos 
Nacionales (SMHNs). Ello, se plantea como respuesta a la necesidad de 
información de clima de los países de esta región, para apoyar los programas de 
adaptación a la variabilidad y cambio climático así como para reforzar la estrategia 
de gestión del riesgo climático. 
 
La estrategia de transformación y modernización de la región ha de tener como uno 
de sus principales objetivos la reducción tanto de la vulnerabilidad ante los 
fenómenos naturales como del impacto económico y social de los desastres. A ello, 
la información y servicios climáticos derivados de las observaciones meteorológicas, 
pueden contribuir de forma significativa, para lo cual es esencial el fortalecimiento y  
potenciación de los SMHNs que son las instituciones a nivel nacional que tienen el 
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mandato  en cuanto a la vigilancia y predicción de fenómenos meteorológicos 
adversos y el suministro de productos y servicios climáticos para el apoyo a 
programas nacionales sobre adaptación y mitigación al cambio climático.  

 

Para el estudio del clima y su predicción es necesario poder tener acceso a los datos 
climatológicos a nivel regional, para poder caracterizar el comportamiento del clima 
en cuanto a su variabilidad en el espacio y en el tiempo. De allí la importancia de 
contar con un Centro Regional de Servicios Climáticos que venga a proporcionar de 
manera continua y sistemática  los productos y servicios de clima que requiere la 
región en general y en particular cada uno de los países en apoyo a la población y a 
los diversos sectores productivos.  
 
3.  Alcances del Proyecto CSCMC 
 
La iniciativa de creación del CSCMC incluye la participación de los SMHNs de los 
países que forman parte del Mecanismo de Tuxtla: Belice, Colombia, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República 
Dominicana, mas el SMN de Cuba, conforme al acuerdo de la Asociación Regional 
IV de la OMM de incluir a Cuba dentro de este Centro cuyo objetivo será el de 
suministrar productos y servicios climáticos a la medida de las necesidades de los 
países de la región Mesoamericana y del Caribe.  
 
6. Objetivos para la Creación del CSCMC 

 
1) Establecer el CSCMC para el desarrollo de productos y servicios climáticos a 

la medida de las necesidades de los países de la región Mesoamericana y 
del Caribe, en apoyo entre otros, a los programas nacionales de adaptación 
al cambio climático y de gestión del riesgo climático.  

 
2) Establecer el CSCMC siguiendo los lineamientos dictados por la OMM dentro 

del Marco Mundial de Servicios Climáticos (MMSC) tal que  permita a futuro 
la certificación y reconocimiento de este Centro, como un Centro Regional de 
Clima de la OMM para la región Mesoamericana y del Caribe. 

 
7. Rol esperado del CSCMC en el contexto del Marco Mundial de Servicios 

Climáticos (MMSC) 

 
La iniciativa de creación del CSCMC ha sido discutida en reuniones del Grupo de 
Gestión de la Asociación Regional IV de la OMM, así como en la Secretaria de la 
OMM sobre el procedimiento que se debe seguir para que el Centro opere en el 
contexto del MMSC y que a futuro sea acreditado por la OMM como un Centro 
regional de clima para la Región de Mesoamérica y El Caribe. El rol esperado del 
CSCMC es el siguiente: 
 

 Colección  y gestión de datos climáticos de los países de la región 
Mesoamericana y del Caribe; 

 Monitoreo del clima a nivel regional (lluvias, sequía, temperaturas, eventos 
hidrometeorológicos extremos); 



165 

 165

 Elaboración y distribución de pronósticos del clima e información climática a 
sectores socioeconómicos (agricultura, agua, salud, y gestión del riesgo de 
desastres, otros); 

 Capacitación de técnicos y usuarios en la utilización de la información y 
productos climáticos; 

 Desempeñar el rol de Centro Regional de Clima para Mesoamérica y El 
Caribe dentro del Marco Global de Servicios Climáticos de la OMM. 

 
6. Metodología y Etapas para la Preparación del Plan Estratégico para el 

CSCMC 
 
6.1 Composición del Equipo de Consultores 
 
De conformidad con los acuerdos de la reunión regional de SMHNs sobre el Centro 
de Servicios Climáticos para Mesoamérica y El Caribe, celebrada en la Ciudad de 
México el 27 y 28 de abril de 2012 y con base a los términos de referencia 
encomendados al consultor en jefe por el Comité de Coordinación del CSCMC, la 
preparación del Plan Estratégico para el CSCMC será llevada a cabo por un equipo 
de consultores compuesto por cuatro expertos que participarán en el desarrollo de 
los trabajos.  

En consideración de las diferentes áreas temáticas y los alcances esperados, el 
trabajo será desarrollado  de la siguiente manera: 

 
13) Consultor en Jefe, a cargo de la coordinación y aspectos institucionales;  

 
14) Experto en infraestructura meteorológica (redes de observación, 

telecomunicaciones y bases de datos-sistemas de información); 
 
15) Experto en servicios climáticos (operación de centros climáticos y 

desarrollo y distribución de productos climáticos a usuarios); y  
 

16) Experto en asuntos financieros y económicos (familiarizado con 
procedimientos del Banco Mundial).  

 
 

6.2 Etapas para la Elaboración del Plan Estratégico para el CSCMC 
 
La elaboración del Diagnóstico y Plan Estratégico para la creación del CSCMC 
incluye tres etapas: La primera etapa es la preparación y consenso de los términos 
de referencia para el CSCMC; la segunda etapa es la realización del diagnóstico de 
capacidades y requerimientos de los SMHNs participantes y de los productos y 
servicios climáticos necesarios a nivel regional y nacional; y la tercera etapa es la 
elaboración del Plan Estratégico para el Centro con su correspondiente plan de 
implementación, estimación de costos y beneficios socioeconómicos de los servicios 
climáticos que llegaran a los diversos sectores. Las actividades consideradas en 
cada una de estas etapas se describen en este documento. 
 
En la primera etapa para la preparación de los Términos de Referencia (TdR), el 
consultor en jefe trabajará en coordinación con el Comité de Coordinación del 
CSCMC así como con los puntos focales de los SMHNs. El Comité de Coordinación 
del  CSCMC se conformará con representantes de: el Proyecto Mesoamérica de la 
SRE, el CRRH-SICA, el SMN de México, la Oficina de la OMM para NCAC. Ello, con 
el objeto de contar con las aportaciones y comentarios de todas estas entidades 
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participantes y lograr un documento de TdR consensuado que describa la ruta a 
seguir para elaborar el Diagnóstico y luego el Plan Estratégico para el Centro 
Regional de Servicios Climáticos para Mesoamérica y El Caribe. 
 
En la segunda y tercera etapas relativas a la realización del Diagnóstico y la 
Preparación del Plan Estratégico, el consultor en jefe contará con el apoyo de un 
equipo de consultores especialistas en diferentes disciplinas con la finalidad de 
elaborar un documento que cubra los aspectos institucionales, técnicos, 
económicos, etc. para el diseño y operación del Centro. El equipo de trabajo al que 
se le encomendará la preparación del proyecto deberá realizar los estudios y 
consultas con los países beneficiarios, con los organismos regionales que puedan 
estar a cargo de la coordinación y con los entes científicos internacionales que 
estarían dispuestos a asistir la preparación e implementación del proyecto con 
expertos, información y recursos materiales. El diagnóstico y preparación del Plan 
Estratégico deben realizarse conforme al cronograma propuesto en los TdR 
generales del CSCMC. El consultor en jefe trabajará en coordinación con todas las 
Partes participantes de los SMHNs y el Comité de Coordinación del Plan Estratégico 
del CSCMC. 
 
 
6.3  Actividades Principales a Desarrollar por el Equipo de Consultores 
 
El equipo de trabajo conformado por los consultores deberá realizar los estudios, 
levantamiento de información y consultas con los países participantes, con 
organismos regionales y con los entes científicos internacionales que estarían 
dispuestos a asistir en la preparación e implementación del proyecto con expertos, 
información y recursos materiales. El equipo de consultores deberá realizar las 
actividades siguientes: 
 
Diagnóstico de Capacidades y Requerimientos de los SMHNs de la Región 
 
a)  Revisión y análisis de documentos e informes que incluyen planes de 
desarrollo de los SMHNs de la región, así como proyectos y evaluaciones llevadas a 
cabo en los últimos años. Estos incluyen, entre otros, Programa Regional para la 
Reducción de la Vulnerabilidad y la Degradación Ambiental en Centroamérica, 
(PREVDA) financiado por Unión Europea; los proyectos de desarrollo Clima 
Iberoamericano (CLIBER) formulados para varios SMHNs de países de la región 
financiados por España dentro del Programa de Cooperación Iberoamericano; las 
plataformas para la gestión de información climática disponibles en Centroamérica, 
tales como Foro del Clima de América Central (FCAC); la Base de Datos Climáticos 
de América Central (BDCAC), producto del proyecto BID RG-T1203 y la plataforma 
CIMHAC: Centro de Integración Meteorológica e Hidrológica de América Central 
(implementado por CRRH-SICA con el apoyo de la UE); y otros que resulten 
pertinentes; 
 OS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
b)  Revisión de documentos y antecedentes existentes en la materia, en particular 
de prácticas y experiencias adoptadas y desarrolladas en Servicios Meteorológicos 
de otras regiones, o Centros Climáticos Regionales para el desarrollo de productos y 
servicios climáticos en ámbitos técnicos, institucionales, socioeconómicos, 
financieros; así que sirvan de base para la propuesta que se preparará; siempre y 
cuando resulten aplicables al estado de desarrollo de la región mesoamericana; 
 
c)  Levantamiento de información de las capacidades existentes de los SMHNs 
para la vinculación con el Centro, incluyendo: (i) aspectos institucionales, tales como 
los recursos humanos y financieros disponibles, así como la estructura y 
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organización institucional presentes; (ii) aspectos de infraestructura, incluyendo la 
calidad y cobertura de las redes de monitoreo, las telecomunicaciones, la tecnología 
de la información, y el equipamiento de cómputo, mecanismos para la diseminación 
de información y redes de usuarios; así como (iii) evaluar aspectos relacionados con 
la demanda, el potencia para el desarrollo y distribución de productos y servicios 
climáticos a los diversos sectores socioeconómicos; y, finalmente, también (iv) 
identificar las capacidades actuales existentes del Centro como alternativa para 
albergar al CSCMC; 
 
d)  Realización de un diagnóstico sobre los productos climáticos que actualmente 
producen y ofrecen los SMHNs participantes, con base a un cuestionario 
recientemente enviado por la Oficina de la OMM en Costa Rica, así como los 
productos y servicios que demandan los sectores socioeconómicos y que el Centro 
Regional podría desarrollar en el corto y mediano plazo con mayor eficiencia a nivel 
regional; 
 
e)  Evaluación de las necesidades existentes y futuras de productos y servicios 
climáticos (pronósticos de clima estacional, interanual, futuro cercano o cambio 
climático, etc.) y su distribución a los sectores socioeconómicos de la región 
(agricultura, gestión riesgo de desastres, agua, salud, transporte, energía, turismo, 
etc.); 
 
f)  Identificación de protocolos y arreglos necesarios para el aporte de datos de 
los SMHNs para el CSCMC provenientes de la red de referencia climatológica que 
se defina para fines de monitoreo del clima en la región Mesoamericana y del Caribe 
y para la difusión de información y productos para los usuarios. Requerimientos en 
relación con datos e información climática para fines de su intercambio 
(implementación de la resolución 40 de la OMM); 
 
 
Plan Estratégico para el CSCMC 
 
g)  Con base a los resultados del diagnóstico de capacidades y requerimientos de 
los SMHNs así como los productos y servicios climáticos que sean acordados que 
desarrolle el Centro Regional, el equipo de consultores llevara a cabo la preparación 
del Plan Estratégico para la creación del CSCMC en consulta con los SMHNs de los 
países participantes, el CRRH-SICA, el Proyecto Mesoamericano, la OMM y el 
Banco Mundial; 
 
h)  Estimación de costos y requerimientos para la implementación de las 
estrategias y acciones identificadas, considerando rubros tales como inversiones 
iniciales, personal profesional técnico y administrativo necesario, gastos corrientes, 
incluyendo costos de operación y mantenimiento de equipos y software, 
necesidades de asistencia técnica durante la fase de implantación del plan 
estratégico y otros;  
 
i)  Evaluación de los beneficios socioeconómicos potenciales para diferentes 
sectores sobre los productos y servicios climáticos que desarrollará y distribuirá el 
Centro Regional, con las acciones y estrategias propuestas, identificando a los 
principales beneficiados y las medidas que en determinado momento son necesarias 
realizar para asegurar dichos beneficios; 
 
j) Preparación y envío del Plan Estratégico del CSCMC al Comité Coordinador, 
para su revisión y comentarios así como enviar también los informes parciales y 
documentos producidos y un informe final de los trabajos desarrollados, incluyendo 
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todos los productos generados. El Plan Estratégico deberá incluir un perfil de 
proyecto conforme a los lineamientos del Banco Mundial para iniciar las gestiones de 
una donación para la implementación del Plan Estratégico; 
 
k) Finalizar el documento del Plan Estratégico para el CSCMC incorporando los 
comentarios de los miembros del Comité de Coordinación del CSCMC; 
 
 
Como actividades específicas el equipo de consultores tendrá además, las 
siguientes: 
 
l) Participación en las reuniones que se organicen para discutir y coordinar el 
plan a seguir para la elaboración del Diagnóstico y Plan Estratégico del Centro, así 
como para la presentación y discusión de la propuesta con el Comité Coordinador y 
con los SMHNs participantes; 
 
m) Visitas a los países participantes para discutir los aspectos institucionales y de 
participación, así como las necesidades específicas de productos y servicios 
climáticos y verificar la información colectada a través del cuestionario enviado 
previamente. Entre los aspectos específicos a tratar en las visitas a los SMHNs 
participantes se incluyen los siguientes: i) Consenso de países participantes sobre 
que productos y servicios climáticos serán desarrollados en base al inventario 
realizado; ii) Derechos y obligaciones de los países participantes, con base a las 
capacidades de cada SMHN participante. iii) Participación en las reuniones con los 
directores de los SMHNs de los países participantes para la presentación y discusión 
del Diagnóstico y Plan Estratégico, con la participación de los Directores de los 
SMHNs participantes, el CRRH-SICA, el Proyecto Mesoamérica, AMEXCID, la 
OMM, el Banco Mundial, así como los organismos nacionales o internacionales 
asociados al proyecto; 
 
n) Reuniones con instituciones meteorológicas internacionales las cuales han 
manifestado su interés y ofrecido su apoyo en la formulación de los aspectos 
técnicos durante la etapa de preparación del Plan Estratégico, transfiriendo sus 
experiencias sobre el desarrollo de productos y servicios climáticos. Posibles 
colaboraciones incluyen; AEMET, España; INMET, Brasil; IRI, Estados Unidos de 
America; NWS/NOAA, Estados Unidos de America; DWD, Alemania (modelo 
europeo de servicios climáticos); CIIFEN, Ecuador. 
 
8. Comité de Coordinación para el CSCMC 

Con el objetivo de hacer un seguimiento y supervisión de la preparación del Plan 
Estratégico para el CSCMC, se establecerá un Comité de Coordinación, el cual estará 
compuesto por  el CRRH-SICA, el Proyecto Mesoamérica, el SMN de México, la Oficina 
de la OMM con sede para NCAC con sede en Costa Rica, y el Banco Mundial. La 
Secretaria del Comité de Coordinación tendrá sede en el CRRH-SICA en San José, Costa 
Rica. 
 
8. Cronograma Tentativo de Actividades 
 
El cronograma tentativo de actividades para la preparación del Plan Estrategico para 
el CSCMC se presenta en el Anexo 1. 
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ANEXO 1 
 
Calendario Tentativo de Actividades para la preparación  del Plan Estratégico para el Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y 
El Caribe (CSCMC) 
 

Descripción de Actividad Lugar y 
Fecha 

 
Meses 2012-2013 

  A S  O N D E F M A 
Primera Etapa: Preparación, coordinación y organización de los trabajos y actividades 
para el Diagnostico y Plan Estratégico del CSCMC  

Ginebra, Suiza 
(22.08-30.09.12)

                

1. Elaboración de plan de trabajo detallado de las actividades y trabajos a realizar para el 
desarrollo e integración del Diagnóstico y Plan Estratégico, calendario de viajes necesarios y 
directorio de contactos y puntos focales de los  SNMHs e instituciones participantes. 
 

                  

2. Integración del equipo de consultores que participarán en el desarrollo de los trabajos, 
incluyendo los TdR específicos para cada uno de ellos. 

                  

3. Elaboración TdR generales para la preparación del Plan Estratégico del CSCMC                   
4. Elaboración de documento sintético sobre antecedentes, alcances y objetivos del CSCMC 
para su distribución a los diferentes SNMHs, previo a la  visita del equipo de expertos. 
 

                  

5. Preparar la información de avances parciales para incorporarlo al documento de avances del 
Mecanismo de Tuxtla. 
 

                  

6. Elaboración de pre-diagnóstico de capacidades y necesidades  utilizando la información de 
cuestionarios y documentos disponibles con el apoyo de dos consultores facilitados por la 
AEMET. 
 

                  

 
Segunda Etapa: Elaboración del Diagnóstico para el CSCMC por equipo consultores 

                  

7. Presentación de avances del Plan Estratégico del CSCMC a la Conferencia de Directores de 
SMHNs Iberoamericanos en Madrid. 

Madrid  
(22-25.10.12) 

                 

Tercera Etapa: Preparación del Plan Estratégico por equipo de consultores                   
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Descripción de Actividad Lugar y 
Fecha 

 
Meses 2012-2013 

  A S  O N D E F M A 
8. Reunión con los SMHNs participantes e instituciones asociadas para presentación avances 
parciales del diagnostico y del plan estratégico y discusión del diseño del CSCMC.  

Panamá  
(19-21 Nov. 12) 

                 

9. Misión de valoración de capacidades y requerimientos a grupo de SMHNs seleccionados de 
los países participantes:  Panamá, El Salvador, Guatemala y México. 

(22-30 Nov. 12)                  

10. Finalización del diagnostico de capacidades de los SMHNs en materia de servicios 
climáticos.  
 
Elaboración de documento para informar de los avances del CSCMC al Mecanismo de Tuxtla 
 
Preparación de documento de estudio de pre-factibilidad del CSCMC para presentarlo al Banco 
Mundial para iniciar el proceso para una posible donación para el CSCMC 

Lugar residencia  
consultores 
Países 
participantes 
(Nov-Dic 2012) 

                 

11. Reunión del equipo de consultores e instituciones asociadas para coordinar la integración 
de todos los componentes del Plan Estratégico en la sede del CRRH-SICA. 

Final  Ene 2012                  

12.  Elaboración del Plan Estratégico del CSCMC por el equipo de Consultores en consulta con 
el Comité de Coordinación  y los SMHNs participantes. El documento del Plan Estratégico 
incluirá entre otros los siguientes componentes: Resumen Ejecutivo, Introducción, 
Antecedentes, Justificación, Diagnóstico de la región, Beneficios esperados, Diseño del Centro 
de Servicios Climáticos, Productos y servicios a proporcionar a los sectores socioeconómicos, 
Arreglos institucionales para su operación y financiamiento, Estimación de costos de 
implementación y de funcionamiento, Cronograma de ejecución. 
 

                  

13. Revisión del documento del Plan Estratégico para el CSCMC por el Comité Coordinador Países de 
residencia de los 

miembros 

   
 

              

14. Reunión presentación del Plan Estratégico del CSCMC a los SMHNs participantes y a las 
entidades asociadas, incluyendo el Banco Mundial. 

A ser definido 
(marzo 2012) 

                 

15. Finalización del documento del Plan Estratégico por el equipo de consultores con 
estimación de costos, calendario de actividades y arreglos institucionales para la operación del 
CSCMC conforme al formato de solicitud para el Banco Mundial para conseguir una donación a 
través del Banco Mundial para la implementación y puesta en marcha del CSCMC. 

A ser definido 
marzo-abril  
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Anexo 9 
 
 

Avances sobre la creación de un Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y  
El Caribe  (CSCMC) para informar al Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla 

 
El CSCMC es un compromiso incluido en la Declaración de Mérida, firmada el 5 de 
diciembre de 2011, en el marco de la XIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del 
Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, para apoyar los programas nacionales y 
regionales de adaptación al cambio climático y gestión integral del riesgo. 
Las acciones tomadas a la fecha incluyen las siguientes: 

 
1. Los Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos de Mesoamérica y el 

Caribe se reunieron en la Ciudad de México el 27 y 28 de abril de 2012, con el 
objetivo de: (a) avanzar en el cumplimiento del mandato emanado de la Cumbre de 
Mérida; (b) discutir y consensuar la estrategia a seguir para la constitución del 
CSCMC y (c) explorar las opciones para incorporar este Centro al Marco Mundial de 
Servicios Climáticos (MMSC) en el contexto de la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM).  

 
2. Con la ayuda de un consultor de la OMM y se redactaron los TdR para la 

preparación del Plan Estratégico para el Centro, así como un plan detallado con la 
metodología y los pasos a seguir. Se espera contar con un Plan preliminar en abril 
de 2013.  

 
3. Con base a la información documental y el conocimiento de la región, se elaboró un 

diagnóstico preliminar de las capacidades de las instituciones formaran parte del 
Centro así como de las necesidades de información de  productos y servicios 
climáticos a nivel nacional y regional. 

 
4. Se ha elaborado un documento informativo sobre los objetivos y alcances del 

CSCMC, indicando asimismo la metodología y los pasos a seguir para su creación y 
operación. 

 
5. Se ha preparado conjuntamente con el BM  una solicitud de apoyo de fondos de 

cooperación del BM  para la preparación  del Plan Estratégico del CSCMC que 
incluirá el proyecto de inversión y plan de implementación, y los arreglos para la 
operación del Centro Regional. 

 
 
 




