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1. Actividades desarrolladas 

1.1  10 de diciembre de 2012 

El Dr. Arthur Douglas se reunió tanto con el Grupo de Sequía, Base de Datos de Referencia, y 
de Pronóstico Estacional. Mostró las estaciones que ha estado manejando para el monitoreo de 
la sequía y mencionó antecedentes en su integración del personal que en su tiempo colaboró 
en el IMTA, así como el último grupo de estaciones con el que ha constituido la regionalización 
climática. El Grupo de sequía comentó del grupo de 311 estaciones que se emplean en el SMN. 
El personal de Base de Datos de Referencia del SMN mostró los avances y explicó los 
antecedentes de dicha Base. Se comentó el estado de la información de la base de datos 
CLICOM. Se discutió la representatividad de la información ya sea a escala puntual o regional, 
asociado con criterios y algunas oscilaciones climáticas. Asimismo se discutió la información de 
las estaciones con las que se calcula el SPI y su uso en el Monitor de Sequía de América del 
Norte (NADM). El Dr. Douglas sugirió emplear las estaciones que se usan para el SPI para 
pronóstico estacional. Asimismo sugirió emplear la climatología a partir de los 50’s 
considerando la estabilidad de la información. Recomendó recuperar las estaciones que en su 
momento una consultora del IMTA integró con fines de control de calidad, compararla con la 
información en el SIH y CLICOM a fin de actualizarla. 

A partir de la sesión vespertina se discutieron las condiciones climáticas de precipitación en el 
2012 por mes. Desatacó la condición de niño débil en enero del 2012, y las condiciones de 
lluvia por debajo de lo normal. Asimismo mencionó la fase positiva de la AMO y la negativa de 
la AMO con implicaciones en el déficit de humedad. Las altas presiones del Pacífico y Atlántico 
estaban más al Norte, y las anomalías de la SST frías. La lluvia en el Golfo de México estuvo 
influida por los frentes fríos. Destacaron las temperaturas arriba de lo normal en el Norte de 
México. 

En Febrero del 2012 el Noreste estuvo seco y el Centro-Este lluvioso. Las condiciones arriba de 
lo normal en la región de El Niño y su interacción con la corriente de chorro subtropical 
propiciaron una ligera entrada de humedad hacia el Noroeste de México. Se presentan 
descenso de temperatura en la región del Pacífico, el Centro y Noreste, con temperaturas 
mínimas ligeramente arriba de lo normal.  

Se realizó la retrospectiva para los meses de Marzo a Abril del 2012. La figura 1 presenta los 
mapas discutidos. 

1.2  11 de diciembre de 2011  

Se realizó la retrospectiva para los meses de Mayo a Diciembre del 2012. Se revisó una 
presentación del Dr. Douglas en la que destacó el seguimiento de las manchas solares (Anexo 
2). 
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Figura 1. Anomalía de la lluvia en 2012 
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Figura 1. Anomalía de la lluvia en 2012 (continuación) 

 
En el Anexo 2 se incluye la presentación “Gavilon, Winter, Spring and Summer, Weather 
Outlooks For 2012-13” de la cual el Dr. Douglas realizó una revisión y comentarios. 

1.3  12 de diciembre de 2012 

El Dr. Douglas se orientó a la discusión del pronóstico Invierno-Primavera-Verano 2012/2013. 
Realizó una revisión de las condiciones del ENSO destacando que las condiciones actuales 
discrepaban del comportamiento histórico, y que la Alta Presión del Pacífico se encontraba más 
intensa. La PDO y la AMO se encontraban en su fase negativa y positiva respectivamente. 
Describió las condiciones de la altura geopotencial a diferentes niveles. Realizó una revisión de 
los pronósticos del ENSO. 

Se propuso un escenario seco para el Invierno 2012/2013, así como poca incidencia de frentes 
fríos hacia el sureste de México, con un desplazamiento de la Zona Intertropical de 
Convergencia hacia el Sur. Así como anomalías de temperatura ligeramente arriba de lo normal 
desde el norte hasta el Sureste de México. 

Para el verano 2013 se propuso un escenario caluroso con un establecimiento del Monzón de 
Norteamérica incierto. Un inicio tardío de las lluvias y un establecimiento hacia el mes de junio 
en el Centro de México; para Julio seco el Norte de México, Oaxaca, y el Sureste. La Península 
de Yucatán debajo de lo normal 
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1.4  13 de diciembre de 2012 

Reunión del Dr. Arthur Douglas con el Grupo de sequía del SMN, en donde se abordaron temas 
de las estaciones con las que se calcula el SPI. 

1.5  14 de diciembre de 2012 

El Dr. Douglas realizó una revisión del pronóstico para el verano 2013 y se reunió con personal 
técnico que realiza el estudio del Monzón de Norteamérica. Se tuvo una conferencia telefónica 
con personal de GASIR para intercambiar idead referentes al pronóstico de verano 2013. 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

  
  
  

PPrrooyyeeccttoo  ddee  MMooddeerrnniizzaacciióónn  ddeell    
SSeerrvviicciioo  MMeetteeoorroollóóggiiccoo  NNaacciioonnaall  ddee  MMééxxiiccoo  

((MMooMMeett))  
TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  

AASSIISSTTEENNCCIIAA  TTÉÉCCNNIICCAA  EENN  PPRREEDDIICCCCIIÓÓNN  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  DDEELL  CCLLIIMMAA,,    DDIIVVIISSIIOONNEESS  
CCLLIIMMÁÁTTIICCAASS  YY  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  SSEEQQUUÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO    

 Consultor: Arthur V. DOUGLAS (Estados Unidos) 
 Duración: 16 días efectivos  
 Período: del 2 al 22 de diciembre 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. 

1. ANTECEDENTES 
1. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México tiene la misión de vigilar e informar 
a la población sobre la evolución de las condiciones del clima en México, así como pronosticar 
oportunamente las variaciones del clima con impactos potenciales en las actividades sociales y 
económicas, con el fin de reducir pérdidas, prevenir desastres y capitalizar en función de las 
variaciones del clima. Por lo tanto, el SMN emite operativamente el pronóstico climático para la 
República Mexicana haciendo uso de las herramientas disponibles para dicho propósito. 

2. El pronóstico climático del SMN es elaborado y difundido con frecuencia mensual; este 
pronóstico se expresa en mapas de anomalías porcentuales de precipitación y actualmente es 
elaborado mediante un método de análisis y consenso subjetivo, el cual busca incorporar la 
mayor cantidad de diagnósticos y pronósticos disponibles derivados con diversas herramientas 
dentro y fuera del SMN. Al interior del SMN se utilizan dos métodos de predicción: el de años 
análogos, y, el pronóstico estadístico elaborado con la Herramienta de Predictibilidad del Clima 
(CPT por sus siglas en inglés) -que utiliza componentes principales y correlación canónica para 
construir los modelos de pronóstico-. Desde fuera del SMN, se utilizan los pronósticos 
elaborados con modelos numéricos en los Centros Internacionales del Clima alrededor del 
mundo. En conjunto con la información de diagnóstico de las condiciones atmosféricas y 
oceánicas recientes, todos los pronósticos anteriormente mencionados son analizados por los 
climatólogos y algunos meteorólogos del SMN para elaborar la perspectiva de consenso. 

3. En forma adicional al pronóstico climático oficial elaborado en el SMN, dos veces al año la 
institución convoca y participa en las reuniones nacionales interinstitucionales denominadas 
“Foros de Predicción Climática de la República Mexicana”. Estos foros, tienen por objeto reunir 
a las diversas instituciones de índole gubernamental, académica, privada y social que elaboran 
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y utilizan la información de diagnóstico y predicción del clima, con el fin de consensuar el 
pronóstico oficial del SMN con los pronósticos elaborados por otras instituciones y al mismo 
tiempo integrar y retroalimentar a los generadores de información con los usuarios de ésta. Los 
Foros de Predicción Climática se realizan en México en forma previa al inicio del verano 
(considerado como el período entre mayo y octubre) y también en forma previa al inicio del 
invierno (considerado como el período de noviembre a abril). En ellos, se obtiene 
respectivamente, la perspectiva de consenso con énfasis en la temporada de lluvias o en las 
variaciones de temperatura, frentes y heladas. Este tipo de reuniones requieren ser fortalecidas 
para crear continuamente capacidad en el país en la generación y aprovechamiento de 
diagnósticos y pronósticos del clima, tal y como lo ha recomendado la OMM en el Marco Global 
de los Servicios Climáticos.  Es importante mencionar, que además de participar en los Foros 
de Predicción Climática nacionales, el SMN es también un miembro activo del Foro del Clima de 
América Central, que en forma similar tiene lugar dos veces al año pero para integrar y 
consensuar las predicciones climáticas de los países Mesoamericanos. 

4. Aunque el método de consenso subjetivo ha probado ser robusto y ha sido recomendado por 
la OMM en los talleres de entrenamiento en variabilidad y predicción del clima recientes 
(4ITWCVP, Costa Rica, 2012), la predicción del clima a escala regional y la respuesta a muchas 
de las demandas específicas de usuarios de información del clima, depende de contar con 
productos de pronóstico in situ en forma permanente en el SMN. Tal es el caso del pronóstico 
elaborado con el método de años análogos o del pronóstico elaborado con CPT. En este 
sentido es importante puntualizar que el pronóstico por consenso subjetivo que el SMN emite 
con frecuencia mensual sólo se elabora hasta ahora para la variable de precipitación. El 
pronóstico de temperatura por otra parte, está basado únicamente en el método de los 
análogos. Mayor investigación se requiere con el fin de empezar a realizar pronósticos para 
otras variables y períodos utilizando la CPT o técnicas de consolidación y ensamble de 
pronósticos derivados de modelos climáticos para la región de México. Dicha investigación será 
implementada por el SMN en colaboración con otras instituciones en el período 2013-2017. 

5. En la operación del esquema de predicción por análogos que actualmente se utiliza en el 
SMN, se han detectado necesidades técnicas urgentes resolver. Estas incluyen interrogantes 
sobre cuál es la habilidad histórica de este método de pronóstico, recomendaciones de 
optimización basadas en la climatología física para obtener los mejores predictores, cuáles son 
los campos atmosféricos y oceánicos que son más convenientes de utilizar en la producción de 
los análogos, y conclusiones derivadas de investigaciones recientes tanto teóricas como 
empíricas que deban incorporarse en las decisiones que el pronosticador toma para la elección 
de los análogos. 

6. Lo anterior converge indiscutiblemente en que por su diversidad fisiográfica, rango de latitud 
y variedad de ecosistemas, el diagnóstico y la predicción del clima en la República Mexicana 
debe ser abordado desde una perspectiva regional, es decir, utilizando divisiones climáticas que 
agrupen adecuadamente los diferentes regímenes que caracterizan la climatología de México. 
Durante más de una década, el SMN utilizó 18 divisiones climáticas reportadas por el consultor 
propuesto para esta asistencia técnica, y aunque nuevas propuestas se han realizado tanto 
dentro como fuera del SMN para caracterizar regionalmente el clima en México, se considera 
imperativo obtener una actualización técnica con el consultor sobre este tema. 

7. Finalmente, la ocurrencia de extremos climáticos en México, como fue el caso de la sequía 
excepcional de 2011-2012, han mostrado nuevamente la necesidad de incursionar y revisitar a 
profundidad el tema del diagnóstico y predicción de la sequía, aspectos en los que el consultor 
propuesto brindará apoyo técnico y asesoramiento al grupo de climatología del SMN derivado 
de sus publicaciones y proyectos de investigación recientes. Estas aportaciones podrán en el 
corto plazo incorporarse al esquema operacional de monitoreo del fenómeno, en conjunto con 
las recomendaciones que se obtengan de esta consultoría en materia de diagnóstico de la 
variabilidad climática en México a partir de las condiciones del clima global observado. 



9 

OMM/SMN Predicción Operacional del Clima, Divisiones Climáticas y Análisis de Sequía en México Arthur DOUGLAS 
 

2. OBJETIVOS 
1) Fortalecer técnicamente mediante sesiones de interacción técnica con el personal 

del SMN sobre técnicas de análisis, diagnóstico y pronóstico climático, la 
conceptualización del papel de las condiciones observadas del clima global juegan 
en la elaboración de predicciones del clima en la región de México. 

2) Transferir mediante interacción directa y remota al área de climatología del SMN, los 
análisis y productos de pronóstico del clima con el método de años análogos, 
actualización de la regionalización del clima en México mediante divisiones 
climáticas y herramientas orientadas al análisis de datos, diagnóstico y pronóstico de 
precipitación, temperatura y sequía.  

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

1/. Realizar sesiones de interacción técnica con el personal de climatología del SMN sobre 
técnicas de análisis, diagnóstico y pronóstico climático, que permitirá fortalecer la 
conceptualización del papel que las condiciones observadas del clima global juegan en la 
elaboración de predicciones del clima en la región de México y en la selección de años 
análogos. 

2/. Interactuar directamente y también vía electrónica o telefónica con el personal del área 
de climatología del SMN, a fin de transferir y proveer análisis y productos de pronóstico del 
clima con el método de años análogos, asesorar en la actualización de la regionalización del 
clima en México mediante divisiones climáticas y dotar de herramientas orientadas al análisis 
de datos, diagnóstico y pronóstico de precipitación, temperatura y sequía al personal 
operacional del SMN de México. 

3/. Preparación y envío a la OMM de un informe final de los trabajos desarrollados, 
incluyendo los materiales presentados en cursos y aquellos intercambiados con el área de 
climatología del SMN. 

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

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

1) Materiales, presentaciones y notas de la participación en las sesiones de interacción 
con el personal de la Gerencia de Meteorología y Climatología del SMN. 

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



10 

OMM/SMN Predicción Operacional del Clima, Divisiones Climáticas y Análisis de Sequía en México Arthur DOUGLAS 
 

2) Doce notas técnicas breves, elaboradas en interacción con el personal de 
climatología del SMN para realizar análisis retrospectivos del clima y resolver las 
dudas que surgiesen, una por cada mes del año 2012; estos ejercicios de 
diagnóstico retrospectivo del clima versarán sobre la determinación de los años 
análogos, los predictores o campos atmosféricos y oceánicos considerados y los 
diversos experimentos realizados. El consultor vigilará que la elaboración de las 
notas técnicas sea como sigue: Título, autor, mes del año al que corresponde la 
nota; resumen en la página inicial con extensión mínima de 350 palabras y máximo 
de una cuartilla donde se describan las consideraciones sobre el clima global 
observado en el período correspondiente a la nota, y se enlisten los años análogos 
seleccionados para el mes en cuestión; gráfica de cálculos estadísticos (árbol de 
decisiones o análisis de conglomerados) con la que se hayan determinado los años 
análogos;  lista de campos atmosféricos y oceánicos considerados en los diferentes 
casos o experimentos realizados para determinar los análogos. 

3) Documento técnico con las recomendaciones derivadas de la visita e interacción con 
el área de climatología del SMN con el fin de mejorar el procedimiento de pronóstico 
por análogos que se utiliza en el SMN, el uso de divisiones climáticas y el 
diagnóstico y potencial pronóstico de la sequía. Este documento técnico, con 
extensión mínima de 5 cuartillas y sin límite de extensión máxima será integrado por 
el consultor en diversas secciones de la siguiente manera: Título, autor(es), 
resumen, antecedentes, resultado de las entrevistas o sesiones de interacción con el 
grupo de climatología, consideraciones y recomendaciones del consultor en cada 
uno de los temas de la interacción (cálculo de años análogos para predicción del 
clima en México, uso de divisiones climáticas en México, monitoreo y potencial de 
predicción de la sequía en México), lista del personal que participó en las 
interacciones, bibliografía y en su caso lecturas o sitios de internet recomendados. 

4) Lista de personal entrevistado y en su caso minutas correspondientes 

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

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

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y CALENDARIO DE MISIONES 
La consultoría tendrá una duración de DIECISÉIS (16) días, efectivos durante el periodo del 2 
al 22 de diciembre de 2012. El consultor desarrollará sus actividades de trabajo de acuerdo a lo 
especificado en el calendario de misiones y cronograma de actividades siguiente: 

a. trabajo en su lugar de origen  del 3 al 7 de diciembre (5 días) 
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El consultor trabajará desde su lugar de origen para fines de la preparación de los materiales a 
ser presentados y utilizados durante su misión a México. 

b. Misión a México del 9 al 15 de diciembre (7 días, incluyendo viajes) 

El consultor visitará las instalaciones del SMN con el objeto de interactuar directamente con el 
personal de la Gerencia de Meteorología y Climatología, transferir y proveer análisis y productos 
de pronóstico del clima con el método de años análogos; de asesorar en la actualización de la 
regionalización del clima en México mediante divisiones climáticas y proveer de herramientas 
orientadas al análisis de datos, diagnóstico y pronóstico de precipitación, temperatura y sequía. 

Los puntos de contacto técnico con los que el consultor interactuará y a los que enviará la 
información derivada de las actividades y desarrollos de esta consultoría son: 

• Dr. René Lobato Sánchez, Gerente de Meteorología y Climatología del SMN 
rene.lobato@conagua.gob.mx, Ext. 3457 

• M.C. Jorge Luis Vázquez Aguirre, Subgerente de Pronóstico de Mediano y Largo Plazo 
del SMN, jorgeluis.vazquez@conagua.gob.mx, Ext. 3480 

• M.C. Martín Ibarra Ochoa, Jefe de Proyecto de Pronóstico Estacional del SMN, 
martin.ibarra@conagua.gob.mx, Ext. 3461 

• L.C.A. Ildefonso Hernández Alcaide, Jefe de Departamento de Pronóstico Climático 
Probabilístico del SMN, Ildefonso.hernandez@conagua.gob.mx, Ext. 3471 

• Ing. Reynaldo Pascual Ramírez, Jefe de Proyecto de Climatología Aplicada del SMN, 
Reynaldo.pascual@conagua.gob.mx, Ext. 3426 

• M.G. Adelina Albanil Encarnación, Jefe de Departamento en el área de climatología del 
SMN, Adelina.albanil@conagua.gob.mx, Ext. 3416 

• L.C.A. Brenda Liliana Bello Jiménez, Jefe de Departamento de Análisis de Calidad de los 
Registros Climatológicos, brenda.bello@conagua.gob.mx, Ext. 3371 

• M. C. Lorena Cruz Rivas, Especialista Técnico “B” del área de Climatología del SMN, 
Lorena.cruz@conagua.gob.mx, Ext. 3341 

• Ing. Othón Cervantes, Jefe de Proyecto de Climatología del SMN, 
othon.cervantes@conagua.gob.mx, Ext. 3465  

c. Trabajo en su lugar de origen  del 17 al 21 de diciembre de 2012 (4) 

El consultor trabajará en la preparación de los diferentes productos finales de la consultoría. 
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Anexo 2 – Presentación Ejecutiva 
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Anexo 3 – CD-Anexos 

Adjunto a este informe se han incluido una serie de archivos relacionados con algunos índices 
de pronósticos.  

 




