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Resumen Ejecutivo 

En abril del 2012 se publico los términos de referencia del préstamo otorgado por el Banco 
Mundial al Gobierno de México para la “Modernización del Servicio Meteorológico Nacional para 
Mejora del Proyecto de Adaptación Climática”, dentro de este proyecto se contemplan tres 
componente. El primer componente es: “El fortalecimiento de la capacidad institucional y 
comunicaciones con el cliente”, dentro de este primer componente se propone el fortalecimiento 
del capital humano con que cuenta la institución, así como el mejoramiento de las 
comunicaciones con el Cliente. El presente informe está dirigido a describir y proponer las 
distintas acciones de planeación y de ejecución para el fortalecimiento del capital humano de la 
Institución.  

Como es reconocido ampliamente, la formación y elevación de la capacidad del capital humano 
de cualquier institución se lleva a cabo fundamentalmente a través de dos vías: una primer vía, 
la formal o la denominada académica (se mide por los grados académicos de posgrado, de 
preferencia), en esta vía se deposita, en general, una mayor confianza por parte de las 
instituciones para garantizar elevar la productividad del personal y como consecuencia el 
fortalecimiento de la capacidad institucional, por otro  lado, la otra vía es la del aprendizaje a 
través de la capacitación y/o en la práctica cotidiana sobre los procesos productivos. Las dos 
vías implican el desarrollo de distintas habilidades y destrezas del personal para elevar la 
productividad, una mayor precisión  en los modelos de pronósticos, el mayor y mejor manejo e 
integración sistémica de redes para la captación, adecuación y manejo de información 
climatológica y meteorológica, una mejor y mayor transmisión de datos climatológicos y 
meteorológicos en el ámbito nacional e internacional y una elevación en la cobertura de los 
productos ofrecidos a las instituciones demandantes de una información oportuna, precisa y 
confiable para la toma de decisiones, sobre todo cuando estas implican salvar personas y 
recursos físicos de la sociedad, en términos generales se busca fortalecer las capacidades 
institucionales con la finalidad de hacer de la Coordinación del Sistema Meteorológico Nacional, 
CGSMN, una institución confiable y necesaria para la sociedad mexicana.  Es por ello que la 
propuesta de fortalecimiento institucional contempla todas las vías para la elevación del capital 
humano. Se plantea el otorgamiento de 20 becas de posgrado a través de Conacyt y 20 más 
que se contemplan en el Proyecto de Modernización para la elevación, por la vía  académica, 
del capital humano. El personal que se integrará por esta vía se propone, dentro del Proyecto 
de Modernización, se integre en un futuro cercano, al término de sus estudios, a la CGSMN o 
alguno de los Centros hidrometeorológicos  ya establecidos o de nueva creación. Asimismo, se 
plantea de manera formal, continua y sistemática, la elevación de las habilidades y destrezas 
del personal operativo de la CGSMN y sus oficinas regionales para lo cual se propone el 
establecimiento de un Plan Anual de Capacitación, la creación de un Centro de Capacitación y 
un paquete de cursos de capacitación presenciales y en línea, junto con estancias en agencias 
meteorológicas extranjera de prestigio internacional. Bajo esta segunda vía, la CGSMN y 
México se homologa a los criterios normativos internacionales de la Organización Meteorológica 
Mundial y da un paso importante en la profesionalización y creación del personal necesario para 
enfrentar los desafíos que implican las actividades de Meteorología y Climatología dentro del 
marco del Cambio Climático. De esta manera se cumple y se avanza para el fortalecimiento de 
la capacidad institucional de la CGSMN 

La instrumentación de estas acciones es descrita a través de dos propuestas cuya aprobación 
implica: a) una nueva cultura de capacitación y planeación institucionales; b) ampliar la 
normatividad de la CGSMN para dar paso al reconocimiento y aceptación de estas actividades, 
c) comprometer recursos anuales para la realización de cursos y estancias bajo un enfoque de 
planeación prospectiva que vaya encaminada a lograr alcanzar los objetivos ligados a construir 
el CGSMN que se requerirá en el país en los próximos 20 años y, d) la creación de un centro de 
capacitación, que implica contar con el espacio, equipo y personal necesario para la 
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profesionalización de esta vía de elevación del capital humano de la institución y, 
adicionalmente, e) la homologación de la CGSMN con otras agencias meteorológicas y 
climatológicas extranjeras de reconocido prestigio internacional.  

Se presentan en este trabajo, dos documentos, con sus anexos, que describen las 
particularidades de lo expuesto anteriormente: 

• Plan Anual de Capacitación de la CGSMN 2014 

• Creación del Centro de Capacitación de la CGSMN 
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1. Introducción 

El Gobierno Mexicano, con apoyo del Banco Mundial, inició en 1989 una reforma del sector 
agua que se ha plasmado en el Programa Especial del Cambio Climático (PECC), el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Nacional Hídrico (PNH). En este contexto la 
Modernización de los servicios meteorológicos es un pilar fundamental para fortalecer la 
reforma del sector. 

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

La modernización de los servicios meteorológicos pretende entre otros aspectos, los siguientes: 

• Contar con predicción meteorológicas con un nivel de acierto como las mejores del 
mundo, para lo cual se requiere personal altamente capacitado. 

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

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

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

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

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

2. Centro y Plan de Capacitación 

2.1 Objetivo del Plan Anual de Capacitación 

Fortalecer la capacidad técnica e institucional de la CGSMN para responder a la 
creciente demanda de mejores Servicios Meteorológicos, así como apoyar el 
desarrollo de los Servicios Climáticos de la CGSMN a través del fortalecimiento de 
los recursos humanos de la CGSMN y de la formación de profesionales recién 
reclutados (contratado, ya sea como personal o por delegación). 

2.2 Algunas características sobre el Centro y el Plan Anual de Capacitación 

Para llevar a cabo este Plan se propone la creación de: 
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2.2.1 Centro de Capacitación de la CGSMN 
Se reafirma la propuesta de la AEMET de la creación del “Centro de Capacitación de la 
CGSMN” el cual será el órgano encargado de la planeación, puesta en práctica, evaluación y 
seguimiento de este Plan de Capacitación Anual. Al frente de este Centro debe de estar un 
meteorólogo de reconocida experiencia y con estudios de posgrado preferentemente. La 
creación del Centro representa el compromiso formal institucional de elevar el capital humano 
de manera planificada y profesional, por ello deberá contar con el espacio necesario para llevar 
a cabo: a) actividades de capacitación de forma presenciales, b) en línea , c) videoconferencias 
y d) para el manejo y operación de instrumental meteorológico. Asimismo, deberá ampliar su 
plantilla con personal capacitado (a lo menos dos jefes de departamento y dos secretarias) para 
conducir, evaluar y planear los distintos cursos y actividades que se desarrollaran en el Centro 
de Capacitación. Los recursos de apoyo también son necesarios, tales como: un espacio para 
un salón para 20 personas; otro para cursos virtuales, y un laboratorio para el manejo y 
operación de instrumental meteorológico; un espacio para desarrollo de software; comunicación 
vía internet, 20 computadoras personales para los cursos virtuales, 20 para los cursos 
presenciales, equipo para teleconferencias; 1 vehículo para el transporte de los profesores; 
software especializado para realizar simulaciones de eventos climatológicos y meteorológicos y 
nuevos desarrollos; mobiliario para equipar los espacios propuestos; en el Anexo 1 se describe 
una propuesta que se realizó para empezar a equipar un espacio dentro de la CGSMN para el 
2014. 

De esta manera, se cumple una recomendación de la OMM, en relación a que cada servicio o 
centro de meteorología cuente con su Centro de Capacitación. Los países de Argentina, Costa 
Rica y Perú han seguido ese camino.  

2.2.2 Sobre la Capacitación 
Se reconoce que la actividad de la capacitación del personal de la CGSMN tiene como finalidad 
desarrollar, fomentar y crear las habilidades, destrezas  y conocimientos necesarios para 
fortalecer el capital humano de la CGSMN y cuya intención es elevar el nivel científico y 
tecnológico de las actividades y productos  desarrollados dentro del servicio meteorológico, por 
lo tanto, dentro de este Plan se deberán tomar en cuenta todas aquellas acciones que 
enriquezcan los saberes y el desarrollo de las habilidades y destrezas del quehacer 
meteorológico, como son: los cursos de capacitación que se desarrollen en el Centro de 
Capacitación de la CGSMN, en algunas instituciones de educación superior nacionales, así  
como extranjeras; las estancias en los servicios meteorológicos de otros países; las becas para 
estudios de posgrado; la asistencia a Congresos Nacionales y/o Extranjeros; la inscripción a 
cursos en línea, entre otras acciones.  

Asimismo, deberá haber una instancia institucional debidamente constituida y reconocida para 
aprobar o no los cursos propuestos, los cursos en línea, los candidatos a estancias en otras 
agencias y los requisitos para asistir a Congresos Nacionales e Internacionales. 

Además, se deberá definir un espacio de tiempo durante cada año, de preferencia antes de la 
temporada de huracanes, para abrir y cerrar las propuestas de cursos presenciales, los cursos 
línea, las estancias sabáticas y aprobar el presupuesto de estas actividades e integrarlo a la 
propuesta de la CGSMN para el siguiente año. 

Se reconoce que la principal limitación para consolidar ampliamente estas acciones son los 
recursos financieros, de ellos dependerá, el número de personas sujeta a capacitación y el 
número de acciones o actividades que se llevarán a cabo. Asimismo, habría que iniciar 
acciones para modificar la normativa que impide capacitar al personal eventual que se 
encuentra dentro de la CGSMN, algunos de ellos incluso con varios años de antigüedad.  
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Como los recursos, en general, son escasos, la CGSMN considera que la capacitación  se debe 
de desarrollar bajo los dos supuestos siguientes: 

a) Se evitaran cursos básicos para el personal, a menos que sirvan para homogenizar el 
nivel de conocimientos en temas muy específicos. Se considera que se ha abusado de 
la impartición de cursos básicos y que habría que avanzar en cursos que aportaran más 
conocimiento a los participantes. 

b) Los cursos propuestos deberán presentar un temario del curso; objetivos mínimos que 
deben de alcanzarse y una descripción breve del tipo de problema qué va a resolver o 
de la temática a abordar y su relación con las actividades de la CGSMN; el personal 
responsable de la capacitación y un monto estimado del curso. La aprobación del curso 
la dará la instancia antes descrita y le informara al gerente o gerentes responsables del 
personal que se vaya a capacitar para facilitarles su presencia a los cursos y resolver los 
problemas inherentes a la ausencia durante ese tiempo en las actividades laborales 
cotidianas. 

c) Adicionalmente es importante garantizar que el proceso de aprendizaje sea el adecuado 
al término del curso. El objetivo es evitar el “credencialismo” que se da cuando se tienen 
muchos cursos en el currículum y pocas habilidades y destrezas para el desarrollo de la 
actividad profesional. Con esta finalidad deberá de iniciarse un proceso para el 
establecimiento de un sistema de certificación de los cursos y de las estancias en donde 
se reconozcan las habilidades y destrezas adquiridas y se obtenga un real 
reconocimiento dentro de ámbito profesional y laboral. Este sistema deberá considerar 
su validación  a través de Organismos Internacionales, como es la Organización 
Meteorológica Mundial o de organizaciones nacionales de reconocido prestigio. En caso 
de conseguir estos reconocimientos será posible armar posgrados denominados 
“profesionalizantés” y cuyos estudios  han sido reconocidos por CONACyT y por 
Instituciones de Educación Superior Nacionales. Un ejemplo de ello es el Doctorado en 
Ingeniería en “Administración de Integridad de Ductos e Infraestructura” llevado a cabo 
por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche y PEMEX, 
durante el año pasado. 

2.2.3 Sobre las Instituciones que proporcionaran la  Capacitación 
Las Instituciones que se proponen inicialmente para realizar las actividades de capacitación 
dentro de la CGSMN, sobre todo porque se han tenido antecedentes satisfactorios en 
capacitación son:  

• La Organización Meteorología Mundial (OMM) 

• La Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET) 

• Servicio Meteorológico Argentino 

• Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

• Universidad Nacional Autónoma de México (Centro de Ciencias de la Atmósfera) 

• Universidad Autónoma Metropolitana 

• Universidad Autónoma de Veracruz 

La lista de estas instituciones de capacitación no es exhaustiva o limitativa, es únicamente 
enumerativa y se podrán integrar más Instituciones en la medida que se diversifiquen los cursos 
y las necesidades.  

Dentro de este conjunto de Instituciones se tienen las oferentes de cursos prácticos, 
especializados en los temas de meteorología y climatología que tienen impacto en el quehacer 
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científico y tecnológico de la CGSMN y que difícilmente son proporcionados en los cursos de 
posgrado de las Instituciones de Educación Superior, curso que están más orientados hacia las 
actividades de investigación que hacia la resolución de los problemas específicos que resultan 
de la actividad profesional en los temas de Climatología y Meteorología. Asimismo, dentro de 
este conjunto se tienen Instituciones que otorgan los grados académicos y que en la actualidad 
existen mecanismos para validar la actividad profesional y otorgar el grado correspondiente de 
posgrado (maestría y doctorado) dado el conocimiento profundo que se tiene en dicha actividad 
profesional. Este tipo de estudios, reconocidos actualmente corresponden a la necesidad de 
valorar el conocimiento, habilidades y destrezas del personal que desarrolla actividades de alto 
contenido científico y tecnológico y que no corresponde a los “currículos” oficiales de los 
posgrados tradicionales, habría que pensar en estudios de este tipo, dado las características 
del proceso de actividades dentro de la CGSMN.   

2.2.4 Sobre los Cursos 
Los cursos serán proporcionados dentro de las instalaciones de la CGSMN, de los Centros 
Hidrometeorológicos  o dentro de algunas instalaciones de la Institución oferente, en cualquier 
caso, siempre deberá haber un responsable de la CGSMN que garantice el buen desarrollo e 
impartición del curso. 

Los cursos podrán ser: presenciales, semi-presenciales o en línea y deberán darse a conocer 
por los medios tradicionales de comunicación con que cuenta la CGSMN para  el personal del 
D.F. y/o de los Centros Hidrometeorológicos. Las inscripciones a los cursos deberán ser 
anticipadas (a lo más una semana antes del inicio) y se deberá tener solucionados los 
problemas inherentes a la toma del curso (como permisos, viáticos, materiales equipo, espacio, 
expositor, por ejemplo) 

Los cursos podrán tener un objetivo: formativo, de desarrollo de habilidades y destrezas, 
actualización de conocimientos y adquisición de nuevas técnicas para el mejoramiento de los 
servicios de la CGSMN.  

Los cursos deberán ser presentados bajo los siguientes términos 

a) Institución y personal que ofrece el curso 

b) Aprobación del Curso y presupuesto aprobado dentro del Plan 

c) Presentación del Curso (deberá contar con una hoja donde se especifiquen: Objetivos 
del curso, temario del curso, horas de curso, lugar y requerimientos mínimos de 
conocimientos y equipo para llevarlo a cabo) 

d) Forma de evaluación y, al término del curso, la evaluación final del curso y de los 
alumnos, esta deberá presentarse ante el coordinador del curso por escrito. 

e) Cuando el curso este certificado, se otorgará un reconocimiento oficial de la calificación 
obtenida en dicho curso y la Institución que la otorga. Este reconocimiento tendrá un 
valor curricular mayor al que se otorga cuando únicamente se asiste al curso. 

2.2.5 Sobre las Estancias 
Las estancias son uno de los mecanismos de capacitación más importante para el desarrollo de 
habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos del personal de la CGSMN. Su importancia 
radica en tipo de aprendizaje, es decir, se tiene un problema práctico que es necesario resolver, 
por ejemplo, operar un software para la adquisición y lectura de datos bajo un modelo 
específico, esto es una práctica cotidiana en las actividades meteorológicas y climatológicas de 
las agencias internacionales, el personal “invitado” , bajo la supervisión de personal altamente 
capacitado y con experiencia, lo supervisa y le enseña a operar el sistema y le ayuda a resolver 
cualquier tipo de problema que se presente. En esta interacción cotidiana dentro del proceso 
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laboral, el “invitado” aprende la operación, es decir, manipula, opera y sabe qué hacer en caso 
de un problema, si tiene bases suficientes en ese momento, conoce la forma de operar el 
software, interpretar los resultados y qué hacer ante una eventual falla que se presente. Por ello 
es necesario que para que el aprovechamiento máximo de la estancia, el personal que asista 
este de tiempo completo y realice prácticas conjuntas con personal de la agencia o centro 
meteorológico donde permanecerá por un tiempo, los siguientes documentos serán necesarios 
presentar: 

a) Aprobación de la estancia del Centro o Agencia Meteorológica por escrito (objetivo de la 
estancia, duración, existe apoyo económico del lugar o no, aprobación del candidato o 
candidatos a ir, tipo de conocimientos, habilidades o destrezas que se pretende 
conseguir) 

b) Existencia de recursos para sostener la estancia dentro de la CGSMN, en el caso que 
así sea. 

c) Aprobación de la estancia responsable por el organismo dentro de la CGSMN 

La CGSMN al momento de la aprobación de la estancia proporcionará, si así fuera el caso: 

a) Recursos equivalentes al monto aprobado diario de una beca de posgrado de 
CONACyT. 

b) El boleto de avión de ida y regreso 

c) Un seguro de vida durante el periodo de la estancia 

El personal que tomará la estancia deberá estar comprometido por escrito a: 

a) Ofrecer un curso a personal de la CGSMN sobre las habilidades, conocimientos y 
destrezas, o el desarrollo de productos adquiridos durante su estancia a personal de la 
CGSMN 

b) A permanecer un periodo de tiempo mínimo equivalente dentro de la CGSMN 

2.2.6 Sobre las becas 
Las becas para la formación de personal de alto nivel (maestría y doctorado) en el área de 
Meteorología y Climatología dentro de alguna Institución de Educación Superior Extranjera, de 
reconocido prestigio internacional dentro del área, serán ofrecidas por única vez para el periodo 
2015 y 2016, en total serán 40. Las primeras 20 de ellas serán negociadas a través de 
CONAGUA-CONACyT y las otras 20 serán  llevadas a  cabo de acuerdo a la vía que determine 
la CGSMN, se propone que sea CONACyT quien administre también estas becas, dado su 
aparato administrativo constituido y con experiencia y los convenios establecidos con las 
Universidades más importantes del Mundo. 

Las becas serán tramitadas personalmente por el candidato a través del portal de la 
Universidades demandadas, cuando se haya obtenido la aprobación final de dicha Universidad, 
se presentarán los documentos solicitados por el CONACyT  para la aprobación final de dicha 
beca. 

La normatividad de las becas será la de CONACyT y la GSMN podrá favorecer a personal de la 
CGSMN a través de la propuesta de personal para el Comité de Selección de CONACyT 

Las becas podrán ser de maestría y doctorado, estas últimas tendrán prioridad, y durante los 
cursos escolares, en las estancias de semestre a semestre, los candidatos seleccionados 
tendrán la obligación y apoyo económico para realizar cursos o pláticas para el personal de la 
CGSMN y conocerán de la problemática de la CGSMN y tratarán de seleccionar temas para sus 
tesis relacionados a esta problemática. 
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Los candidatos seleccionados contarán con un compromiso por escrito de la CGSMN para que 
al término de sus estudios se incorporen, como mínimo. el tiempo que se les pagó la beca, en 
algún departamento de la CGSMN. 

2.2.7 Sobre Asistencia a Congresos 
La asistencia a Congresos tiene el objetivo fundamental de conocer los últimos avances y 
trabajos relevantes en el área y relacionarse con otras instituciones para buscar crear y 
fortalecer redes de cooperación y asistencia para el beneficio técnico y profesional de la 
CGSMN.  

Dado la escasez de recursos, para la aprobación de la asistencia a Congresos Nacionales y 
Extranjeros, se dará prioridad a personal que presente y sea aprobada su ponencia por el 
Organismo convocante.  Cuando así sea aprobada la asistencia, el personal aprobado deberá 
dar reconocimiento a la CGSMN en su artículo o ponencia aprobada, de otra manera será 
cancelada dicha propuesta de financiamiento al Congreso. 

3. El Plan Anual de Capacitación de la CGSMN. 2014 

3.1 La demanda de los cursos y su entorno 

Para la formación de  la oferta necesaria de cursos de este Plan de Capacitación se consultó a 
todo el personal de la CGSMN solicitándole los cursos que son necesarios para sus actividades, 
de esta consulta resultó una primera demanda de cursos. Ver Cuadro 1. 

De estos cursos, se pretendía seleccionar algunos dependiendo de los recursos monetarios con 
que cuentaba la Institución, algunos serían impartidos por el AEMET, el IMTA, el Servicio 
Meteorológico de Argentina (SMA), la Organización Mundial de Meteorología, personal de la 
CGSMN,  entre otros.  

Cuadro 1. Demanda de Cursos 
  

MySQL (básico, intermedio, avanzado) SIG (avanzado) 
Administración de MySQL SIG en servidores web 
Windows Server 2012 Datacenter HYSPLIT 
C+ (básico, intermedio, avanzado) FALL 3d 
Java (básico, intermedio, avanzado) Percepción Remota (stálites meteorológicos y medio-ambientales) 
McIdas (medio) MOS, DMOS 
McIdas (avanzado) Análisis Multivariante 
Metview (medio) Asimilación de Datos ·3D, 4D (filtros Kalman) 
Metview (avanzado) R (intermedio, avanzado) 
Unix/Linux (medio) NCL (intermedio, avanzado) 
Unix/Linux (avanzado) PHP (bàsico, intermedio y avanzado) 
Curso para radiosondistas (claves, nubes, técnicas de 
lanzamiento, termodinámica básica, BUFR, RAOB, entre otros) 

Lenguajes de Programación Java Script y PHP 

Curso para capacitar a personal que supervisa la RED Diseño, administración y mantenimiento de redes de datos 
SQL Server Base de datos 
Visual Studio Seguridad informática 
Interpretación de sistemas meteorológicos con RADAR Administración de sitios Web 
Aplicaciones satelitales multi-espectrales Meteorología aeronáutica básica (interpretación de METAR, 

SIGMET, TAFF) 
Principios de convección: uso de la hodógrafa   Predicción de Nieblas y Meteorología de Montaña 
Principios de convección: Cizalladura y Tormentas convectivas Sistemas convectivos de mesoescala TiempoSevero y Now-

casting (análisis, pronóstico y herramientas de detección) 
Patrones de Bloqueo Radiosondeos y su aplicación operativa 
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Identificación de estructuras dinámicas Radar, uso de herramientas de análisis IRIS 
Arco de convección Curso de Estadística Aplicada a Análisis de Bases de Climatología 

(RClimdex) 
Climatología sinóptica Marea de Tormenta. Mar de Fondo. 
Weather typification Circulación General de la Atmósfera (Ondas de Rossby, ZCIT, 

Vientos: Alisios, Ecuatoriales, Polares, Monzónicos) 
Pronóstico estacional Procesos de calibración de instrumental meteorológico 
Teleconexiones  Pronóstico de heladas 
Modelación del clima Claves meteorológicas 
Atención al cliente Meteorología dinámica 
Diseño de proyectos Termodinámica de la atmósfera 
Apoyo técnico para la conversión de los mensajes alfanuméricos 
CLIMAT-SYNOP y CLIMAT-TEMP, en clave alfanumérica BUFR 
para difusión global 

Predicción de nieblas 

Cableado estructurado Procesamiento digital de señales de radar 
Windows Server 2012 Manejo de imágenes de satélite utilizando el software de 

percepción remota “GRASS GIS”  
Redes inalámbricas Geo-Estadística enfocada al proceso de integración de datos 

(imágenes -satelitales, radares, perfiladores de viento- con 
mediciones en campo -obervatorios, EMAS, ESIMES, 
radiosondeo, etc.-)  

Seguridad de Redes Aspectos básicos de ArcGis, enfocado a los módulos de Spatial 
Analyst, Network Analyst 

Taller de voceros Administrador de Redes de Plataformas Receptoras de Datos 
GOES 

Manejadores de Bases de Datos en niveles bàsico, medio y 
avanzado 

Evaluación 

Tecnología de estaciones de superficie Administración de proyectos 
Tecnología de radiosondeo (aerología) Elaboración de Términos de Referencia 
Tecnología de radares Formación de indicadores 
Percepción remota Indicadores de gestión 
Métodos de análisis de fallas Indicadores de impacto 
Técnicas para el control de equipos Comunicación 
Prácticas avanzadas para mantenimiento de instrumentos Atención de medios 
Sistemas de gestión de mantenimiento por computadora Taller para voceros del SMN 
Herramientas matemáticas para la toma de decisiones Curso básico de Linux orientado al manejo de las herramientas 

básicas disponibles en el S.O. 
Sistemas de control de gestión del mantenimiento de instrumento Curso de software especializado en meteorología y climatología en 

ambiente Linux 
Normativa de seguridad Meteorología del radar. Teoria del radar, análisis e interpretación 

de los productos radar. 
Tecnología de uso de instrumentos Meteorología del satélite. Análisis e interpretación de los productos 

de imágenes GOES. 
Curso teórico práctico de calibración de instrumentos 
meteorológicos 

Nowcasting: implementación de productos y aplicación de técnicas 
de seguimiento mediante imágenes de radar, satélite, estaciones 
automáticas, METARes, incluyendo el uso de estaciones de 
trabajo meteorológicas, tal como Yosemite, IDV. 

Frentes y forzamiento orográfico Modelos numéricos. Descripción general de los modelos actuales, 
principales diferencias y su aplicación en la región AR Iv y sus 
resultados 

Meteorología marina Modelos numéricos 2 
Sistemas de mesoescala Esquemas de parametrizaciòn y su aplicación en México. 

Resultados de validaciones de los modelos más utilizados 
Inglés técnico Curso básico e intermedio y desarrollo de productos en una 

estación de trabajo meteorológica (Yosemite, IDV, Leads) 
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Administración Métodos estadísticos en ciencias atmosféricas 
Planeación Supervisión de las redes  
Programación Interpretación de productos de radar meteorológico con capacidad 

de polarización dual con orientación a la identificación y 
diferenciación de fenómenos de precipitación intensa, granizo y 
hielo. Mejora en la estimación de la intensidad de la lluvia y la 
nieve, disciminación de lluvia y granizo, estimación del tamaño de 
granizo e identificación de fases de precipitación. 

 

Una demanda tan grande como la resultante de la consulta niega la posibilidad de cumplirla, si 
añadimos los cursos que propone el AEMET, el IMTA, la OMM y las otras agencias, resulta 
inoperante esta forma de conducir y formar el Plan Anual de  Capacitación de la CGSMN. Por lo 
tanto se optó por la definición de ciertos criterios para armar el Plan Anual.  

Esta primera forma de consulta “democrática” condujo a invalidar todo tipo de propuesta y 
mostró la inoperancia de esta vía y algunas debilidades institucionales de la CGSMN, por 
ejemplo: 

a) No existe un mecanismo establecido para la propuesta de cursos y estancias, es 
necesario crear normatividad al respecto. Se considera que se abra un periodo oficial, 
por ejemplo, de febrero a abril del año N para recibir y aprobar respuestas y se 
programen los recursos necesarios para el año N+1. Se propone dichas fechas, debido 
a un lemas que dice: en relación a las cuestiones administrativas de los centros 
meteorológicos y climatológicos, “las guerras se ganan fuera de la temporada de 
huracanes” 

b) No existe un órgano encargado de aprobar los cursos, tampoco reuniones y tiempos de 
aprobación y se desconoce los recursos que se dedicarán a dichas actividades, es 
necesario crear normatividad al respecto. Se propone la creación de un Comisión de 
Evaluación presidida por el Coordinador de la CGSMN, el jefe de la Oficina de Apoyo al 
Coordinador y por personal conocedor de la dinámica de la CGSMN, los dos gerentes 
de la CGSMN,  y por personal invitado de Agencias Internacionales de Meteorología y 
Climatología, la OMM, IMTA, Instituciones de Educación Superior y el jefe administrativo 
de la CGSMN para que tenga conocimiento de las evaluaciones y el costo y programa 
para el siguiente año. Sesionaran a lo más dos días para evaluar y aprobar los cursos y 
estancias necesarias para elevar la capacidad del capital humano de la  CGSMN. Sus 
recomendaciones serán consideradas por el Coordinador General con base en el 
presupuesto del año siguiente. 

c) No existe un espacio y recursos de apoyo necesarios y adecuados para proporcionar 
cursos dentro de las instalaciones de la CGSMN. Es necesario crear el Centro de 
Capacitación e invertir los recursos financieros para el desarrollo de las actividades. 
Además de aprobar la creación de una plaza para el Coordinador del Centro, sus jefes 
de departamento y dos secretarias que serían los encargados de planear, operar y llevar 
a cabo las acciones necesarias que garanticen el desarrollo adecuado de los cursos de 
capacitación. 

En ausencia de Organismos Colegiados para el desarrollo de las actividades de Planeación, 
presupuestación y puesta en práctica de un Plan de Capacitación se propuso lo siguiente, con 
base a ciertos criterios que se expresaron en algunas reuniones con el Coordinador de la 
CGSMN y uno de los Gerentes de la CGSMN. 
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3.2 Los Curso propuestos 

3.2.1 Un Primer curso Introductorio 
Hay un reconocimiento explícito dentro de la percepción del personal  directivo de la CGSMN de 
que se cuenta ya con un nivel de mínimo de habilidades necesarias del personal para operar 
dentro de las distintas actividades de la CGSMN pero en algunos casos no es suficiente y 
homogéneo para solucionar  de una manera adecuada todos los problemas que se presentan 
dentro de las funciones operativas de la CGSMN. Si a lo anterior se le suma las exigencias que 
se presentan dentro del Proyecto de Modernización de la CGSMN, entonces,  resulta necesario 
planear adecuadamente las actividades de capacitación para tratar de lograr, con recursos y 
tiempo mínimos, alcanzar las metas de la Modernización de la CGSMN. 

Un primer reconocimiento de la problemática de la CGSMN es el relativo al personal que se 
integra de manera transitoria a la CGSM y que carece de los conocimientos mínimos para 
laborar de manera eficiente las funciones que se le encomiendan, por eso se hace necesario un 
curso de introducción a la CGSMN que homologue los conocimientos mínimos sobre las 
diversas actividades que se desarrollan en la CGSMN, las distintas gerencias y subgerencia y 
sus funciones, los responsables de la CGSMN  , con el siguiente temario propuesto: 

I.- Reseña Histórica del SMN 

II.- Objetivos, Misión y Visión 

III.- Organigrama, funciones y actividades de cada área 

IV.- Operación de las redes de observación 

V.- Productos y servicios 

VI.- Evaluación del diagnóstico de la CGSMN 

VII.- Inducción al trabajo en el centro de pronósticos 

VIII.- Procedimientos para el análisis de productos 

IX.- Recomendaciones y Procedimiento para la Publicación en el portal Web / FTP  de 
productos generados en las áreas del SMN. 

X.- El Proyecto de Modernización de la CGSMN 

Objetivo de este primer Curso Introductorio 
En este primer curso introductorio, se recomienda que sea puesto en línea para agilizar este 
primer proceso tendiente a homogenizar los conocimientos mínimos del personal de nuevo 
ingreso sobre el quehacer de la CGSMN y donde se introduzcan los valores e identidades 
necesarias que se deben de tener dentro de ámbito profesional y personal de la CGSMN. 

El objetivo de este primer curso es que el personal realmente se identifique con la Institución. 
Lo  anterior debería propiciar un avance en el proceso de modernización e incrementar  la 
cohesión y confianza dentro de la colectividad de la CGSMN. La población objetivo de este 
primer curso se propone sea  personal de que tenga entre 0 a 5 años de laborar en la CGSMN 
y sea de carácter obligatorio. 

3.3 Los otros Cursos para 2014 

Después de un intercambio de propuestas entre la AEMET, el IMTA y algunos directivos de la 
CGSMN se llegó, en términos generales, a la siguiente propuesta todavía no aprobada por el 
total del cuerpo directivo, pero bajo algunos criterios definidos por el Coordinador General y el 
Dr. René Lobato Sánchez.:  
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a) No habrá cursos básicos para el personal que ya tiene tiempo laborando en el SMN 

b) No se repetirán cursos que se consideren equivalentes a los tomados durante la 
Licenciatura    en Ciencias Atmosféricas. 

c) Los cursos deben de ser evaluados y actualizados constantemente 

d) Realizar exámenes de diagnósticos y de conocimientos para personal de nuevo ingreso. 

e) Tomar medidas para que se aplique operativamente lo aprendido en los cursos 

Con base a lo anterior se proponen los siguientes cursos para el 2014 por Área:  

Cuadro 2. Relación de cursos para 2014 – Área: Centro Nacional de Previsión del Tiempo 
Curso Institución Responsable 

Claves de observación CGSMN, AEMET 
Meteorología dinámica (teoría y fórmulas básicas) CGSMN, AEMET 

Termodinámica de la atmósfera CGSMN, AEMET 
Interpretación de imágenes de satélite, sondeos y 

campos meteorológicos CGSMN, AEMET 

Prácticas de observación CGSMN, AEMET 
 

Cabe aclarar que en el caso de los Licenciados en Ciencias Atmosféricas de nuevo ingreso,  se 
ha observado que carecen de conocimientos teórico prácticos de meteorología operativa, no 
obstante de que en su historia académica señala que ha tomado materias sobre el tema. Estas 
deficiencias se pueden atribuir a lo siguiente: 

• El profesorado no es personal que labore o haya trabajado operativamente la 
meteorología, por lo que se dedican a enseñar basados en un libro de texto. 

• Las claves meteorológicas contantemente son actualizadas por la OMM y estas 
actualizaciones solo llegan a la CGSMN y no fluye a las Universidades, por lo que las 
versiones que trabajan los profesores son muy antiguas y nada parecidas a lo que se 
trabaja a tiempo real. 

• Las Universidades no cuentas con los recursos materiales y humanos para el análisis de 
información a tiempo real, para el proceso de imágenes satelitales y de radar, así como 
para correr los modelos meteorológicos que ofrecen los mejores resultados. 

Por lo anterior expuesto, es de fundamental importancia actualizar y dotar de estas 
herramientas al personal de nuevo ingreso, a través del curso “Básico para Pronosticadores” 
planteado anteriormente.   

Cuadro 3. Relación de cursos para 2014 – Área: Operadores de la red nacional de radiosondeo 
Curso Institución Responsable 

Formación para la certificación de personal de 
radiosondeo atmosférico Servicio Meteorológico de Argentina 

 
Cuadro 4. Relación de cursos para 2014 – Área: Centro Nacional de Previsión 

Curso Institución Responsable 
Meteorología tropical IMTA 

Sensores remotos IMTA 
Modelos conceptuales (escala sinóptica y 

mesoescala) AEMET 

Disgnósticos meteorológicos AEMET 
Uso operativo del radar AEMET 

Uso de productos del modelo ECMWF AEMET 
McIdas para usuarios AEMET 
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Curso Institución Responsable 
Metview para usuarios AEMET 

Meteorología para incendios forestales AEMET 
 

Cuadro 5. Relación de cursos para 2014 – Área: Unidad de Desarrollo de Productos 
Curso Institución Responsable 

McIdas para desarrolladores AEMET 
Metview para desarrolladores AEMET 

Aplicaciones y desarrollo AEMET 
Lenguajes de programación Phyton AEMET 

UNIX/LINUX UNAM/UAM/IPN/IMTA 
Lenguajes de programación C UNAM/UAM/IPN/IMTA 

 
Cuadro 6. Relación de cursos para 2014 – Área: CHMR Chiapas 

Curso Institución Responsable 
Predicción de incendios forestales AEMET 

Meteorología aeronáutica AEMET 
Modelos conceptuales (sinópticos y meso) AEMET 

Uso de productos del modelo ECMWF AEMET 
Metview para usuarios AEMET 
McIdas para usuarios AEMET 

Meteorología mesoescalar AEMET 
 

Cuadro 7. Relación de cursos para 2014 – Área: CHMR Veracruz 
Curso Institución Responsable 

Predicción de nieblas AEMET 
Meteorología marítima AEMET 

Modelos conceptuales (sinópticos y meso) AEMET 
Uso de productos del modelo ECMWF AEMET 

Metview para usuarios AEMET 
McIdas para usuarios AEMET 

Meteorología mesoescalar AEMET 
 

Cuadro 8. Relación de cursos para 2014 – Área: CHMRs Mérida y Valle de México 
Curso Institución Responsable 

Predicción de nieblas AEMET 
Modelos conceptuales (sinópticos y meso) AEMET 

Uso de productos del modelo ECMWF AEMET 
Metview para usuarios AEMET 
McIdas para usuarios AEMET 

Meteorología mesoescalar AEMET 
 

Cuadro 9. Relación de cursos para 2014 – Área: Observadores de la Red Nacional de 
Observatorios 

Curso Institución Responsable 
Claves meteorológicas CGSMN 

Instrumental y métodos de observación CGSMN 
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Anteriormente para entrar a laborar en los observatorios de la red Nacional, se buscaba 
personal que viviera cerca del mismo y que tuviera un buen nivel escolar; posteriormente se le 
enviaba al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por un periodo de un año para capacitarlo 
como meteorólogo CLASE IV, cabe aclarar que el mismo personal se costeaba su estancia en 
el D.F. por ese periodo de tiempo; hace aproximadamente 25 años que este tipo de 
capacitación ya no se realiza. Actualmente al personal de nuevo ingreso se le trae por dos 
semanas al SMN, esto es debido a que  las condiciones administrativas y sindicales, al 
observador las Direcciones Locales o el mismo SMN le debe financiar su estancia; por las 
restricciones presupuestales solo  es posible financiarles  esas dos semanas, esto aunado a 
que el personal tiene una baja escolaridad, ocasiona que no cubra en mínima parte la 
capacitación que se requiere para fungir como observador. Actualmente se requiere elaborar 
con extrema urgencia  un curso virtual para observadores. 

Con la finalidad de concretar los cursos con el AEMET y el IMTA se requiere realizar convenios 
de colaboración. En cada uno de los casos se realizó un borrador de convenio con propuestas 
iniciales y cuantificando el costo de los cursos, dichos convenios no se realizaron por 
cuestiones fuera del dominio del consultor. Sin embargo se ponen en el Anexo 2 y en el Anexo 
3 los borradores que se realizaron, con la finalidad de que sirvan de base, en un futuro para 
convenir los montos y términos de los convenios.  

3.4 Becas para el 2014 

Las becas de posgrado (maestría y/o doctorado) se dirigen a elevar el número de especialistas 
de alto nivel en esta área importante y sensible para el país, se reconoce que el capital humano 
formado por la vía académica es de la  más alta calidad, sobre todo cuando su proceso de 
formación académica se da en las Universidades Extranjeras más prestigiadas en el área de 
Meteorología y Climatología. Estas becas  que son consideradas en este Plan deberán de 
publicarse durante este año, con la finalidad de que se inicien los estudios durante el año 2015 
o el año 2016. Por lo tanto, se deben de  agilizar este año los trámites ante CONACyT para su 
publicación. Los resultados de estas acciones se verán reflejadas en el 2019 y 2020.  

Cuadro 10. Relación de becas para 2014 (por un periodo máximo de 3 años) 
No. de becas País Resopnsable 

20 USA/EUROPA CONACYT 
20 USA/EUROPA CGSMN 

 

3.5 Estancias para el 2014 

Las estancias es otra vía de formación de capital humano que, a diferencia de los grados 
académicos, requiere de un una instancia receptora en el área de  Meteorología y Climatología 
de alto nivel, de personal altamente calificado y de un programa que optimice la estancia del 
personal, su gran ventaja es la posición dentro del proceso de aprendizaje, atacando problemas 
concretos y/o operando el proceso real bajo la supervisión de personal altamente capacitado, 
este método ha sido por tradición, uno de los más eficientes para el aprendizaje en la historia 
de la formación de capital humano.  

Cuadro 11. Relación de estancias para 2014 
No. de personas País Resopnsable 

5 Argentina CGSMN 
5 USA CGSMN 
10 España CGSMN 
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Recomendaciones 
En general se invita a realizar las siguientes acciones de carácter general y específico sobre las 
actividades de Capacitación: 

Generales 

Estas recomendaciones se desprenden de una apreciación sobre la organización de la CGSMN 
y como mejorar su funcionamiento en relación al fortalecimiento de la Institución: 

a) Es necesario establecer normatividad sobre: ¿Hacia dónde se quiere ir con la capacitación?; 
¿Cómo se establecen los cursos de capacitación, cuales son las estancias más adecuadas y  
como se debe ser el entrenamiento del personal?, ¿Quién aprueba las actividades de 
capacitación?, ¿Quién las lleva a cabo y las evalúa?, ¿Cómo se eligen a los participantes?. Se 
observa que la falta de normatividad formal y aprobada impide un buen funcionamiento de las 
actividades de Capacitación, desde la consulta de cursos hasta la ejecución y evaluación de las 
actividades de capacitación. 

b) Actualmente, el método de consulta de cursos se puede denominar como “democrático”, es 
decir todos opinan y participan, incluso, en algunos casos los usuarios se enojan de que no 
fueron avisados y se niegan a participar. Este método es ineficiente cuando se carece de una 
visión general de lo que significa la Modernización de la CGSMN y hacia donde se quiere ir y 
que objetivos institucionales se quiere conseguir con la capacitación. Un folleto de difusión 
general explicando los objetivos institucionales del Programa de Modernización de la CGSMN 
ayudaría para este propósito.  

c) Se requiere, no únicamente normatividad para las actividades de Capacitación, también una 
estructura operacional que de viabilidad y eficiencia a estas actividades en el futuro cercano. No 
se debe de confundir la estructura actual administrativa, cuya función es llevar a cabo las 
actividades operacionales de la CGSMN y otra son estas nuevas actividades de carácter 
estratégico, profesionales y permanentes para la Institución.  

Se propone, por ejemplo un Centro de Capacitación con su estructura administrativa y recursos 
para levar a cabo las actividades propias de capacitación de la CGSMN. Asimismo, es 
necesario un Órgano Colegiado para aprobar cursos, estancias y sobretodo recursos para el 
buen desarrollo de dichas actividades. Una de las funciones de este Órgano Colegiado es 
aprobar las actividades de Capacitación y dar un estimado presupuestal de dichas actividades. 

d) Es necesario, fomentar la cooperación entre las distintas instancias de la CGSMN. Por 
ejemplo: se dice que es necesario llenar unos formatos para que hacienda apruebe la erogación 
de cursos y que este trámite se llevaría tres meses, cuando se pide los formatos para divulgar el 
procedimiento y requisitos necesario, no se proporcionan. Hay una debilidad institucional que 
puede ser expresada como un debilidad de capital social ( se entiende que este concepto se 
refiere a la fortaleza o debilidad de una organización y cuyo principal rasgo que se reconoce 
como fortaleza es: la confianza, si existe esta, se da la reciprocidad y si hay reciprocidad hay 
relaciones sociales que se fortaleza para lograr una mayor cooperación y eficiencia en las 
organismos u organizaciones administrativas y sociales) 

Específicos 

a) Se requiere la aprobación  formal del Plan Anual de Capacitación para la CGSMN y recursos 
financiaros para llevarlo a cabo. Este paso, representa la formalización y compromiso de la 
práctica y ejercicio de las actividades de la CGSMN con el objetivo de Fortalecer la Capacidad 
Institucional. No es un problema de forma, se debe de entender que es un problema de fondo. 
La mayoría de las instituciones, sean pequeñas, grandes, incluso los  países,  que han logrado 
salir de su “status quo” es invirtiendo en el capital humano. 
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b) Es necesario la creación de un Organismo Colegiado para aprobar las propuestas de cursos, 
estancias y a normatividad necesaria para que fluyan estas actividades. La creación de este 
Órgano Colegiado le dan a las actividades de capacitación un carácter institucional. 

c) Establecer una normatividad para el establecimiento de un periodo de tiempo para: la 
planeación, aprobación del presupuesto para los cursos y estancias seleccionadas para 
llevarlas a cabo durante el año siguiente, la planeación deberá ser con anticipación de un año. 

d) La creación de un Centro de Capacitación y el soporte legal para ubicarlo dentro de la 
estructura de la CGSMN. Se debe de reconocer que estas actividades son de la mayor 
relevancia para la modernización de la CGSMN y no pueden ser absorbidas por la actual 
estructura administrativa. Es decir, los subgerentes, jefes de departamento deben de ser parte 
de la cadena donde fluya las peticiones, pero debe de haber otra instancia donde se planeen , 
aprueben, evalúen y lleven a cabo las actividades de capacitación.  

e) Es necesario la aprobación de nuevas plazas para formar el Centro de Capacitación y 
recursos para su buen funcionamiento 

f) Es  necesario agilizar los trámites para la Convocatoria de las Becas de Posgrado y puedan 
salir publicadas las convocatorias para el año escolar del 2015 

g) La Modernización de la CGSMN atraviesa por el camino de ampliar su normatividad, su 
estructura y sus funciones, si no se contempla este paso, se corre el riesgo de “erosionar” la 
estructura actual y volver ineficiente su funcionamiento.  
 



Anexos 

Anexo 1 – Costos Estimados para la Formación del Centro de Capacitación 
Anexo 2 – Borrador del Convenio IMTA-CGSMN 
Anexo 3 – Borrador del Convenio AEMET-CGSMN 
Anexo 4 – Propuesta de presupuesto 2014 para las atividades de Cursos,  
Becas, Estancias a Congresos y para el Centro de Capacitación de la 
CGSMN. 
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Anexo 1 Costos estimados para la Formación del Centro de Capacitación. 

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO/ME

NSUAL 
(USD)

TOTAL (USD) TOTAL (MN) TOTAL -TOTAL  
(usd) 2014-2019

TOTAL- TOTAL 
(mn)

Tipo de 
Proyecto

Financiamie
nto

Jefe del Centro de 
Capacitación 1 5,600 72,800 946,400 436,800 5,678,400 ANUAL Momet

Jefe de Proyecto 2 2,850 74,100 963,300 444,600 5,779,800 ANUAL Momet
Secretaria 1 1,200 15,600 202,800 93,600 1,216,800 ANUAL Momet

162,500
2,112,500

975,000
12,675,000

CONCEPTO CANTIDAD Precio 
Unitario TOTAL (USD) TOTAL (MN) Tipo de Proyecto Financiamiento

Computadoras 20 1,385 27,700 360,100 ANUAL Momet
Impresoras B/N 10 400 4,000 52,000 ANUAL Momet

Impresoras Color 5 600 3,000 39,000 ANUAL Momet
Cañones 3 1500 4500 58500 ANUAL Momet
Scanner 2 1,000 2,000 26,000 ANUAL Momet
Pizarrón 2 100 200 2,600 ANUAL Momet
Pantallas 2 200 400 5,200 ANUAL Momet

Camioneta 1 40,000 40,000 520,000 ANUAL Momet
Equipo de sonido 2 5,500 11,000 143,000 ANUAL Momet

Mobiliario 5,000 5,000 65,000 ANUAL Momet
97,800 ANUAL Momet

1,271,400 ANUAL Momet

CONCEPTO CANTIDAD TOTAL (USD) TOTAL (MN) Tipo de Proyecto Financiamiento

REHABILITACIÓN 
DEL CENTRO DE 
CAPACITACIÓN

1 200,000 2,600,000 ANUAL Momet

200,000 ANUAL Momet
2,600,000 ANUAL Momet

E.  FORMACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN                                                                                                
E.1  PERSONAL

E.  FORMACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN                                                      
E.3  REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN 

TOTAL 2014 (usd)
TOTAL 2014 (MN)

E.  FORMACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN                                                                       
E.2  EQUIPO

TOTAL 2014 (usd)
TOTAL 2014 (MN)

TOTAL 2014 (MN)
TOTAL 2014 (usd)

TOTAL MULTIANUAL (usd)
TOTAL MULTIANUAL (MN)
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Anexo 2 – Borrador Del Convenio AEMET_CGSM 

“2013, Año de la Lealtad Institucional y 
Centenario del Ejército Mexicano” 

 

                                 
COORDINACIÓN GENERAL DEL  

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL  
 

 
 
 
 
 
 

Términos de Referencia del Convenio entre la 
Coordinación General del Servicio Meteorológico 

Nacional  
(CGSMN) 

e 
Instituto Nacional de la Tecnología del Agua  

(IMTA) 
2014-2019 

 
 

México D.F. octubre de 2013 
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“2013, Año de la Lealtad Institucional y 
Centenario del Ejército Mexicano” 

 

                                 
COORDINACIÓN GENERAL DEL  

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL  
 

I. ANTECEDENTES 
La modernización de los servicios meteorológicos es un pilar fundamental de la reforma a gran escala del 
sector del agua iniciada por el GdM en 1989 con el respaldo del Banco Mundial. El PECC, el Plan 
Nacional de Desarrollo y el PNH incluyen los objetivos y las actividades relacionadas con la gestión de 
recursos hídricos y la protección de los ciudadanos, y la infraestructura contra los impactos del cambio 
climático, incluidos los desastres de origen hidrometeorológico. 

Dentro del marco del Acuerdo de Cooperación Institucional suscrito en septiembre de 2005 entre 
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)-
Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en México (PREMIA) y del Programa de 
Cooperación para los Servicios Meteorológicos Iberoamericanos, la CONAGUA solicitó el apoyo y 
asistencia técnica de la OMM para la realización de un diagnóstico institucional del Servicio 
Meteorológico Nacional de México y diseño de un plan estratégico de desarrollo para su fortalecimiento y 
modernización. 
 De manera paralela y sistemática, a partir del 2007, el GdM ha ido fortaleciendo el enfoque de 
estrategias y políticas relacionadas con la adaptación al cambio climático y las medidas de mitigación. Los 
primeros acontecimientos incluyen la publicación del informe del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático en el 2007; El Plan Nacional de Desarrollo, uno de los cuatro pilares se refiere 
a la sostenibilidad ambiental; El Programa Nacional Hídrico (PNH) 2007-2012 y la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático 2009-2012, el cuál estableció metas para la adaptación al cambio climático y las 
medidas de mitigación en los sectores de agricultura, energía, vivienda, transporte y recursos hídricos 
entre otros.  Incluso en el PNH 2007-2012 se propone la modernización del SMN, que incluye la 
expansión de la cobertura de los sistemas de seguimiento hidrometeorológico y la creación de centros 
regionales de pronósticos para mejorar la prestación de los servicios y llegar a las comunidades con 
información y advertencias hidrológicas y climáticas. 
 Asimismo, es importante resaltar, que el GdM y Grupo del Banco Mundial han mantenido 
relaciones en relación con el cambio climático y el abastecimiento del agua que se pueden esquematizar 
en cuatro etapas: primera etapa, antes de 1990, donde se puede definir como Bases: Creación de 
conocimientos; la segunda etapa, comprendida de 1998-2007 y denominada como: Respaldo inicial: 
Marco Institucional; la tercera etapa, comprendida de 2007-2009 y denominada como: Fortalecimiento: 
Políticas sobre el cambio climático y la última, de 2010 – en adelante, denominada como: 
Consolidación: Incorporación de actividades de adaptación al cambio climático.  
 El Banco Mundial ha apoyado estas etapas, a través de una gama de instrumentos que incluyen:  
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a. Servicios de conocimientos: Brindan asesoramiento sobre una amplia gama de opciones de 
desarrollo para luchar contra el cambio climático y actúan como una incubadora de innovación. 
b. Servicios financieros: Incluyen el financiamiento para proyectos de inversión, los Préstamos 
para Políticas de Desarrollo (PPD), el financiamiento en condiciones concesionarias del Fondo 
para una Tecnología Limpia, una donación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y otras 
donaciones. El Banco también ofrece mejoras crediticias, swaps de protección, gestión de riesgos 
de catástrofes y servicios de asesoramiento. 
c. Servicios de coordinación y convocatoria: Incluyen el intercambio de conocimientos, la 
organización de eventos y la coordinación de alto nivel. 

Dentro de esta última etapa de Consolidación: incorporación al cambio climático y a través del 
instrumento Servicios Financieros se ubica el Proyecto de modernización de la SMN para la mejora de la 
adaptación al cambio climático 
 El 18 de abril del 2012, se publicó el documento del Banco Mundial , Informe No. 67971-MX 
titulado como DOCUMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL PROYECTO SOBRE UN 
PRÉSTAMO PROPUESTO POR EL MONTO DE US$105 263 157,89 A FAVOR DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS PARA LA: PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO 
METEOROLÓGICO  NACIONAL PARA MEJORAR LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Para alcanzar este objetivo de una manera más eficiente y eficaz, el proyecto  se desglosó en 4 
componentes, a saber: 

Componente 1: Fortalecimiento de la capacidad institucional y de las comunicaciones con 
los clientes  

El componente 1 del proyecto tiene como objetivo fortalecer la capacidad técnica e institucional 
del SMN para responder a la creciente demanda de mejores servicios hidrometeorológicos a través de: 

a) El fortalecimiento de la capacidad y la capacitación del SMN se llevarán a cabo a través de, 
entre otros: 

• la realización de una evaluación de los recursos humanos para identificar las necesidades 
de capacitación del SMN a nivel nacional y, posteriormente, para desarrollar una 
estrategia que aborde dichas necesidades; 

• el establecimiento y la puesta en marcha de un centro de capacitación del SMN a través 
del cual se organicen y desarrollen todos los aspectos de la educación y capacitación, 
conforme a los requisitos identificados en la evaluación mencionada en la parte 1 a) i) del 
proyecto; 

• la ampliación de un programa de capacitación en línea dirigido por la CONAGUA y el 
SMN, en asociación con instituciones especializadas con el propósito de ofrecer 
programas de estudio en áreas como ciencias de la atmósfera, hidrología operativa, 
modelos hidrológicos, gestión del agua e hidrometeorología; 

• la provisión de capacitación a corto y mediano plazo en el empleo para el personal 
seleccionado del SMN en el área de hidrometeorología, incluido el financiamiento a la 
educación de postgrado y los programas de especialización, o los cursos relacionados con 
dichas áreas; 
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• el establecimiento y funcionamiento de una unidad de desarrollo e innovación tecnológica 
dentro del SMN para desarrollar aplicaciones de modelos y sistemas numéricos con el fin 
de asimilar las observaciones provenientes de las redes de la superficie, la capa 
atmosférica superior, los radares y la observación satelital. 

b) La mejora en las estrategias y los procesos institucionales del SMN a través de, entre otros: 
• el desarrollo y la ejecución de un plan de reestructuración institucional a nivel nacional; 
• el rediseño y la agilización de los procesos internos del SMN, y  
• el diseño y la ejecución de un plan de gestión de calidad para aumentar la calidad y la 

precisión de los pronósticos y productos relacionados del SMN, y para cumplir con las 
directrices de la OMM. 

c) El fortalecimiento de la estrategia del SMN para la comunicación con los usuarios a través de, 
entre otros: 

• la realización de una evaluación para determinar las necesidades y preferencias de los 
usuarios en materia de información meteorológica, climática e hidrológica; 

• el desarrollo de un plan institucional de comunicaciones, que incluya el 
• desarrollo de un catálogo accesible de los productos y servicios del SMN a través de la 

renovación del sitio web del SMN, y  
• el desarrollo de sistemas para evaluar la satisfacción de los usuarios a través de consultas, 

grupos de discusión y encuestas en el terreno. 
d) El respaldo a la Oficina de Coordinación del Proyecto (OCP) a cargo de la ejecución y la 

administración del proyecto a través de, entre otros:  
• la prestación de asistencia técnica para integrar los componentes de  ingeniería del 

proyecto y  
• la prestación de asistencia técnica para desarrollar y poner en funcionamiento un sistema 

de monitoreo y evaluación (MyE) para el proyecto. 
A través del subcomponente 1.1, fortalecimiento de la capacidad y capacitación, se financiará la 
realización de una evaluación de los recursos humanos para identificar las necesidades de capacitación del 
SMN a nivel nacional y, posteriormente, para desarrollar una estrategia que aborde dichas necesidades. 
Este subcomponente financiará la creación del Centro de capacitación del SMN, el cual estará dirigido por 
un equipo de meteorólogos especializados y especialistas en desarrollo institucional y capacitación. Dicha 
institución será responsable de organizar y desarrollar todos los aspectos de la educación y la capacitación 
en el SMN, conforme a los requisitos identificados en la evaluación de los recursos humanos. Mediante el 
subcomponente 1.1 también se respaldará la expansión del exitoso programa de capacitación en línea 
dirigido por la CONAGUA y el SMN, en asociación con instituciones académicas locales con el propósito 
de ofrecer programas de estudio en áreas como ciencias de la atmósfera, hidrología operativa, modelos 
hidrológicos, gestión del agua e hidrometeorología. En el marco de dicho subcomponente también se 
financiarán programas de maestrías de dos años para 21 miembros del personal del SMN en centros de 
capacitación internacionales seleccionados, y cursos de capacitación a corto y mediano plazo en el empleo 
en prestigiosas organizaciones meteorológicas. La revisión y el desarrollo de nuevas tecnologías y 
prácticas para implementar en el SMN estará a cargo de la Unidad de innovación que se creará en el 
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marco de este proyecto, dirigida por un meteorólogo calificado. Su principal tarea será desarrollar 
aplicaciones de  modelos y sistemas numéricos con el fin de asimilar las observaciones provenientes de las 
redes de la superficie, la capa atmosférica superior, los radares y la observación satelital. 

Mediante el subcomponente 1.2, mejora de estrategias y procesos institucionales, se 
financiará el desarrollo de un plan de reestructuración institucional y el rediseño y la agilización de los 
procesos internos del SMN. Asimismo, se financiará el diseño y la ejecución de un plan de gestión de 
calidad para aumentar la calidad y la precisión de los pronósticos y productos relacionados del SMN, y 
para cumplir con las directrices de la Organización Meteorológica Mundial. 

En el marco del subcomponente 1.3, fortalecimiento de las comunicaciones con los usuarios, 
se financiarán actividades para garantizar que los servicios del SMN cumplan con los requisitos de los 
usuarios. Con este componente se desarrollarán sistemas para evaluar la satisfacción de los clientes a 
través de consultas, grupos de discusión y encuestas en el terreno, en consonancia con sistemas similares 
implementados con éxito en Brasil, Francia, España, Reino Unido y Estados Unidos 

Mediante el subcomponente 1.4, gestión del proyecto, se respaldarán las operaciones de la 
Oficina de Coordinación del Proyecto. Dicha oficina será responsable de la gestión, la coordinación, la 
supervisión, el MyE del proyecto, que incluye, entre otros, la realización de las actividades de adquisición 
y gestión financiera en el marco del proyecto, además de la responsabilidad de elaborar los estados 
financieros, los informes financieros y los informes del proyecto, y mantener registros y cuentas. Una 
función clave de la OCP será desarrollar y poner en funcionamiento un sistema de MyE para el proyecto. 
Una firma consultora de nivel internacional ayudará a la OCP en la integración de los componentes de 
ingeniería del proyecto. La firma consultora ayudará a coordinar y garantizar la compatibilidad entre la 
infraestructura y los procedimientos existentes, y los nuevos equipos y tecnologías; a identificar 
tecnologías y proveedores, y a supervisar y coordinar la instalación técnica, la prueba, la calibración, la 
puesta en servicio y la aceptación de instrumentos y sistemas. Algunos de los servicios de capacitación y 
asesoramiento descriptos estarán a cargo de la OMM, haciendo uso del Acuerdo de Cooperación Técnica 
existente. El SMN cubrirá con recursos propios los gastos administrativos incurridos por la prestación de 
servicios de la OMM; haciendo uso del Acuerdo de Cooperación Técnica existente. El SMN cubrirá con 
recursos propios los gastos administrativos incurridos por la prestación de servicios de la OMM; dichos 
gastos no se financiarán con el préstamo del BIRF. 

Componente 2: Modernización de la infraestructura de observación  
El objetivo del componente 2 es la modernización de la infraestructura del SMN para la 

recolección y el procesamiento de datos hidrometeorológicos a través de:  
• la mejora de la fiabilidad y la disponibilidad de los datos hidrometeorológicos mediante la 

modernización y la actualización de la infraestructura y la instrumentación de observación del 
SMN, 

• la automatización de los procesos de medición en lugares seleccionados a fin de obtener 
información en tiempo real,  

• la ampliación de la cobertura de las redes de recolección de datos para cumplir con las 
necesidades de predicción y de los usuarios,  
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• el establecimiento de redes especializadas para la detección de rayos y el control de la radiación 
solar,  

• el respaldo para mejorar el funcionamiento y el mantenimiento de la red de radares, y  
• la realización de una evaluación de los sistemas de información y procesamiento de datos del 

SMN.  
Esto dará como resultado un volumen de información considerablemente mayor, que tendrá que ser 

recopilada, revisada y asimilada con los datos provenientes de los indicadores meteorológicos de 
superficie e hidrométricos, y de los radares, los satélites y la capa atmosférica superior, y de las estaciones 
de seguimiento e informe existentes. Debido al gran incremento en el ingreso de datos, la asimilación e 
integración de dichos datos e información constituirán una tarea importante para que los usuarios y 
meteorólogos hagan uso de los datos generados de manera eficaz para elaborar pronósticos y alertas. Por 
lo tanto, por medio del componente 2 también se financiará una evaluación de las necesidades de 
mayores mejoras en los sistemas de procesamiento de datos e información del SMN, incluidas las 
mejoras para garantizar la continuidad institucional. 

Componente 3: Mejora de los pronósticos meteorológicos 
El objetivo del componente 3 es mejorar la calidad y la fiabilidad de los pronósticos meteorológicos y 

la predicción hidrológica, y la oportunidad de la información y las alertas, y desarrollar servicios 
climáticos útiles de alta calidad a través de: 

a) La mejora de los productos y pronósticos meteorológicos a través de, entre otros:  
• el desarrollo de herramientas y aplicaciones que combinen los datos meteorológicos 

convencionales con la información de teledetección y las técnicas de elaboración de 
modelos numéricos, 

• la provisión de capacitación para fortalecer las competencias profesionales del personal del 
SMN para las predicciones meteorológicas,  

• la prestación de servicios de supercomputadoras,  
• el desarrollo de productos especializados para diferentes tipos de usuarios, y  
• el desarrollo y la ejecución de un sistema integrado de pronósticos meteorológicos 

(SIPM). 
b) La mejora del suministro de información y predicción climática a través del establecimiento 

de un centro nacional de servicios climáticos orientado a respaldar el desarrollo de nuevas 
herramientas, información climática y tecnologías de elaboración de modelos y predicción, incluida 
la realización de las siguientes actividades:  

• la elaboración de una evaluación y selección de modelos climáticos mundiales, 
• el desarrollo de una estrategia para generar proyecciones climáticas regionales,  
• la actualización de las proyecciones de referencia existentes y las evaluaciones de impacto 

relacionadas con el cambio climático, 
• el desarrollo de escenarios estacionales de cambio climático y productos de información 

para sectores específicos, y  
• la elaboración de una evaluación para identificar las necesidades y la satisfacción de 

los clientes. 
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c) El desarrollo de un sistema de información dentro del SMN para la gestión de datos con el fin 
de visualizar, transmitir y exportar los datos de las estaciones del SMN a otros sistemas meteorológicos a 
través de:  

• la adquisición y el uso de los equipos, que incluye supercomputadoras y equipos 
especializados, para medir y pronosticar los flujos de caudal de los ríos;  

• el desarrollo de una base de datos con información meteorológica y climática que se 
utilice para mejorar el sistema de información del SMN;  

• la mejora del sitio web del SMN para brindar la información y los productos adecuados a 
los usuarios, y  

• el desarrollo de un estudio sobre el concepto de las operaciones (CONOPS) para 
definir la evolución de las futuras operaciones de predicción 

Subcomponente 3.1: Productos y pronósticos meteorológicos. Mejorar la precisión y la 
fiabilidad de los pronósticos del SMN requiere el desarrollo de herramientas y aplicaciones para 
combinar los datos meteorológicos convencionales con la información de teledetección (satélites, 
radares, observación de la capa atmosférica superior, asimilación de datos, integración, etc.) y las técnicas 
de elaboración de modelos numéricos. El MoMet respaldará la creación de grupos básicos de 
meteorólogos dedicados a la elaboración de modelos numéricos enfocados en el funcionamiento de los 
sistemas de simulación y predicción meteorológica del Consorcio para la Elaboración de Modelos a 
Pequeña Escala (COSMO) y del modelo de Investigación y Predicción Meteorológica (WRF). En el 
marco del MoMet se financiará la contratación de servicios de supercomputadoras de centros de 
elaboración de modelos meteorológicos mundiales (Sistema Mundial de Pronósticos o Centro Europeo de 
Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio) para recibir los resultados de los modelos de circulación 
general con una resolución equivalente a una cuadrícula de 25 kilómetros. La ejecución de un SIPM, 
combinando el uso de herramientas modernas, como McIDAS, el Sistema Mundial de Pronósticos de Área 
y el Sistema Avanzado de Procesamiento de Información Meteorológica, mejorará los pronósticos 
sinópticos y regionales. Además, se calibrarán los cálculos de los modelos de precipitación y se integrarán 
el radar meteorológico y las imágenes satelitales en un mosaico nacional. Se desarrollará un conjunto de 
herramientas para pronósticos a corto plazo (predicción inmediata) para que lo usen los 
meteorólogos en los centros regionales. 

El subcomponente 3.2, mejora de la información y predicción climática, se destinará a 
respaldar la creación, dentro del SMN, del Centro Nacional de Servicios Climáticos (CNSC) con la 
participación de instituciones científicas nacionales e internacionales para respaldar el desarrollo de 
nuevas herramientas, información climática y tecnologías para la elaboración de modelos y 
predicción, en asociación con importantes partes interesadas que representan diferentes sectores.  

Las principales actividades del CNSC serán las siguientes: 
a) evaluar y seleccionar los modelos climáticos mundiales que se utilicen para las proyecciones 

climáticas regionales; 
b) desarrollar una estrategia para generar proyecciones climáticas regionalizadas y sus 

incertidumbres; 



26 

OMM/SMN Asistencia técnica para apoyar la implementación del componente 1 del MoMet Javier FUENTES MAYA 

c) actualizar la base de conocimientos sobre el impacto del cambio climático en México. El SMN 
es la institución responsable de elaborar proyecciones de referencia para el estudio de los posibles efectos 
del cambio climático en México, que incluyen la generación de escenarios de temperatura y precipitación 
para diferentes horizontes temporales, y la evaluación de dicho impacto sobre las 37 macrocuencas y las 
314 cuencas hidrográficas del país; 

d) desarrollar escenarios de cambio climático estacionales y productos de información para 
sectores específicos (agricultura, energía, transporte, turismo, etc.) para un análisis operativo, de 
planificación y económico. Esta actividad incluirá el desarrollo de productos de información y alertas que 
se difundan entre los usuarios y productores individuales a través del teléfono celular (mensajes de texto) 
y otras vías de comunicación, con el fin de garantizar una entrega exitosa de la información a los usuarios 
para la toma de decisiones; 

e) elaborar una evaluación para identificar las necesidades y la satisfacción de los clientes. 
Subcomponente 3.3: Desarrollo del sistema de información del SMN. Una importante 

actualización del sistema de información del SMN requerirá una nueva computadora de alta gama para 
ejecutar los modelos, la integración del flujo de datos entre los diversos organismos que utilizan la 
información climática, el desarrollo de una nueva base de datos para brindar datos meteorológicos y 
climáticos, la mejora del sitio web del SMN para proporcionar la información y los productos adecuados a 
los usuarios, y el desarrollo de un plan para la futura mejora del sistema de información. Mediante este 
subcomponente también se financiarán nuevos equipos para la medición y la predicción de los flujos de 
caudal de los ríos, incluida la adquisición de un conjunto de procesadores paralelos para integrar los 
modelos y predecir los procesos hidrológicos para la oficina central de la GASIR. 

Componente 4: Desarrollo de la capacidad climática regional 
El componente 4 tiene como objetivo fortalecer las capacidades locales y regionales para una 

prestación más eficaz de los servicios hidrometeorológicos en, aproximadamente, cinco organizaciones de 
la cuenca seleccionadas a través de: 

a) La provisión de respaldo para el establecimiento de centros regionales en las organizaciones 
de la cuenca seleccionadas con el fin de desarrollar las funciones adecuadas, que incluyen, entre otras:  

i) la operación y el mantenimiento de los radares de observación,  
ii) el procesamiento de los datos y la interpretación de las condiciones meteorológicas 
locales,  
iii) la elaboración y la comunicación de pronósticos y alertas de alta resolución, y  
iv) la adaptación de los productos según las necesidades locales. 

b) La ejecución de aproximadamente cuatro proyectos piloto para desarrollar sistemas integrados 
completos de gestión e información hidrometeorológica en las organizaciones de la cuenca seleccionadas 
incluye, entre otros:  

i) la mejora de los pronósticos meteorológicos e hidrológicos estacionales y a corto plazo;  
ii) la revisión de las políticas de asignación de agua y las reglas operativas de los 
embalses, que incluye la regulación, las normas y los procedimientos para la 
asignación de agua y el funcionamiento de los embalses; 
iii) el desarrollo de sistemas de información para la asignación eficaz del agua en 
condiciones normales; 
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iv) el desarrollo de un sistema de alerta temprana para reducir las pérdidas por 
inundaciones y sequías;  
v) el fortalecimiento de los equipos de observación que operan sistemas de recolección de 
datos hídricos y meteorológicos en cada organización de la cuenca seleccionada;  
vi) la provisión de capacitación en el empleo;  
vii) la reingeniería y modernización de las redes de observación, y  
viii) la introducción de enfoques modernos para operar y mantener la calibración de los 
sensores y el control de calidad de los procesos de datos 

Este componente respaldará el fortalecimiento de las capacidades locales para la prestación de 
servicios hidrometeorológicos de manera más eficaz en cinco organizaciones de la cuenca existentes en 
Ciudad Obregón (o Hermosillo), Mérida, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y el valle de México. En estas 
oficinas, el proyecto respaldará la creación de centros regionales, bajo la dirección de un acuerdo 
coordinado entre el SMN y las organizaciones de la cuenca de la CONAGUA. Dichos centros regionales 
serán los responsables de mantener las redes de observación en sus respectivas áreas y brindar pronósticos 
y alertas meteorológicas e hidrológicas a los diferentes sectores y comunidades locales. Cada centro tendrá 
también una función especializada de seguimiento y predicción. 

Según las recomendaciones de la OMM y las consultas efectuadas desde 2009, la delegación de 
las operaciones y la prestación de servicios del SMN a las oficinas regionales es una medida fundamental 
para alcanzar mayores niveles de eficacia institucional y técnica. Sobre la base de la experiencia local e 
internacional, por medio del componente se efectuará una experiencia piloto de la transferencia gradual de 
los procesos de predicción y seguimiento hidrológico y meteorológico a los centros regionales que se 
desarrollen en las oficinas de las organizaciones de la cuenca seleccionadas. En el contexto del estudio 
sobre la reestructuración institucional llevado a cabo en el componente 1, se analizará más 
profundamente la creación de los centros regionales de pronósticos hidrometeorológicos, y se 
confeccionará la guía de reformas necesarias para efectuar una experiencia piloto de su ejecución en 
cinco regiones prioritarias. 

La oficina central del SMN mantendrá la responsabilidad de elaborar modelos numéricos de 
mesoescala de alta resolución y brindará pronósticos elaborados a las oficinas regionales. 

Este componente también financiará la ejecución de cuatro proyectos piloto para desarrollar 
sistemas integrados completos de gestión e información hidrometeorológica. Dichos sistemas 
demostrarán sobre el terreno la integración de los servicios de información a partir de una serie de redes 
de observación con la implementación de modelos de simulación y predicción meteorológica e hidrológica 
para proporcionar alertas tempranas sobre crecidas repentinas, efectuar un seguimiento de las sequías y 
optimizar los datos y pronósticos con el fin de administrar las operaciones de los embalses y los recursos 
hídricos en las siguientes cuencas, que representan una amplia variedad de condiciones climáticas e 
hidrológicas: 

 i) las cuencas fluviales costeras de Chiapas,  
ii) el valle de México,  
iii) los ríos veracruzanos en el estado de Veracruz, y  
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iv) la cuenca del río Yaqui, en el estado de Sonora y cualquier cuenca fluvial adicional o sustituta 
que cumpla con los criterios de admisibilidad establecidos en el manual de operaciones, y sea 
seleccionada por el Prestatario con el acuerdo previo del Banco. 
El desarrollo de los proyectos incluirá la mejora de los pronósticos meteorológicos e 

hidrológicos estacionales y a corto plazo; la revisión de las políticas de asignación del agua y las 
reglas operativas de los embalses, y de los procedimientos y normas regulatorias; los sistemas de 
información para lograr una asignación más eficaz del agua en condiciones normales, y el desarrollo 
de un sistema de alerta temprana para reducir las pérdidas por inundaciones y sequías. 

En el marco del componente se respaldará el fortalecimiento de los equipos de observación que 
operan los sistemas de recolección de datos hídricos y meteorológicos en las áreas de los proyectos piloto. 
La capacitación intensiva y centrada en el empleo se complementará con la reingeniería y la 
modernización de las redes de observación, y con la introducción de enfoques modernos sobre la 
operación y el mantenimiento, la calibración de sensores y el control de calidad global de los procesos de 
datos. 

El proyecto piloto del valle Yaqui se centrará en lo siguiente:  
a) la utilización del río para riego y energía hidroeléctrica,  
b) la gestión de sequías,  
c) el seguimiento y la predicción de los monzones de América del Norte, y  
d) el desarrollo de estudios y herramientas para adaptar la gestión del agua a la variabilidad 
y al cambio climático a nivel de las cuencas. Se agregarán estaciones automáticas a la red de 
seguimiento.  
Este proyecto piloto vinculará los pronósticos del clima con los modelos hidrológicos, lo que dará 

como resultado mejores decisiones agrícolas. 
El proyecto piloto del valle de México se centrará en los pronósticos hídricos y meteorológicos a 

corto plazo para el suministro de agua a la ciudad de México, brindando información a muchas agencias 
locales. El proyecto piloto proporcionará 18 estaciones telemétricas nuevas. 

Para el área de la cuenca fluvial veracruzana, periódicamente afectada por ciclones y huracanes, 
mediante el proyecto piloto se desarrollará un trazado de mapas de la zona de inundaciones y un sistema 
de alertas sobre inundaciones. Se proporcionarán 62 estaciones telemétricas.  

Para la costa de Chiapas, se desarrollará un trazado de mapas de inundaciones diferente, así como 
sistemas de alerta temprana de inundaciones y crecidas repentinas con el objeto de reducir las pérdidas 
económicas y humanas debido a las frecuentes inundaciones. En este proyecto piloto se integrarán los 
datos de los radares con los de 108 estaciones automáticas nuevas en un sistema de predicción de crecidas 
repentinas, lo que dará como resultado alertas tempranas de fenómenos que representan una amenaza para 
la vida. 

En el centro regional que se establecerá en Tuxtla Gutiérrez se desarrollarán servicios climáticos 
que beneficiarán a los países vecinos. Esta medida contribuirá a la cooperación regional con respecto al 
seguimiento climático propuesto en la Declaración de la decimotercera Cumbre de Presidentes de los 
Estados Centroamericanos, celebrada el 5 de diciembre de 2011. 

En 2011, se elaboró un plan estratégico y de diagnóstico para el desarrollo de la GASIR, con el 
respaldo de la OMM. La elaboración detallada de dicho plan y el inicio de su ejecución se llevarán a cabo 
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en 2012. Uno de los componentes considerados incluye el fortalecimiento y un mayor desarrollo de las 
capacidades regionales para mejorar las operaciones y la prestación de servicios en relación con el 
seguimiento, la vigilancia y la predicción del sistema hidrológico. La intención de los hidrólogos a nivel 
regional es trabajar en estrecha colaboración con los meteorólogos de los centros regionales de 
pronósticos hidrometeorológicos 

Con la finalidad de optimizar los recursos que el préstamo del BM realizó al GdM  y en la 
búsqueda de fortalecer a las Instituciones de Investigación y Desarrollo Tecnológico nacionales y del 
Sector (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) se realiza este convenio de colaboración con 
el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), de esta manera se pretende fortalecer y  
aprovechar la experiencia que tiene el IMTA en la  formación de capital humano de alto nivel científico y 
tecnológico y en la resolución de problemas relacionados con el agua.  

Actualmente, el IMTA es un organismo público descentralizado del gobierno federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, coordinado sectorialmente por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.  El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua es un organismo público 
descentralizado que se aboca a enfrentar los retos nacionales y regionales asociados con el manejo del 
agua, y a perfilar nuevos enfoques en materia de investigación y desarrollo tecnológicos para proteger el 
recurso y asignarlo de manera eficiente y equitativa entre los distintos usuarios, en este caso se busca, que 
el IMTA amplié su área de estudio hacia los problemas Meteorológicos, con la finalidad de fortalecer al 
sector y que se ubique como una Institución líder en este importante campo. 

Entre estas competencias del IMTA destacan las siguientes: 
• Más de 300 especialistas altamente capacitados en la atención de la problemática prioritaria 
del sector, muchos de ellos con más de 20 años de experiencia 
• Enfoque integral y por lo tanto multidisciplinario de los problemas del agua, pues sus 
recursos humanos e infraestructura cubren un amplio espectro de especialidades. 
• Importante caudal de conocimiento implícito, que no se encuentra en ninguna otra 
organización de México, y cuya adecuada canalización para un aprovechamiento eficiente lo 
hacen un pilar del desarrollo sustentable del sector agua en el propio país. 
• Infraestructura de laboratorios, software y documental única en México. 
• Ventaja competitiva a partir de las atribuciones que le otorgan el Decreto de Creación y la 
Ley de Aguas Nacionales. 
• Posibilidades de participar en el establecimiento de las prioridades y metas nacionales del 
sector, y de constituirse en el principal asesor tecnológico de la Comisión Nacional del Agua. 

De acuerdo con su Estatuto Orgánico, al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua le 
corresponden las siguientes funciones: 

1. Realizar, orientar, fomentar, promover y difundir programas y actividades de investigación y de 
desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología y de formación de recursos humanos 
calificados, que contribuyan a asegurar el aprovechamiento y manejo sustentable e integral del 
agua; 

2. Desarrollar proyectos de investigación y de educación y capacitación especializadas de interés 
para otras instituciones, los cuales se realizarán bajo convenios y contratos específicos; 
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3. Prestar servicios de desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología, de capacitación, de 
consultoría y asesoría especializadas, de información y difusión científica y tecnológica; 

4. Impartir, de conformidad con el artículo 18 de la Ley General de Educación, estudios de 
postgrado en las áreas afines al objeto del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública; desarrollar y aplicar los planes y 
programas de estudio correspondientes, así como expedir los certificados y otorgar los diplomas, 
títulos y grados académicos respectivos; 

5. Brindar servicios especializados de laboratorio, de asesoría técnica, de elaboración de normas, de 
diseño, de información, de aseguramiento de calidad y de asimilación de tecnología a los 
sectores privado y social del país, así como a instituciones y organismos extranjeros e 
internacionales, en las áreas relacionadas con el manejo, conservación, rehabilitación y 
tratamiento del agua y recursos asociados al líquido; 

6. Promover la educación y la cultura en torno al agua que fomente en la sociedad la conciencia de 
que el líquido es un bien escaso que requiere del cuidado de su cantidad y calidad, así como de 
su aprovechamiento sustentable y de la mitigación de sus efectos destructivos; 

7. Contribuir al desarrollo, difusión e implantación de aquellas tecnologías del agua que mejor se 
adapten a las condiciones del país; 

8. Realizar los desarrollos tecnológicos que el sector productivo demande o que la Administración 
Pública Federal considere necesarios; 

9. Participar en la elaboración de anteproyectos de normas oficiales mexicanas y elaborar normas 
mexicanas, en materia del agua. 

10. Apoyar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el establecimiento, 
conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, de los mecanismos de regulación 
para la evaluación de la conformidad y para la certificación de normas de calidad de sistemas, 
materiales, equipo y maquinaria asociados con el uso, aprovechamiento y tratamiento del agua; 

11. Promover y transferir las tecnologías desarrolladas y los resultados que se obtengan de las 
investigaciones; 

12. Establecer relaciones de intercambio académico y tecnológico con instituciones y organismos 
mexicanos, extranjeros o internacionales; 

13. Otorgar becas para realizar estudios en el propio Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, así 
como en instituciones afines nacionales o del extranjero; 

14. Proponer orientaciones de política hidráulica nacional, contribuir al fortalecimiento de la 
capacidad institucional del sector agua en México y coadyuvar en la solución de los problemas 
hidráulicos del país, y 

15. Ejecutar toda clase de actos y celebrar toda clase de contratos y convenios necesarios para el 
cumplimiento de su objeto, así como los demás que prevean este Decreto y otros ordenamientos 
legales. 

II. OBJETIVO  
Fortalecer la capacidad institucional, de recursos humanos y de infraestructura del SMN para 

satisfacer las crecientes demandas de información meteorológica y climática oportuna y precisa para la 
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gestión de los recursos hídricos y de riesgos por desastres naturales ante el cambio y la variabilidad 
climáticos. 
Objetivos Específicos: 

• Apoyar la ejecución de acciones que favorezcan el formación de capital humano de alto nivel 
científico y tecnológico de la CGSMN  

• Apoyar las acciones que  favorezcan el logro del objetivo general del Programa de Modernización 
del Sistema Meteorológico Nacional para la Mejorar la  Adaptación al Cambio Climático 

• .Fortalecer el vínculo entre la CGSMN y el IMTA,  creando un mejor espacio de colaboración y 
readaptación de sus funciones para una mejor coordinación interinstitucional. 

• Fortalecimiento de las interrelaciones entre las instituciones del Sector. 
III. Áreas de Oportunidad  

Las áreas de oportunidad, en relación al fortalecimiento de las relación entre el IMTA y CONAGUA , a 
través de la CGSMN, son amplias dentro del Proyecto de Modernización de la CGSMN aunque no 
limitativas a los ámbitos de éste. 
 Necesidades de la CGSMN           Áreas de Oportunidad 

                                                                                         IMTA 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Existen numerosos estudios particulares e importantes para el logro del objetivo del Proyecto, tales 
como 
:  la revisión de las políticas de asignación de agua y las reglas operativas de los embalses, que incluye la 
regulación, las normas y los procedimientos para la asignación de agua y el funcionamiento de los 
embalses;  el desarrollo de un sistema de alerta temprana para reducir las pérdidas por inundaciones y 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 M
O

D
E

R
N

IZ
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 

C
G

S
M

N
 

MAESTRÍA Y 
DOCTORADO EN 

Í
CURSOS ESPECÍFICOS 

PARA FORMACIÓN 

CURSOS EN LÍNEA 
PARA FORMACIÓN 

ESTUDIOS DIVERSOS 1
 

PROYECTOS  2 

DESARROLLO DE 
SISTEMAS Y MÉTODOS 

Ó 3

OTROS4 



32 

OMM/SMN Asistencia técnica para apoyar la implementación del componente 1 del MoMet Javier FUENTES MAYA 

sequías; el desarrollo de estudios y herramientas para adaptar la gestión del agua a la variabilidad y al 
cambio climático a nivel de las cuencas. Se agregarán estaciones automáticas a la red de seguimiento, 
entre otros 

2.-  De la misma manera existen Proyectos a desarrollar necesarios para lograr el objetivo del 
Proyecto de Modernización como, por ejemplo: dentro de los cuatro proyectos piloto para desarrollar 
sistemas integrados completos de gestión e información hidrometeorológica que  incluyen, por ejemplo: 
proyectos para  la utilización del río para riego y energía hidroeléctrica, la gestión de sequías, el desarrollo 
de estudios y herramientas para adaptar la gestión del agua a la variabilidad y al cambio climático a nivel 
de las cuencas, entre otros.  
 3.- Existen numerosos desarrollos de sistemas y métodos de evaluación de distintos tipo, algunos 
de ellos podrían ser desarrollados por el IMTA: 
 4.- Otros, en este tipo de proyectos, surgen necesidades no contempladas inicialmente, pero que 
son necesarias resolver para el avance del proyecto, en este sentido, en este proyecto Marco se prevé que 
el IMTA sea el “consultor “ científico de la CGSMN por excelencia. 

IV. Actividades a desarrollar 
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se llevarán a cabo en tres etapas: 
1 etapa. Consolidación del Convenio CGSMN-IMTA 
1.1 Elaboración de los términos de referencia, acordado por ambas partes, del Convenio. A más tardar el 
15 de Noviembre 
1.2 Elaboración del Convenio. A más tardar el 10 de Diciembre 
1.3 Firma del Convenio. A más tardar el 17 de Diciembre 
Dentro de la firma del convenio se deberán considerar de manera prioritaria  la creación de una maestría 
y/o doctorado en Climatología, que considere una consulta previa de las necesidades de la CGSMN, 
además de los cursos especifico que se impartirán durante el año de 2014.  
Por parte de la CGSMN, la Dra Gloria Herrera y Javier Fuentes Maya, como consultor del Momet, serán 
los responsables de realizar y dar seguimiento a esta etapa para cumplir con los tiempos acordados. 
Por parte del IMTA, el responsable o responsables serán:   xXXXXXXXX poner nombres. 
2 Etapa. Inicio y seguimiento de las primeras acciones 
Las primeras acciones tendrán que desarrollarse a partir del 15 de enero del 2013 y se deberá considerar 
un equipo de las dos instituciones para dar inicio y seguimiento a las acciones sobre el avance de la 
creación de la maestría/doctorado; el inicio de los cursos específicos propuestos por el IMTA y acordados 
por la CGSMN que estarán en el marco del convenio y las acciones que se vayan acordando de acuerdo a 
los objetivos del Proyecto de Modernización. 
3 Etapa. Evaluación de las acciones desarrolladas  
Es necesario, en cumplimiento de los objetivos del Proyecto de Modernización y los compromisos con el 
Banco Mundial y la OOM, evaluar y dar un informe de cada una de las acciones que se desarrollaron y los 
recursos utilizados.  
 Por ser actividades desarrolladas conjuntamente, el grupo de seguimiento interinstitucional serán 
los responsables de dar estos informes. 
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V. Productos esperados 
1. Informes técnicos (impresos y en archivo magnético) por cada una de las actividades desarrolladas en 

las diversas disciplinas: 
2. Reporte de los cursos y sus evaluaciones 
3. Reporte de la maestría y/o doctorado en climatología 
VI. Cronograma y calendario de actividades  
Por definir 
VI. Supervisión de los trabajos 
La Comisión Nacional del Agua a través de la Coordinación General del Servicio Meteorolológico 
Nacional, tendrán derecho a supervisar todos los trabajos desarrollados y confirmar que el personal que las 
ejecuta sea el definido previamente con el consultor. 
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). 
VIII. Presupuesto de las actividades  
El presupuesto estimado para desarrollar las actividades programadas para Ejercicio 2013-2014 asciende 
hasta un estimado de US $xxxxxxxx  
IX. Forma de pago 
En función de lo acordado entre los representantes de la CONAGUA/CGSMN y el IMTA, el mecanismo 
de pago se hará de manera que la CONAGUA/CGSMN efectúe los pagos necesarios para sufragar los 
montos devengados en el sistema contable del IMTA, permitiendo establecer los compromisos contables 
de las misiones de consultoría a realizar, y cubrir gastos de transporte, alojamiento y alimentación, así 
como en el caso de algunas otras actividades, los materiales necesarios. En ese sentido, la 
CONAGUA/CGSMN realizará un primer pago adelantando una parte de lo correspondiente a dichos 
gastos, como requisito para que el IMTA esté en condiciones de poder formalizar y establecer los 
contratos de consultores. 
La CONAGUA/CGSMN pagará al IMTA los montos correspondientes de cada una de las actividades 
(Parte B de este Anexo) de acuerdo con el avance real en su implementación y contra la entrega de las 
facturas respectivas y su revisión y aceptación por parte de las Unidades Administrativas Responsables en 
la CONAGUA/CGSMN. Esto incluye, asimismo, la revisión y aceptación de los informes, trabajos o 
acciones realizadas para la prestación de los servicios de consultoría proporcionados por el IMTA a la 
CONAGUA/CGSMN, de conformidad con los términos del Acuerdo de Cooperación Técnica, del 
Programa de Trabajo SMN 2014, y de los Términos de Referencia específicos de cada actividad. 
Las facturas, y demás documentos correspondientes, deberán ser presentados a la CONAGUA/CGSMN 
en su oportunidad por el IMTA, y cuyos montos deberán contemplar todos los gastos devengados en el 
sistema contable del IMTA, relacionados con la implementación del Programa de Trabajo SMN 2014, y 
serán expresados con la precisión del centavo de dólar americano EUA. 
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Los pagos se harán a favor del IMTA  por transferencia electrónica de fondos en US Dólares Americanos, 
divisa de los Estados Unidos de América (EUA), a su cuenta bancaria: 
XXXXX 
 USD IBAN:      
 Bank:       
 Address:      
 Swift Code:     
 

Responsable del proyecto CONAGUA 
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Anexo 3 – Borrador del Convenio AEMET-CGSMN 

 
“2013, Año de la Lealtad Institucional y 

Centenario del Ejército Mexicano” 
 

                                 
COORDINACIÓN GENERAL DEL  

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL  
PLAN DE CAPACITACION 2013-2015 

CGSMN-AEMET 

 

 

 

 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN ENTRE LA COORDINACIÓN 
DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 

(CGSMN)  

Y  

LA AGENCIA ESTATAL DE  
METEOROLOGÍA DE ESPAÑA (AEMET)  

2014-2015 
 

 
 
 

México D.F. a 18 de octubre de 2013 
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I. Antecedentes 

La Coordinación del Servicio Meteorológico Nacional, CSMN, tiene como misión   
Proveer pronósticos, alertas e información del estado del tiempo y del clima estratégicas y útil para el país, 
que sustente la toma de decisiones 
La CSMN implementa actualmente un Proyecto de Modernización, que fue elaborado con la asistencia de la 
Organización Meteorológica Mundial, OMM. Dicho Plan de Modernización fue aprobado por el Consejo Técnico 
Asesor del CGSMN en la sesión de febrero del 2010 cuyo fin fue hacia una mejor adaptación al cambio climático 
denominado MoMet que contempla una inversión de $170 millones de dólares. 

Componente 1 Fortalecimiento de la capacidad institucional y de las comunicaciones con los clientes, tiene 
como objetivo fortalecer la capacidad institucional del SMN a través de un rediseño institucional, la 
contratación y la capacitación de los recursos humanos, y la mejora de las comunicaciones con los clientes. 
Componente 2. Modernización de la infraestructura de observación, se respaldará el rediseño de las redes 
de observación del SMN, la instalación de infraestructura modernizada, y la adquisición y el uso de 
tecnologías actualizadas de procesamiento de datos. 
Componente 3. Mejora de los pronósticos meteorológicos, se financiará el desarrollo y la actualización de 
los sistemas de asimilación de datos y de la capacidad profesional del SMN relativa al uso de las últimas 
herramientas de predicción y elaboración de modelos meteorológicos y climáticos. 
Componente 4. Desarrollo de la capacidad climática regional, se respaldará el fortalecimiento de la 
capacidad regional para mantener las redes de observación circundantes y llevar a cabo funciones 
especializadas de seguimiento y predicción que respondan a las características y necesidades 
hidrometeorológicas particulares de sus respectivas regiones y organizaciones de la cuenca. 

El objeto principal de este Plan está ubicado dentro del componente I del Proyecto de Modernización cuyas acciones 
deben estar comprendidas dentro de los siguientes lineamientos:  

a) El fortalecimiento de la capacidad y la capacitación del SMN se llevarán a cabo a través de, entre otros:  
i) la realización de una evaluación de los recursos humanos para identificar las necesidades de 
capacitación del SMN a nivel nacional y, posteriormente, para desarrollar una estrategia que aborde 
dichas necesidades; 
ii) el establecimiento y la puesta en marcha de un centro de capacitación del SMN a través del cual 
se organicen y desarrollen todos los aspectos de la educación y capacitación, conforme a los 
requisitos identificados en la evaluación mencionada en la parte 1 a)  del proyecto; 
iii) la ampliación de un programa de capacitación en línea dirigido por la CONAGUA y la 
CGCGSMN, en asociación con instituciones especializadas con el propósito de ofrecer programas 
de estudio en áreas como Meteorología, ciencias de la atmósfera,  hidrología operativa, modelos 
hidrológicos y meteorológicos, gestión del agua e hidrometeorología; 
iv) la provisión de capacitación a corto y mediano plazo en el empleo para el personal seleccionado 
del CGSMN en el área de hidrometeorología, incluido el financiamiento de la educación de 
postgrado y los programas de especialización, y/o los cursos relacionados con dichas áreas; 
v) el establecimiento y funcionamiento de una unidad de desarrollo e innovación tecnológica 
dentro del CGSMN para desarrollar aplicaciones de modelos y sistemas numéricos con el fin de 
asimilar las observaciones provenientes de las redes de la superficie, la capa atmosférica superior, 
los radares y la observación satelital. 

b) La mejora en las estrategias y los procesos institucionales del CGSMN a través de, entre otros: 
i) el desarrollo y la ejecución de un plan de reestructuración institucional a nivel nacional; 
ii) el rediseño y la agilización de los procesos internos del CGSMN, y 
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iii) el diseño y la ejecución de un plan de gestión de calidad para aumentar la calidad y la precisión 
de los pronósticos y productos relacionados del CGSMN, y para cumplir con las directrices de la 
OMM. 

c) El fortalecimiento de la estrategia del CGSMN para la comunicación con los usuarios a través de, entre 
otros: 

i) la realización de una evaluación para determinar las necesidades y preferencias de los usuarios en 
materia de información meteorológica, climática e hidrológica;  
ii) el desarrollo de un plan institucional de comunicaciones, que incluya el desarrollo de un 
catálogo accesible de los productos y servicios del CGSMN a través de la renovación del sitio web 
del CGSMN, y 
 iii) el desarrollo de sistemas para evaluar la satisfacción de los usuarios a través de consultas, 
grupos de discusión y encuestas en el terreno. 

d) El respaldo a la oficina de coordinación de proyecto de momet (OCP) a cargo de la ejecución y la 
administración del proyecto a través de, entre otros:  

i) la prestación de asistencia técnica para integrar los componentes de ingeniería del proyecto y  
ii) la prestación de asistencia técnica para desarrollar y poner en funcionamiento un sistema de 
monitoreo y evaluación (MyE) para el proyecto. 

En el marco del Acuerdo de Cooperación Institucional suscrito en septiembre de 2005 entre la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)-Proyecto de Fortalecimiento del 
Manejo Integrado del Agua en México (PREMIA) y del Programa de Cooperación para los Servicios Meteorológicos 
Iberoamericanos, la CONAGUA solicitó el apoyo y asistencia técnica de la OMM para la realización del diagnóstico 
institucional del Servicio Meteorológico Nacional de México y el diseño de un plan estratégico de desarrollo para su 
fortalecimiento y modernización.   

En base a ello, la OMM, a través de la Oficina de Movilización de Recursos y la Oficina Regional para las 
Américas, realizó una invitación a un conjunto de expertos de diferentes áreas para participar en una misión para 
desarrollar el proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN) de México, dependiente de 
la Comisión Nacional del Agua.  
  Las áreas temáticas para este proyecto incluyeron, entre otras, el desarrollo institucional y la estructura 
operacional del CGSMN, las redes de observación meteorológica, las bases de datos y los sistemas de información, 
el desarrollo de productos y servicios meteorológicos, desarrollo de infraestructura para cuestiones de clima y 
cambio climático, y la evaluación de sus beneficios socioeconómicos.  

Los consultores designados por la OMM, para cubrir cada área temática fueron:  
1. Desarrollo institucional y estructura operacional: (Agencia Estatal de Meteorología de España, AEMET)  
2. Redes de observación y telecomunicaciones meteorológicas: (Agencia Estatal de Meteorología de 
España, AEMET)  
3. Desarrollo de productos y servicios de meteorología: (Finnish Meteorological Institute, FMI)  
4. Desarrollo de infraestructura para los temas de clima y cambio climático:  
(Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM).  

Con base en lo anterior, el presente Plan de Capacitación 2014-2016, se encuentra dentro de los objetivos del marco 
del Acuerdo de Cooperación Institucional del 2005 y junto con los cursos impartidos por personal del AEMET y el 
diagnóstico sobre las necesidades en capacitación que requiere el personal de la CGSMN que fue proporcionado por 
personal de la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET) en el 2011 y 2012 y el curso básico para 
pronosticadores en 2013, bajo el memorándum de entendimiento entre la CGSMN y la AEMET para apoyar la 
implementación del Proyecto de Modernización de la CGSMN firmado el 24 de octubre del 2012. Con base en lo 
anteriro la CGSMN se propone refrendar lo acordado por escrito anteriormente y continuar con la participación del 
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AEMET dentro del Programa de Modernización del CGSMN para el periodo 2014-2015 y adicionalmente tomar en 
cuenta una de las observaciones hechas en el diagnostico referentes a la falta de un Plan de Capacitación.  
 De esta manera, la AEMET manifiesta que de acuerdo al estatuto de la Agencia Estatal de Meteorología 
publicado en BOE núm. 39 de fecha 14 de febrero del 2005, tiene como “ el objeto de la Agencia Estatal de 
Meteorología de España es el desarrollo, la implantación, y prestación de los servicios meteorológicos de 
competencia del estado y el apoyo al ejercicio de otra políticas públicas y actividades privadas contribuyendo a la 
seguridad de personas y bienes, y al bienestar y desarrollo sostenible de la sociedad española”. Y en el artículo 8, 
“sobre competencia y funciones” la AEMET manifiesta que tiene la capacidad de:  
“k) Como miembro de la Agrupación de Interés Económico «Ecomet» y de la Conferencia de Servicios Nacionales 
de Meteorología en Europa (Eumetnet), la participación en ambas organizaciones, así como en aquellas 
organizaciones  internacionales cuyos miembros sean Servicios Meteorológicos Nacionales y, con carácter general, 
en proyectos internacionales de cooperación técnica.” 
 “m) El ejercicio de actividades en materia de formación, documentación y comunicación en materia meteorológica 
y climatológica u otras propias de la Agencia, para satisfacer las necesidades y exigencias nacionales e 
internacionales en dichas materias.” 
 “p) La realización, en el ámbito de sus competencias, de trabajos de consultoría, y asistencia técnica. 
q) Cualquier otra competencia que le fuera atribuida dentro de su objeto y ámbito de actuación.” 
Bajo el amparo de estas atribuciones de la AEMET, se firma este Plan de Capacitación, 2014-2015, el día XXXX del 
mes XXXX del año XXXX entre la AEMET y la CGSMN, bajo los siguientes términos. 

II. Detección de necesidades 
Con el objeto de coadyuvar al alcance del objetivo del Componente I del Programa de Modernización se contempló, 
con el apoyo de la AEMET, el fortalecimiento del capital humano con que cuenta la institución. Como se sabe, la 
cantidad y calidad del capital humano con que cuenta una institución que proporciona un servicio científico- 
tecnológico de alto nivel estratégico,  como es la CGSMN, es un elemento fundamental para garantizar la calidad de 
los servicios, la oportunidad de los mismos, la previsión de posibles meteoros y su impacto en la vida económica, y 
en el salvamento oportuno de  vidas humanas. Sin dejar de nombrar, la previsión de zonas de alta riesgo en caso de 
eventos meteorológicos severos. 

Asimismo, se reconoce que la formación de capital humano es una actividad de reconocida  valía en el 
fortalecimiento de la capacidad de funcionamiento y respuesta de esta Institución, en caso de meteoros. Como se 
sabe, la formación de capital humano se da través de varias vías, entre ellas, por la vía de la capacitación y el 
desarrollo de habilidades técnicas y analíticas que se pueden desarrollan por medio de  cursos, asesorías y apoyos 
tecnológicos para la resolución de los problemas que surgen del proceso científico y tecnológico que implica 
proveer con oportunidad y con la mayor precisión posible: los pronósticos, alertas e información del estado 
del tiempo y del clima de la República Mexicana.  
 Con el apoyo de la AEMET se realizó en el 2011 un diagnóstico de las necesidades de formativas del 
personal técnico del CGSMN, además  la realización de un Plan de Formación y Capacitación y se trató de buscar un 
mecanismo, en colaboración con las universidades, la OMM, o algún otra que logrará la certificación de 
Meteorólogos y Técnicos de Meteorología que trabajen o vayan a trabajar en un futuro en la  CGSMN.  

Con este mismo espíritu de colaboración y alcance de los objetivos del Componente I del Plan de 
Modernización, desde el 2012, se han impartido un número considerable de cursos al personal de la CGSMN, 
muchos de ellos por parte de especialistas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de España, con la cual se 
ha colaborado estrechamente. Los temas han sido variados: desde interpretación de imágenes de satélite y de radar, 
hasta talleres para voceros y manejo de software. Su colaboración, apoyos y asesoría han sido ampliamente 
reconocidos por las autoridades y personal del CGSMN. Por ello, en este Plan de Capacitación se pretende seguir 
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fortaleciendo la colaboración en los cursos de capacitación, asesorías técnicas, transferencia de tecnologías y técnicas 
desde la toma del dato hasta el proceso de comunicación de los datos a los usuarios. 
 Uno de los documentos importantes en los que se sustenta  está propuesto, entre otros, es el Diagnóstico de 
las necesidades de la CGSMN elaborado por el Dr. Modesto Sánchez, miembro de AEMET, en cuál, detectó desde el 
año 2011 problemas como los siguientes: 

a) La inexistencia de un Plan de Formación y Capacitación Técnica en el CGSMN 
b) La formación técnica del personal de la CGSMN es muy heterogénea y desigual. El caso de los 

pronosticadores del Centro Nacional de Pronósticos es un caso paradigmático. 
c) Existe una ausencia de formalización normalizada al ingresar a la CGSMN y por último 
d) Falta de transmisión de los conocimientos adquiridos en los cursos individuales, sobretodo los recibidos en 

el extranjero. 
Asimismo, se detectaron y se han confirmado estas necesidades específicas formativas en las siguientes 4 áreas: 
Meteorología, Redes, Modelización y Climatología.  

 Meteorología 
La formación específica de esta área está enfocada principalmente al personal de pronósticos. Las carencias 
más importantes detectadas fueron y son: 
 Formación básica en Física y Matemáticas 
 Formación Teórica en Meteorología  
 Formación en interpretación de imágenes de radar y de satélite. (la necesidad formativa es de todo el 

personal de pronóstico) 
 Uso de modelos numéricos 
 Interpretación de sondeos 
 Meteorología Tropical 
 Wingridds, Metview 
 Mcidas 
 Predicción Estadísticas 
 Unix, Linux 

 Redes 
 Formación del personal observador 
 Formación en sistemas operativos (UNIX/LINUX) 
 Formación en interpretación de imágenes de radar y de satélite (todo el personal de pronósticos) 
 Uso de Modelos Numéricos (todo el personal de pronósticos) 
 Interpretación de sondeos. (todo el personal de pronósticos) 
 Meteorología Tropical 
 Wingridds, Metview 
 Formación en nuevo formato BUFR 
 Formación en sistemas de calibración en instrumental meteorológico 

 Modelización 
 Formalización especializados en modelización 
 Formación en Mcldas 
 Formación en aplicaciones y postproceso de los modelos numéricos 
 Formación en lenguajes de programación 
 Formación en SQL y XML 
 Creación de páginas web 
 Formación en electrónica 
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Asimismo se detectaron las siguientes necesidades generales para el personal de la CGSMN, a saber: 
 Formación en inglés 
 Formación en informática 
 Meteorológica Básica 
 Formación administrativa (liderazgo, administración por objetivos, técnicas de negociación, normatividad o 

licitación) 
Asimismo, se realizaron las siguientes propuestas organizativas para la creación de: 

 Centro de Formación 
 Unidad de desarrollo de productos  
 Curso de ingreso para dos niveles académicos (técnico y profesional en meteorología) 

Con la finalidad, adicionalmente, de conocer las necesidades se hizo una consulta, del 18 al 24 de octubre del 2013, a 
todo el personal de la CGSMN para que realizará su propuesta de  cursos que a su juicio deberían contemplarse 
dentro de este Plan de Capacitación, 2014-2015, los cuales se encuentran incluidos en esta propuesta. 

III. Objetivos 
El objetivo General de este Plan es  

A. Fortalecer la Capacidad Institucional y de comunicación con los usuarios 
     Los objetivos específicos son: 

B. Capacitar al personal técnico y profesional en los aspectos operativos, tecnológicos y de resolución de 
problemas en las distintas actividades que se desarrollan en el CSMN. 

C. Apoyar las distintas actividades que se desarrollan en el CSMN a través de asesorías, apoyos técnicos y 
transferencia de tecnologías aplicables al proceso de actividades desde la toma de datos, procesamiento, 
interpretación, manejo de tecnologías informáticas, hasta la presentación y formas de comunicación 
más eficientes de los datos. 

D. Establecer formas de vinculación técnica y científica (convenios, estancias e intercambios) con otros 
centros meteorológicos de España. 

E. Realizar reunión de evaluación y seguimiento de los cursos y avances en la capacitación del personal de 
la CSMN con el personal-instructor de AEMET 

IV.  Acciones y Actividades a desarrollar 
Para alcanzar los objetivos de este Plan se propone las siguientes acciones y actividades a desarrollar: 

 Las acciones que se realizaron para desarrollar las actividades de capacitación se sustentaron en dos fuentes 
: la propuesta elaborada por AEMET y reportada en el Informe OMM/MOMET No. 015. Publicado en 
septiembre del 2012 y en los resultados del memorándum enviado a todo el personal de la CGSMN en día 
18 de octubre y cerrada la consulta el día 24 de octubre del año en curso.  

 Se propone la realización de los siguientes cursos para satisfacer las necesidades generales del personal de 
la CGSM 

Curso 
1.- Curso de Inglés
2.- Formación en Informática
3.- Meteorología Básica
4.- Formación Administrativa  

Se propone los siguientes cursos para satisfacer las necesidades específicas del personal del CGSMN 
 Las actividades capacitación que se presentan, corresponden a la propuesta de AEMET: 
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Propuesta de Cursos  a corto plazo 

Curso 
1.- Básico de radar
2.- Imágenes satélite
3.- BUFR
4.- Modelos numéricos
5.- Sondeos
6.- Metview básico
7.- McIdas básico
8.- Unix/Linux básico
9.- Estadística básica
10.- SIG
11.- Pred. Estadística
12.- Met. Tropical
13.- Formación Observ.
14.- Creación pág. Web
15.- Lenguajes programación

 
Propuesta de Cursos a mediano Plazo 

Curso 
1.- 1ª ed. Meteorólogos
2.- 2º ed. Meteorólogos
3.- 3º ed. Meteorólogos
4.- 1ª ed. Técnicos
5.- 2ª ed. Técnicos
6.- 3ª ed. Técnicos
7.- McIdas medio
8.- McIdas avanzado
9.- Metview medio
10.- Metview avanzado
11.- Unix /Linux medio
12.- Unix /Linux avanz.
13.- Básico de radar
14.- Modelos numéricos
15.- Metview básico
16.- Formación Observ.
17.- Met. mesoscalar
18.- Convección  

Las siguientes actividades propuestas corresponden a la consulta llevado  a cabo recientemente al personal CGSMN: 
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Curso 
1.- MySQL (básico, intermedio y avanzado)
2.- Administración de MySQL
3.- Window Server 2012 Datacenter
4.- C# Básico, intermedio y avanzado
5.- Java Básico, intermedio y avanzado
7.- McIdas medio
8.- McIdas avanzado
9.- Metview medio
10.- Metview avanzado
11.- Unix /Linux medio
12.- Unix /Linux avanz.
13.- SIG. Avanzado
14.- SIG en servidores WEB
15.- HYSPLIT
16.- FALL 3D
17- Percepción Remota (satélites 
meteorológico y medio-ambientales) 
18.- MOS, DMOS
19.- Análisis Multivariante
20.- Asimilación de Datos 3D, 4D (filtros 
Kalman) 
21 R, intermedio, avanzado
22.- NCL intermedio, avanzado
23.- PHP Básico, intermedio y avanzado
24.- Curso para radiosonistas (claves, nubes, 
técnicas de lanzamiento, termodinámica 
básica, BUFR, RAOB, entre otros) 
25.- Curso para capacitar a personal que 
supervisa la RED 
26. SQLServer 
27.- Visual Studio
28.- Interpretación de sistemas 
meteorológicos con RADAR 
29.-Aplicaciones Satelitales multi-
espectrales 
30.-Principios de convección: Uso de la 
Hodógrafa 
31.- Principios de convección: Cizalladura y 
Tormentas convectivas 
32.-Patrones de Bloqueo 
33.-Identificación de estrucutras dinámicas 
34.-Arco de convección  
35.-Climatología sinóptica
36.-Weather typification
37.-Pronóstico estacional
38.-Teleconexiones
39.-Modelación del clima
40.-Atención al cliente
 
41.- Diseño de Proyectos
42.- Apoyo Técnico para la conversión de 
los mensajes alfanuméricos CLIMAT-
SYNOP y CLIMAT-TEMP, en clave 
alfanumérica BUFR para difusión global 
43.- Cableado Estructurado  
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Adicionalmente, se plantea que dentro de este Plan se consideren las siguientes acciones con la AEMET: 
a) Curso para Capacitores Internos 
b) La gestión de estancias de personal de la CGSMN en los centro de servicios meteorológicos de España o con 

otras instituciones afines. Las estancias pudieran ser de varios tipos: curso cortos y/o estancias operativas 
para el manejo e interpretación de datos. 

c) Transferencia o manejo de técnicas de toma de datos, vigilancia,  
d) Transferencia o manejo de técnicas de toma de datos, vigilancia, manejo de paquetes de informática, 

asesorías técnicas y nuevas formas de comunicación de datos 
e) Los que surjan de las necesidades de capacitación de la CGSMN 
f) Curso Introductorio para el personal de reciente ingreso a la CGSMN 
g) Curso virtual para observadores 
44. Presupuesto de los cursos y las otras acciones 

NOTA: el presupuesto será definido en el momento en que se aprueben los cursos a impartir por parte de la 
AEMET y sean aproados a su vez por la CGSMN 

45. Estrategias para llevar a cabo el Plan 
1.- Firma de Plan de colaboración (fines de octubre) 
2.- Planeamiento de los cursos (anual del 2013) para iniciar en enero/febrero del 2013 (personal de AEMET y 
del CGSMN, reunión mediados de noviembre) 
3.- Planeamiento de los cursos del 2013 (lugar, horario, cupo, acceso a computadoras, personal que participa, 
entre otros) 
3.- Divulgación de los cursos de capacitación (AEMET). (Principios de Diciembre) 
VI.     Seguimiento de las acciones y actividad formativa   
1. Recopilación de la información del personal que participa ( maestro y alumno) 
2. Información sobre la evaluación del curso 
3. Prever que participe personal que no se vaya a ir 
4. Apoyo a las actividades de cada curso 
5. Reunión del Capacitador del Curso y del coordinador de los cursos para evaluar conjuntamente el proceso 

de capacitación 
6. Informe y evaluación de las acciones de este Plan. 
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Anexo 4 – Propuesta para el presupuesto 2014 para las actividades de 
Capacitación de la CGSMN 

 

I No. De Cursos Horas/curso Responsable Costo/hora   Dól. 
USA

Costo/hora   Pesos 
MN Tipo de Proyecto Financiamiento

Propuesta 20 40 AEMET 50 650 Anual Momet
Total* 20 800 AEMET 212,000 2,756,000 Anual Momet
* En el total se considera 50 USD por hora*número de horas; pasaje de 1,600 USD por 20 Profesores y 500USD de dieta diarios *14 Días*20; el  Dólar = 13 MN

II No. De Cursos Horas/curso Responsable Costo/hora   Dól. 
USA

Costo/hora   Pesos 
MN Tipo de Proyecto Financiamiento

Propuesta 20 40 OMM 50 650 Anual Momet
Total* 20 800 OMM 212,000 2,756,000 Anual Momet
* En el total se considera 50 USD por hora*número de horas; pasaje de 1,600 USD por 20 Profesores y 500USD de dieta diarios *14 Días*20; el  Dólar = 13 MN

III No. De Cursos Horas/curso Responsable Costo/hora   Dól. 
USA

Costo/hora   Pesos 
MN Tipo de Proyecto Financiamiento

Propuesta 10 40 ARGENTINA 50 650 Anual Momet
Total* 10 400 ARGENTINA 106,000 1,378,000 Anual Momet
* En el total se considera 50 USD por hora*número de horas; pasaje de 1,600 USD por 20 Profesores y 500USD de dieta diarios *14 Días*20; el  Dólar = 13 MN

6,890,000 Anual Momet

I No. De Becas Total tiempo Responsable PAÍS/POSGRADO PERIODO TOTAL PARA 2014 USD
TOTAL-TOTAL  

USD
Tipo de 

Proyecto Financiamiento

Propuesta 1 20 3 CONACYT USA/EUROPA** 01/08/2014  
1/AGOSTO/2017 731,800 2,682,800 MULTIANUAL Momet

Propuesta 2 20 3 CGSMN USA/EUROPA** 01/08/2014  
1/AGOSTO/2017 731,800 2,682,800 MULTIANUAL Momet

5,365,600

69,752,800

1,463,600 ANUAL

19,026,800 ANUAL

** En el caso de Europa se consideran 950 euros  y 700 libras  para  Gran Bretaña  para  dieta  mensual. Asimismo, las colegiaturas se adecuaran para  Europa y Gran Bretaña

* En el total- total se considera seguro de gasto médicos 980 usd*3 años*20 becarios; dieta mensual máxima 1250 USD*12 meses*3 años*20 becarios; 1,600 usd boleto de ida y vuelta ; 1,600 usd boleto de ida y vuelta para dos estancias por año*2*3

TOTAL MULTIANUAL (usd)

TOTAL MULTIANUAL (mn)

A.    Cursos de Capacitación                

TOTAL 2014 (usd)

TOTAL 2014 (mn)

TOTAL CAPACITACIÓN

B.    Becas

 
 

No. De Personas País Responsable Periodo Costo Total 
USD Costo Total MN Tipo de Proyecto Financiamiento

5 Argentina CGSMN 3 meses 26,750 347,750 ANUAL Momet
5 USA CGSMN 3 meses 26,750 347,750 ANUAL Momet

10 España CGSMN 3 meses 53,500 695,500 ANUAL Momet
107,000

1,391,000

C.   ESTANCIAS

TOTAL 2014 (usd)
TOTAL 2014 (MN)

* En el total se consideran 1250 usd de dieta mensual *3 meses*5personas más boleto de avión 1800*5 personas, en el caso de España se consideraron 10 personas

 
 

No. De Personas País Responsable Periodo Costo Total 
USD Costo Total MN Tipo de Proyecto Financiamiento

3
USA/EUROPA
/LATINOAME

RICA
CGSMN 15 DIAS 25,050 325,650 ANUAL Momet

25,050
325,650

TOTAL 2014 (usd)
TOTAL 2014 (MN)

D.  REUNIONES INTERNACIONALES
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PERSONAL CANTIDAD
SUELDO/ME

NSUAL 
(USD)

TOTAL (USD) TOTAL (MN) TOTAL -TOTAL  
(usd) 2014-2019

TOTAL- TOTAL 
(mn)

Tipo de 
Proyecto

Financiamie
nto

Jefe del Centro de 
Capacitación 1 5,600 72,800 946,400 436,800 5,678,400 ANUAL Momet

Jefe de Proyecto 2 2,850 74,100 963,300 444,600 5,779,800 ANUAL Momet
Secretaria 1 1,200 15,600 202,800 93,600 1,216,800 ANUAL Momet

162,500
2,112,500

975,000
12,675,000

CONCEPTO CANTIDAD Precio 
Unitario TOTAL (USD) TOTAL (MN) Tipo de Proyecto Financiamiento

Computadoras 20 1,385 27,700 360,100 ANUAL Momet
Impresoras B/N 10 400 4,000 52,000 ANUAL Momet

Impresoras Color 5 600 3,000 39,000 ANUAL Momet
Cañones 3 1500 4500 58500 ANUAL Momet
Scanner 2 1,000 2,000 26,000 ANUAL Momet
Pizarrón 2 100 200 2,600 ANUAL Momet
Pantallas 2 200 400 5,200 ANUAL Momet

Camioneta 1 40,000 40,000 520,000 ANUAL Momet
Equipo de sonido 2 5,500 11,000 143,000 ANUAL Momet

Mobiliario 5,000 5,000 65,000 ANUAL Momet
97,800 ANUAL Momet

1,271,400 ANUAL Momet

CONCEPTO CANTIDAD TOTAL (USD) TOTAL (MN) Tipo de Proyecto Financiamiento

REHABILITACIÓN 
DEL CENTRO DE 
CAPACITACIÓN

1 200,000 2,600,000 ANUAL Momet

200,000 ANUAL Momet
2,600,000 ANUAL Momet

E.  FORMACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN                                                                                                
E.1  PERSONAL

E.  FORMACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN                                                      
E.3  REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN 

TOTAL 2014 (usd)
TOTAL 2014 (MN)

E.  FORMACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN                                                                       
E.2  EQUIPO

TOTAL 2014 (usd)
TOTAL 2014 (MN)

TOTAL 2014 (MN)
TOTAL 2014 (usd)

TOTAL MULTIANUAL (usd)
TOTAL MULTIANUAL (MN)

 
 

CONCEPTO CANTIDAD MONTO 
(USD) TOTAL (MN) Tipo de Proyecto Financiamiento

REALIZACIÓN DE 
CURSOS 

VIRTUALES
1 500,000 6,500,000 ANUAL Momet

500,000
6,500,000

CONCEPTO MONTO (USD) TOTAL (USD) TOTAL (MN) Tipo de Proyecto Financiamiento

ASESORIAS Y 
CURSOS 232,428 232,428 3,021,564 ANUAL Momet

232,428
3,021,564

F. CURSOS VIRTUALES

G. CONVENIO IMTA

TOTAL 2014 (usd)
TOTAL 2014 (MN)

TOTAL 2014 (usd)
TOTAL 2014 (MN)
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CONCEPTO TOTAL (MN) Tipo de 
Proyecto Financiamiento

CONSUMIBLES 54,000 ANUAL Momet
PUBLICACIONES, 
VIDEOS Y LIBROS 150000 ANUAL Momet

TOTAL 2014 (MN) 204,000

CONCEPTO CANTIDAD TOTAL (MN) Tipo de Proyecto Financiamiento
Viáticos para 

coordinación de 
cursos

3 PERSONAS 600,000 ANUAL Momet

Gasolina 50,000 ANUAL Momet
Consultores 2 575,000
TOTAL 2014 1,225,000

RUBRO
PRESUPUESTO 

2014 (mn)
A  CURSOS DE CAPACITACIÓN 6,890,000
B BECAS 19,026,800
C ESTANCIAS 1,391,000
D REUNIONES INTERNACIONALES 325,650
E  FORMACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACION 16,546,400
F CURSOS VIRTUALES 6,500,000
G  CONVENIO IMTA 3,021,564
H CONSUMIBLES PARA CURSOS 204,000
I GASTOS OPERATIVOS 1,225,000
TOTAL 55,130,414

I. Gastos Operativos

H. CONSUMIBLES PARA CURSOS
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