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Resumen Ejecutivo 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México, inició en el año 2009 un proceso de 
modernización, basado en el Plan Estratégico para el período 2010-2019, que se preparó con la 
asistencia de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y que fue aprobado por el Consejo 
Técnico Asesor del SMN en su primera sesión en febrero de 2010. El objetivo de este plan es el 
de mejorar sus capacidades para satisfacer la demanda de información meteorológica y 
climática por parte de la sociedad y de instituciones públicas y privadas mediante el suministro 
de productos y servicios de la más alta calidad 

El cuarto componente de este plan (Desarrollo Regional) se basa en las recomendaciones de la 
OMM y de las consultorías hechas desde 2009 en las que se señala que la desconcentración 
de las operaciones del SMN y la prestación de servicios por parte de oficinas regionales es una 
medida clave para alcanzar mayores niveles de eficiencia institucional y técnica. Bajo esas 
consideraciones el Plan de Modernización del SMN (MoMet) se plantea la creación de un 
conjunto de Centros Hidrometeorológicos Regionales (CHMR) y la transferencia gradual a estos 
de la prestación de servicios a los usuarios y el monitoreo y pronóstico de los procesos 
meteorológicos e hidrológicos. El desarrollo e implementación de los CHMR contemplados en el 
MoMet constituye una gran oportunidad para el SMN al mismo tiempo que representa un reto 
muy importante. 

El SMN, a través de los CHMR tiene la oportunidad de contribuir a que la gestión del riesgo sea 
más eficaz en la protección de la población y en la mitigación de daños en el ámbito regional 
mediante información meteorológica e hidrológica oportuna y fiable (misión prioritaria), pero 
además los CHMR también tienen oportunidad de  ampliar el espectro de usuarios a otros 
sectores de la sociedad además de a los que tradicionalmente se venía prestando servicio. La 
consecuencia de la "regionalización” de las operaciones, debido a una mayor cercanía con el 
usuario y mayor conocimiento de sus necesidades y expectativas, se debe traducir en nuevos 
productos (tanto de pronóstico como climáticos) adaptados a las necesidades específicas de los 
sectores productivos de la región (agricultura, ganadería, transporte, pesca, turismo, salud, 
etc.). 

Por su parte, el desarrollo e implementación de los CHMR suponen un reto muy importante para 
el SMN, no solo por la fuerte inversión económica que requieren, sino también por las 
complejidades que han de afrontarse tanto de orden legal o jurídico (reestructuración 
institucional), como de disponibilidad de recursos humanos y materiales, etc. La integración de 
los CHMR obliga también al SMN a trabajar operativamente de una manera diferente de cómo 
se venía haciendo anteriormente, se trata por tanto también de un reto de transformación 
interna del SMN. 

El objetivo general de la misión consiste en brindar asistencia técnica para apoyar al SMN en la 
definición de una estrategia para la creación, desarrollo y operación de los Centros 
Hidrometeorológicos Regionales, y avanzar en la integración de un plan maestro que brinde al 
SMN los detalles necesarios en relación con la coordinación de los mismos y el nivel central, el 
establecimiento y delimitación de funciones y productos específicos, responsabilidades, 
protocolos, etc. En la fijación de prioridades  se estableció concentrar las actividades del 
consultor en la integración de las actividades de los CHMR relacionadas con el pronóstico 
meteorológico. Por tanto este informe se concentra en los aspectos relacionados con la 
integración de los CHMR en el Sistema Integrado de Predicción Meteorológica (SIPM). 

La misión se ha desarrollado en dos etapas. Una inicial, dedicada fundamentalmente a la 
documentación y recopilación de información in situ, realizada entre los días 25 de noviembre y 
14 de diciembre de 2013 en México, y posteriormente una elaboración del documento final 
realizada en Madrid durante el mes de enero de 2014. Durante la primera etapa se realizaron 
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entrevistas con personal de los servicios centrales del SMN y de los CHMR de Mérida, Tuxtla-
Gutiérrez y Boca del Rió (teleconferencia). 

A lo largo del informe se presenta un resumen de los elementos más relevantes encontrados en 
cada uno de los CHMR en operación intentando reflejar el estado actual de implementación 
operativa, revisando su estructura, dotación de personal y el estado de las operaciones en lo 
que a las actividades de predicción meteorológica revisándose los productos que generan  y las 
herramientas disponibles. Se analiza en detalle la operatividad, en lo que respecta a la previsión 
meteorológica y se formulan recomendaciones concretas para mejorar esta operatividad, no 
solo de los CHMR, sino del sistema de predicción en conjunto, incluyendo por tanto al CNPT. 
Los aspectos tratados abarcan los productos de pronóstico, avisos y alertamientos y su 
difusión, la coordinación operativa y el acceso a datos y herramientas. Por otra parte se 
analizan otros aspectos considerados más de tipo estratégico así como organizativo y de 
gestión, revisándose aspectos como la estructura y gestión de los CHMR, recursos humanos, 
especialización etc. formulando algunas recomendaciones para la consolidación de los CHMR. 
Por último se recogen propuestas para lograr una integración plena de los CHMR dentro de un 
Sistema Integrado de Predicción. Se analizan los niveles del sistema actual y se proponen 
modificaciones al mismo así como propuestas sobre la definición de los roles y 
responsabilidades de las diferentes unidades del sistema, normativa y protocolos a desarrollar. 

Los elementos de la estrategia para la consolidación de los Centros  Hidrometeorológicos 
Regionales pasa por la consolidación organizativa y de gestión, consolidación de sus recursos 
humanos y tecnológicos y finalmente consolidación de sus actividades operativas en un entorno 
integrado. A continuación se recogen las conclusiones y recomendaciones para cada una de 
estas líneas estratégicas. 

Consolidación organizativa y de RRHH 
Por lo que se refiere a la estructura organizativa de los cuatro CHMR hasta ahora 
implementados, esta se encuentra en diversos grados de desarrollo, pero aún no se ha 
desarrollado plenamente en ninguno de los Centros encontrándose lejos de estar consolidada 
en todos ellos. La más desarrollada por el momento corresponde al CHMR de Tuxtla-Gutiérrez 
aunque aún tiene bastantes carencias, en Mérida se carece de estructura siendo asumidos los 
roles por personal del Organismo de Cuenca que tiene que simultanear sus funciones con sus 
responsabilidades en el OC. En Boca del Río, parte de la estructura se encuentra todavía en la 
sede del OC, y en Valle de México no existe estructura. 

El organigrama final de un CHMR debe asegurar las funciones asignadas, a saber: 
meteorología operativa (pronóstico), hidrología operativa, climatología y servicios climáticos, 
gestión de las redes de observación, investigación y desarrollo (soporte operaciones, 
modelización, desarrollo, especialización etc.) y disponer del adecuado soporte administrativo e 
informático. 

Por lo que respecta a la función de meteorología operativa (pronóstico), los CHMR (como 
responsables de la vigilancia regional) deberían evolucionar hacia un funcionamiento continuo 
(24 horas al día los 365 días al año), por lo que se debería revisar su plantilla. En el 
dimensionamiento de la misma se ha de tener en cuenta además el objetivo de incrementar la 
capacidad de producción actual mediante la introducción de nuevos productos regionales y 
sectoriales. 

Asimismo, se considera que la climatología regional y la prestación de servicios climáticos 
regionales focalizados en los sectores productivos más relevantes de la región deben formar 
parte inherente de las funciones de un CHMR ya que puede añadir más valor a escala regional 
y puede atender mejor las necesidades de los usuarios regionales.  
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Para asegurar la mejora continúa de las actividades operativas de los CHMR y de los productos 
elaborados, estos deben evolucionar con el tiempo incorporando a la operación diaria nuevas 
técnicas, productos y herramientas. Para ello, el personal operativo debe disponer de un 
soporte técnico y científico adecuado que asegure la transferencia tecnológica y que actualice 
continuamente al personal operativo. La existencia de un grupo con estas funciones, 
debidamente alineado y coordinado con una unidad central, se considera muy importante, este 
grupo además, debe asegurar la continua actualización (formación) de los pronosticadores en 
estas nuevas técnicas y/o productos. 

Por lo que respecta a los recursos humanos, la inmensa mayoría del personal de los CHMR se 
trata de personal eventual, de outsourcing o convenios, con contratos de carácter anual y con 
un porcentaje ínfimo de personal de estructura. Existe por tanto un riesgo elevado de falta de 
continuidad de las personas, especialmente grave para el caso de pronosticadores operativos 
donde la experiencia regional resulta clave para el éxito de la misión de los CHMR. 

Es necesario disponer de una estrategia de recursos humanos a medio y largo plazo que 
garantice la cobertura y continuidad de los puestos necesarios (que preserve la experiencia y el 
know-how), y que garantice así mismo la formación continua y el reciclaje, solo en este caso 
será creíble y posible que el proyecto de creación y puesta en operación de los CHMR sea un 
éxito, de lo contrario, se corre el riesgo de que las cuantiosas inversiones efectuadas (y 
previstas) queden infrautilizadas al no quedar asegurada la sostenibilidad de los CHMR. 

Así mismo, señalar que el despliegue final de 8 CHMR va a requerir una cantidad importante de 
personal con la preparación adecuada. A medio plazo, una alianza del SMN con algunos 
departamentos universitarios que facilite la colaboración e intercambio, redundaría en una mejor 
formación de base para los candidatos a integrarse en los nuevos CHMR. 

 
Tabla 1. Recomendaciones para la consolidación organizativa de los CHMR 

Recomendaciones para la consolidación organizativa de los CHMR 

• Definir y poner en marcha una estrategia de recursos humanos a largo plazo que garantice la cobertura y continuidad 
del personal de los CHMR así como su formación continua que asegure la sostenibilidad de los CHMR. 

 
• Desarrollar la estructura orgánica de los CHMR mediante la dotación de los puestos y personal necesarios para cubrir 

las funciones encomendadas. Este personal debe ser propio, y no compartido con los OC correspondientes. 
 

• Se recomienda que la plantilla mínima de pronosticadores operativos de un CHMR esté constituida por 9 
meteorólogos, considerándose 12 el número más adecuado si se pretende mantener una operatividad 24 horas al día 
los 365 días del año. 

 
• Se recomienda incluir en todos los CHMR una jefatura de proyecto o, al menos un departamento de climatología 

regional con una dotación mínima de tres climatólogos encargada de la vigilancia del clima regional y prestación de 
servicios climáticos. 

 
• Creación en cada CHMR de un Grupo de Desarrollo cuya misión sea el proporcionar el soporte científico y tecnológico 

a las labores operativas asegurando así la transferencia tecnológica y la mejora continua de productos y servicios. 
 
• Establecer alianzas estratégicas con determinadas Universidades para que incluyan en sus planes de estudio 

contenidos más acordes con las necesidades operativas del SMN como medida para disponer de personal con la 
capacitación inicial adecuada. 
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Consolidación de la Gestión: 
Los CHMR hoy por hoy no tienen una entidad o status propio. Están adscritos a las Direcciones 
Generales de los Organismos de Cuenca y no está definido y formalizado el papel que debe 
jugar del SMN en la gestión de estos centros. 

Resulta necesario clarificar el marco legal de los CHMR de manera que se les otorgue un status 
y carta de naturaleza y se definan claramente sus competencias y adscripción, transfiriendo a 
los CHMR determinadas competencias, responsabilidades y medios, que hoy por hoy están 
asignadas a los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales, y de dotar a los jefes/directores 
de los CHMR de autonomía administrativa con suficiente independencia de los Organismos de 
Cuenca 

La situación actual de doble (o en ocasiones triple) dependencia funcional y orgánica presenta 
un riesgo importante para el desempeño de unos Centros que, fundamentalmente, deben ser 
operativos y que, por tanto deberían estar bajo una única línea orgánica y técnica muy bien 
definida. Desde este punto de vista sería recomendable que los CHMR estuviesen adscritos 
directamente a la Coordinación General del SMN, ahora bien, no se puede obviar que la 
concepción de los CHMR comprende dos componentes, el meteorológico y el hidrológico, 
componentes complementarias y mutuamente dependientes.  

Teniendo en cuenta la existencia de un Plan de Desarrollo de un Servicio Hidrológico Nacional 
(SHN), de la íntima relación y la existencia de sinergias entre las actividades de un Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) y las de un Servicio Hidrológico Nacional (SHN), y de que el 
trabajo interdisciplinario entre meteorólogos e hidrólogos es uno de los grandes objetivos del 
proyecto MoMet, cabría preguntarse si no sería más adecuado una aproximación más 
integradora (como ya se ha realizado en otros muchos países miembros de la OMM que están 
constituidos por Servicios Hidrometeorológicos Nacionales) y dar un paso más procediendo a 
integrar en el Servicio Meteorológico Nacional las funciones operativas previstas del proyectado 
Servicio Hidrológico Nacional dando paso así a la creación de un Servicio Hidrometeorológico 
Nacional (SHMN) de México, un nuevo organismo que, con mayor independencia, 
proporcionase todos los servicios de índole meteorológico, climático e hidrológico de la 
República al mayor espectro posible de usuarios 

Resulta evidente que una propuesta de este tipo tiene muchas derivadas e implicaciones 
jurídicas y requeriría de análisis y estudios previos en profundidad de sus ventajas e 
inconvenientes (aunque a priori se pueden desprender más ventajas que desventajas), de 
hecho la existencia actual de centros regionales operativos que ya tienen un carácter 
hidrometeorológico es un primer paso en este sentido y su gestión y eficacia se vería 
claramente favorecida si dependiera de un único organismo, el Servicio Hidrometeorológico 
Nacional de México. 

 
Tabla 2. Recomendaciones para la consolidación de la gestión de los CHMR 

Recomendaciones para la consolidación de la gestión de los CHMR 
• Modificar el marco legal actual para que los CHMR tengan una entidad propia, competencias y autonomía suficiente 

para cumplir con las misiones encomendadas. 
 
• Estudiar la posibilidad de integrar en el Servicio Meteorológico Nacional las actividades operativas del proyectado 

Servicio Hidrológico Nacional dando lugar a la creación a medio plazo de un Servicio Hidrometeorológico Nacional que 
asuma todos los servicios de índole meteorológico e hidrológico de la República. 
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Integración y operación de los CHMR en el SIPM 
La aparición de los CHMR con sus actividades operativas (observación, pronóstico, 
climatología, etc.) obliga a efectuar una revisión en profundidad de muchos elementos del 
funcionamiento del SMN (sistemas, procedimientos, productos, etc.). Limitándonos al caso 
específico de los pronósticos meteorológicos, resulta necesario proceder a una revisión del 
sistema de predicción actual del SMN que integre en el mismo a los CHMR y que además 
constituya un verdadero sistema integrado de pronóstico (SIPM) tal y como se describe en el 
Componente III del MoMet. 

Aparte del componente tecnológico (herramientas de integración y visualización, base de datos 
única, modelos numéricos, etc.) que aquí no vamos a tratar, un sistema integrado debe incluir el 
conjunto de elementos organizativos que lo componen, sus relaciones y normas de 
funcionamiento etc. y debe cumplir una serie de características funcionales: que sea completo, 
único, coherente, eficiente, seguro y verificable. 

Teniendo en cuenta las características funcionales que el sistema integrado debe cumplir y el 
análisis de la operatividad actual efectuado se sugiere realizar una reestructuración del sistema 
actual introduciendo modificaciones que afectan tanto a los CHMR como a las unidades 
centrales del SMN. 

En primer lugar, el sistema actual esta estructurado en tres niveles: el SMN (nacional), los 
CHMR (regional) y las DL (estatal), pero no están definidas claramente las relaciones entre ellos 
y las normas de funcionamiento. El resultado es que el sistema actual no cumple con las 
condiciones de ser único y coherente ya que para un mismo ámbito geográfico existen, en 
muchos casos, más de un pronóstico, siendo en ocasiones contradictorios. El sistema tampoco 
es eficiente por que sus procedimientos operativos no están ordenados y repartidos entre las 
diferentes unidades de manera que se duplican tareas innecesariamente.  

Con la entrada en funcionamiento progresivo de los CHMR, resulta cuestionable que las 
Direcciones Locales mantengan una actividad operativa en vigilancia y predicción 
meteorológica, actividad que pueden realizar en mejores condiciones los CHMR, por tanto se 
recomienda reducir de tres a dos los niveles del sistema de pronóstico meteorológico, 
suprimiendo la generación de boletines de predicción en la Direcciones Locales, asumiendo los 
CHMR cualquier necesidad de predicción a nivel Estatal y orientando la actividad de los 
departamentos de meteorología o centros de previsión del tiempo de las DL hacia labores de 
comunicación y asesoría experta para las autoridades estatales. 

Hay que tener en cuenta que las Direcciones Locales no dependen del SMN por lo que sería 
necesario proceder a una modificación profunda del marco normativo como ya se ha señalado 
anteriormente. La solución más adecuada sería que los departamentos de meteorología o 
Centros de Previsión Meteorológica de las Direcciones Locales pasasen a depender 
directamente del SMN a través de los CHMR. 

El siguiente paso consistiría en dotar al SIPM de un cuerpo normativo que proporcione 
información coherente sobre el sistema y de los elementos que lo componen junto con sus 
interrelaciones. Deben definirse unas normas de orden superior (Normas del Sistema de 
Predicción) que regulen el funcionamiento del sistema en su conjunto y que afecten a todas las 
unidades del mismo y en un segundo escalón deben figurar los procedimientos, guías e 
instructivos de trabajo que reflejarán en detalle como realizar las actividades definidas en las 
Normas del Sistema y, que en general, serán particulares de cada unidad operativa en función 
de sus responsabilidades. 

La Norma General o Básica del sistema de predicción, cuyo ámbito de aplicación afectaría a 
todas las unidades del sistema, debería definir los principios básicos y las funciones de cada 
una de las unidades que lo componen así como sus interrelaciones y reflejar claramente el 
proceso de predicción como un proceso en cascada en el que el entorno sinóptico sea el 
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entorno natural para un Centro Nacional y el entorno mesoescalar y local el ámbito de los 
Centros Regionales, procurando siempre no duplicar ni repetir funciones. 

Además de la definición clara de autoridad y funciones de cada uno de los dos niveles 
operativos (nacional y regional), la norma debe contemplar una serie de elementos clave para el 
sistema y que afectan a la coordinación/supervisión del sistema, su seguridad y a las 
actividades de I+D o de soporte científico y técnico a la operatividad. 

Así, debe contemplarse el refuerzo de las tareas de coordinación y control del sistema, 
asignando a una unidad central, independiente de la unidad operativa (CNPT), las tareas de 
supervisión del sistema así como del desarrollo e implementación de una metodología  estándar 
de verificación objetiva de pronósticos. Esto debe completarse con el diseño de un sistema de 
Planes de Contingencia o de respaldos para el caso de que un CHMR se vea imposibilitado 
para la realización de sus funciones (por avería técnica, falta de personal, emergencia técnica u 
operativa etc.). 

Finalmente hay que asegurar que el sistema dispone de instrumentos que permitan una mejora 
continua de sus prestaciones mediante el desarrollo e implementación de nuevas técnicas, 
herramientas y productos. Es decir, asegurar un soporte técnico y científico y la transferencia 
tecnológica a las unidades operativas mediante la creación de un grupo de desarrollo que 
además coordine y alinee las actividades de este tipo que puedan realizarse en los CHMR. 

 
Tabla 3. Recomendaciones para la integración de los CHMR en el SIPM 

Recomendaciones para la integración de los CHMR en el SIPM 
• Reducir a dos niveles el sistema de predicción meteorológica, suprimiendo la generación de boletines de pronóstico 

de las Direcciones Locales y asumiendo los CHMR todo tipo de pronósticos a nivel Estatal. 
 
• Redefinir el papel de los departamentos de meteorología (Centros de Previsión Meteorológica) de las Direcciones 

Locales dentro del SIPM eliminando las actividades de producción y orientándolas hacia las de comunicación y 
asesoría experta a nivel Estatal 

 
• Estudiar la posibilidad de que los departamentos de meteorología de estas Direcciones Locales dependan 

directamente del SMN a través de los CHMR. 
 
• Creación de un Grupo de Trabajo que defina y desarrolle el conjunto de normas básicas por las que se debe regir el 

funcionamiento del SIPM. 
 
• Reforzar las actividades de coordinación, control y supervisión del Sistema Integrado de Predicción mediante una 

unidad específica en servicios centrales independiente del CNPT. 
 
• Desarrollar una metodología estándar y procedimientos automáticos de verificación de pronósticos dando prioridad a 

la verificación de avisos y pronósticos cuantitativos de precipitación. Implantar los procedimientos en las unidades de 
predicción (CNPT y CHMR) bajo el control y supervisión de una unidad central. Considerar incluir en el plan de 
formación acciones de capacitación en métodos de verificación. 

 
• Definir y un sistema de respaldos entre CHMR para casos de contingencia, de manera que se aseguren los productos 

básicos (al menos avisos regionales) en el caso de inoperatividad de un CHMR. 
 
• Constituir una unidad específica o grupo de desarrollo que proporcione el soporte científico y técnico a las unidades 

operativas de predicción (transferencia tecnológica). Este grupo, además de sus funciones de desarrollo, debería 
liderar, planificar y coordinar las actividades de desarrollo de los CHMR 
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Consolidación de la Operatividad de los CHMR 
Se ha realizado un análisis sobre el grado de implementación operativa del pronóstico 
meteorológico de los CHMR y en consecuencia se puede decir que, en general, se ha 
alcanzado un nivel inicial de operación bastante satisfactorio teniendo en cuenta las dificultades 
existentes y el poco tiempo que llevan funcionando.  

Del análisis de los productos de predicción generados, su difusión, procedimientos y 
herramientas utilizadas así como los procedimientos de coordinación operativa, se desprenden 
una serie de áreas de oportunidad de mejora para la consolidación de las operaciones de 
pronóstico. Se formulan una serie de recomendaciones a tener en cuenta en el proceso de 
revisión del sistema de predicción actual y en el desarrollo de la normativa asociada. 

Avisos 

Un aspecto crítico del sistema de predicción lo constituye el sistema de avisos de fenómenos 
meteorológicos adversos. Existen numerosas oportunidades de mejora del sistema actual, de 
manera que sería recomendable proceder a una revisión y rediseño completo del mismo 
(Sistema de Alerta Temprana) con objeto de disponer de un sistema más eficaz y ágil que tenga 
como finalidad mantener continuamente informada a la población y autoridades de cualquier 
evento meteorológico que pueda revestir carácter peligroso. Algunos elementos a considerar en 
esa revisión se presentan a continuación. 

Un primer aspecto a considerar es la recomendación de restringir el uso del término "Aviso" solo 
para situaciones de fenómenos meteorológicos adversos, distinguiendo claramente lo que son 
Avisos de lo que son pronósticos inmediatos (que pueden ser o no adversos).  

En la revisión del sistema de avisos se debería incluir la clarificación y distinción entre avisos 
regionales y nacionales, la responsabilidad de los CHMR y del CNPT en la emisión de los 
avisos, la coordinación entre ambos y las formas de presentación y comunicación de los 
mismos. Debe quedar claro que la autoridad y responsabilidad de los avisos regionales deben 
asignarse a los CHMR, siendo en este caso el papel del CNPT la coordinación en zonas 
limítrofes entre CHMR vecinos. 

Otro aspecto a considerar sería la unificación de los diferentes tipos de avisos actuales en un 
tipo único de boletín o producto de aviso multirriesgo. La existencia de diferentes tipos de 
avisos hace que en ocasiones se emitan simultáneamente 2 o 3 avisos con información 
complementaria (ejemplo: tiempo severo, nortes y aviso especial) por lo que un usuario general 
debe acceder a todos los avisos en vigor para conocer realmente la totalidad de la previsión y 
sus impactos. Salvo quizás, por su importancia, en el caso de avisos por ciclones tropicales, 
debería pensarse en unificar en un único tipo de Aviso todo tipo de fenómenos meteorológicos 
adversos independientemente de su origen (aviso multirriesgo), así el usuario general estaría 
advertido, mediante un único boletín o producto, de cualquier fenómeno que pudiese revestir 
carácter adverso. 

El siguiente aspecto a considerar lo constituye la comunicación de los avisos, con objeto de 
llegar a la población afectada de una manera más directa y efectiva, la adopción de un sistema 
de comunicación de avisos meteorológicos o alertas (similar al “semáforo” interno, sistema 
europeo Meteoalarm o Meteoalerta de AEMET), que fuese accesible en la página Web del SMN 
(así como en otros medios como teléfonos móviles, etc.) en el que el usuario general pudiese 
acceder (pinchando sobre su región) de los avisos o boletines en vigor sería un gran avance, 
sería más efectivo para la población que los boletines de texto actuales y redundaría en una 
imagen más dinámica del SMN.  
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Por otra parte resulta necesario hacer que los productos generados por el SMN sean 
coherentes, especialmente en el caso de la existencia de un aviso por fenómeno meteorológico 
adverso. En este sentido, la existencia de un producto como es el Pronóstico por Ciudades de 
la República de México, generado automáticamente (mediante el sistema Digit de WSI) y la 
aplicación para celulares MeteoInfo, no reflejan la existencia de avisos y alertamientos emitidos 
por el SMN, proporcionando al usuario una información que puede ser incompleta, 
contradictoria o no coherente con los avisos en vigor. Sería muy recomendable que estos 
productos incluyesen, en el caso de la existencia de un aviso en vigor, una advertencia de la 
existencia del aviso así como un enlace a este 

Finalmente se podría considerar estudiar la posibilidad de adoptar el Protocolo estándar de 
Alertas Comunes (CAP) de la OMM. Este protocolo es un formato internacional normalizado 
para alertas en casos de emergencia y alertas públicas para todo tipo de fenómenos peligrosos. 
El formato del Protocolo de Alerta Común permite la comunicación simultánea de alertas para 
cualquier tipo de emergencia en diversos sistemas de alerta, lo que aumenta la eficacia al 
tiempo que simplifica la tarea de emisión de alertas. Una aproximación de este tipo tendría la 
ventaja de poder reunir en un mismo sistema la difusión al público de las alertas para 
condiciones meteorológicas e hidrológicas severas generadas por los CHMR y el CNPT, 
además hay que tener en cuenta la ventaja que supone el que ya exista un protocolo interno de 
alertas que contempla ambos tipos de alertas (meteorológicas e hidrológicas).  

Productos de Predicción y su difusión 

Existe bastante confusión por lo que se refiere a la diversidad de nombres y formatos para los 
productos elaborados por los centros operativos, en muchas ocasiones boletines con el mismo 
contenido son referenciados con nombres distintos y viceversa, boletines con el mismo nombre 
tienen contenidos diferentes, por otra parte, en algunos boletines se mezcla información de 
tiempo pasado con el pronóstico meteorológico e incluso con información hidrométrica (estado 
de los embalses, datos de aforos, etc.). 

Los nombres de los boletines deben reflejar claramente cual es su contenido, de manera que el 
usuario general identifique claramente y unívocamente su contenido (pronóstico para hoy, para 
los próximos días, etc.) y además esta denominación debe ser común independientemente del 
centro que genere los pronósticos para contribuir a una imagen única del SMN. En definitiva, 
una normalización y estandarización de los nombres, formatos y contenidos de los boletines 
redundarían en una mejor identificación y utilización por parte del usuario. Debería considerarse 
separar en diferentes boletines la información de tiempo pasado, pronóstico e información 
hidrométrica, de manera que cada usuario acceda a la información que realmente le interesa. 

Del análisis de la difusión de los productos elaborados por los CHMR se desprenden 
oportunidades de mejora para llegar a sectores más amplios de la población. En primer lugar se 
constata que en la página Web del SMN no están accesibles todos los productos generados por 
los CHMR, muchos de ellos están dispersos en otras páginas Web (OC) y, de alguna manera 
no son fácilmente localizables o accesibles para el público en general.  

Es necesario revertir esta situación, la gran oportunidad que supone la existencia de CHMR 
para satisfacer las necesidades de sectores más amplios de la población se ve cercenada por 
la existencia de cuellos de botella en la difusión de los productos. La página Web del SMN debe 
constituir un punto de entrada único (one-stop-shop) que proporcione acceso inmediato a todos 
los productos generados, ya sean del CNPT como de los CHMR, no se recomienda que existan 
páginas Web independientes de los CHMR si no que estas se encuentren integradas dentro de 
la página del SMN proporcionando así una imagen única y coherente del SMN.  

Por último, no debe olvidarse que hay una gran parte de la población que no tiene acceso a 
Internet, por lo que deberían explorarse vías de difusión alternativas y activas (cuñas de radio, 
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etc.) especialmente a nivel regional de manera que se garantice que al menos los avisos de 
tiempo severo lleguen a la mayor parte de la población y sobre todo a la más vulnerable. 

Procedimientos Operativos 

Por lo general, salvo en el caso del CNPT, no existen procedimientos operativos oficializados  
para las actividades de predicción en los CHMR. Sería conveniente disponer de una 
metodología común para la operación de los CHMR y un conjunto manuales operativos oficiales 
y aprobados, lo que implicaría también una revisión de los procedimientos actuales del CNPT 
para tener en cuenta el papel de los CHMR. Estos procedimientos deben enmarcarse dentro de 
las Normas Básicas del Sistema de Predicción referenciadas anteriormente. 

Herramientas operativas 

Se observa una excesiva dependencia para las labores operativas de páginas Web externas. 
Estas páginas Web externas son una ayuda y deben complementar la información disponible en 
el SMN y además pueden servir de back-up para el caso de fallo de sistemas del SMN, pero no 
deben constituir la base de la operatividad. 

Para que se trate de un verdadero sistema integrado, las unidades operativas deben tener las 
mismas herramientas y poder acceder al mismo conjunto de datos básicos.  

No tiene sentido que cada unidad, por ejemplo, tenga que recurrir por su cuenta a determinados 
servidores ftp externos para obtener las mismas salidas de modelos numéricos, esta actividad 
debería estar centralizada por razones de eficiencia y ser una unidad central la encargada de 
recopilar y centralizar esta (u otra información) y ponerla en un repositorio único (salidas de 
modelos, datos de observación, etc.) al que tanto el CNPT como los CHMR puedan acceder y 
donde se recoja toda la información necesaria para sustentar la operatividad.  

Por lo que respecta a las herramientas operativas, también deben ser comunes para todos los 
centros operativos. La situación actual es que no existe una herramienta operativa estándar que 
cumpla las necesidades de integración, visualización simultánea de datos (satélite, radar, 
observaciones, modelos, etc.) y producción. En su lugar existen herramientas parciales y que 
pueden variar de un centro operativo a otro, dando como resultado una falta de 
interoperabilidad entre unidades operativas al utilizar diferentes herramientas cada una de ellas. 

Es evidente que la solución pasa por el desarrollo y adopción de una herramienta integradora o 
Sistema Integrado de Datos, Generación y Diseminación de Productos (workstation del 
predictor, tipo McIDAS u otro), mientras esto no sea así se debería definir y proporcionar un 
conjunto básico de herramientas comunes (y mantenidas de manera centralizada) para todos 
los CHMR. Por ejemplo, algunas carencias comunes detectadas en todos los CHMR es la 
ausencia de herramientas para explotar los datos de las estaciones automáticas en labores de 
vigilancia (ploteos, etc), de editores de mapas significativos con simbología completa y común 
para todas las unidades, etc. 

Entre las herramientas básicas para la vigilancia meteorológica regional de los  CHMR, ocupa 
un papel destacado el radar meteorológico, cada CHMR debe operar los radares de su 
demarcación, ya que como responsables de la vigilancia a nivel regional, deben poder disponer 
de la totalidad de los productos generados por los radares y no a un conjunto mínimo de 
productos como ocurre ahora. Por tanto el CNPT debe transferir la operación de los radares a 
los CHMR dado que no tiene capacidad para asimilar la operación de todos los radares de la 
red, este debería trabajar con productos compuestos de composición nacional. 

Finalmente, por razones de seguridad, se recomienda dotar a los CHMR con un sistema 
alternativo de comunicaciones (línea de back-up) para el caso de problemas o caídas de la red 
de Conagua que les permitiese tener acceso a información básica. 
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Coordinación Operativa 

La coordinación en un sistema de predicción de varios niveles es básica para asegurar la 
coherencia y unicidad de los pronósticos meteorológicos. La actual coordinación  entre el CNPT 
y los CHMR presenta bastantes oportunidades de mejora no siendo todo lo satisfactoria que 
debería ser, aspecto comprensible debido a lo novedoso del proceso, al poco tiempo de 
experiencia y a cierta indefinición de los roles de cada parte, pero para un sistema de predicción 
resulta irrenunciable consolidar los mecanismos de coordinación y consenso. 

Algunos de los problemas existentes se deben a diferentes cuestiones, en primer lugar el CNPT 
y los CHMR no tienen acceso al mismo nivel de información y por tanto no se trabaja sobre 
material común (por ejemplo las mismas salidas de modelos).  Esto también es consecuencia 
de la no delimitación clara de los roles del CNPT y de los CHMR. El rol del CNPT debería 
limitarse a fijar el marco sinóptico y su evolución probable, y el de los CHMR a traducir a tiempo 
sensible las consecuencias de la evolución prevista en su región, aspectos estos que deberían 
quedar recogidos en la Normativa Básica del Sistema. 

Para ello sería necesario que el CNPT proporcionase a los CHMR, con antelación a la reunión 
de consenso el marco sinóptico previsto (en forma de: guías de diagnóstico y pronóstico, 
documento rector inicial, propuesta de predicción etc.) que sirviese de punto de partida para el 
trabajo de los CHMR. De esta manera, durante la reunión se manejaría el mismo material de 
base, cada parte podría hacer su aportación concreta y redundaría en una mayor eficacia y 
eficiencia de la reunión. Debería también, si es posible, modificarse el horario establecido para 
las reuniones del consenso para permitir esta forma de trabajar. 

Por último un aspecto crítico es el que se refiere al tratamiento de las discrepancias y aunque 
según instrucciones del Coordinador General del SMN de fecha 24 de octubre de 2013, en caso 
de discrepancias entre el CNPT y los CHMR se debe dar el voto de confianza a los CHMR para 
los días D+1 y D+2, esta instrucción (no siempre respetada) resulta fundamental para el 
sistema, ya que define claramente la autoridad y responsabilidad de cada parte y resulta 
especialmente crítica en el caso de avisos y alertamientos en los que puede darse el caso de 
que las autoridades de protección civil estatal reciban informaciones contradictorias (del CNPT y 
de los CHMR) siendo los CHMR los que finalmente deben rendir cuentas ante esas autoridades 
las cuales despliegan protocolos de actuación según la alerta recibida. 

En definitiva, el contenido de la instrucción del Coordinador General del SMN debería 
trasladarse inmediatamente a las Normas Básicas del Sistema de Predicción y a los manuales 
de procedimientos en vigor en el CNPT así como contemplarse en los futuros manuales de los 
CHMR. 



xiii 

OMM/SMN Integración de una Estrategia de Desarrollo, Organización, Coordinación y Operación de los CHMR Ricardo RIOSALIDO 
 

 
Tabla 4. Recomendaciones para la consolidación operativa de los CHMR 

Recomendaciones para la consolidación operativa de los CHMR 
• Reservar el término AVISO para la comunicación exclusivamente de fenómenos 

meteorológicos adversos para la población, distinguiéndolo de otros productos como 
puede ser el pronóstico a muy corto plazo. 

• Revisar el sistema de Avisos unificando en un único tipo de boletín de aviso 
multirriesgo que englobe cualquier fenómeno meteorológico de carácter adverso 
independientemente de su origen. 

• Dado que el interlocutor con las autoridades estatales de protección civil es el CHMR, 
los avisos regionales deberían partir siempre del CHMR con conocimiento del CNPT. 

• La preponderancia de los avisos de los CHMR en el corto plazo debe incluirse en la 
normativa en vigor y en el Protocolo de Alerta, donde además, debería distinguirse 
entre avisos regionales y nacionales. 

• Debería considerarse la adopción de un sistema de “semáforo” para la población en 
general similar a la utilizada internamente en el protocolo de avisos. Esta información 
debería ser prioritaria en la página web del SMN de manera que el ciudadano 
visualizase de manera inmediata la existencia de aviso o no en su región, del tipo de 
fenómeno y del área de afectación. 

• Modificar el producto de Pronóstico por Ciudades de la República de México y la 
aplicación para celulares MeteoInfo para incluir una referencia o enlace a los avisos en 
vigor que afecten a una población en concreto. 

Avisos 
(Sistema de Alerta 

Temprana) 

• Considerar el proceder a un rediseño competo del sistema de comunicación de avisos 
y alertas por fenómenos meteorológicos adversos teniendo en cuenta las anteriores 
recomendaciones. Estudiar la posibilidad de adoptar el Protocolo Común de Alertas 
(CAP) de la OMM y, en su caso, solicitar asistencia técnica al Programa de Servicios 
Meteorológicos para el Público (PWS) de la OMM para su diseño e implementación. 

• Revisar y normalizar los nombres, formatos y contenidos de los diferentes boletines 
meteorológicos producidos por los CHMR y el CNPT. Los nombres deben reflejar 
claramente cual es su contenido para claridad del usuario. Productos de Predicción 

• Considerar separar en diferentes boletines la información de tiempo pasado, la 
información hidrométrica y el pronóstico meteorológico, de manera que cada usuario 
pueda acceder a la información específica que realmente le interesa. 

• Proceder a un rediseño de la página Web del SMN que proporcione  un acceso directo 
a los productos de los CHMR y que al mismo tiempo transmita una imagen corporativa 
propia del SMN de la cual deben formar parte los CHMR. Difusión de productos 

• Explorar vías alternativas de difusión de la información para los sectores de la 
población que no dispone de acceso a Internet (ejemplo mediante cuñas de radio), 
especialmente a nivel regional y para las comunidades rurales. 

Procedimientos Operativos 
• Creación de un Grupo de Trabajo CNPT-CHMR para la elaboración de una 

metodología común de pronóstico de los CHMR, elaboración de los procedimientos 
operativos regionales y revisión de los procedimientos del CNPT para incluir el papel 
de los CHMR. 

• Desarrollar un sistema centralizado de gestión de datos que concentre la información 
necesaria para la operatividad (salidas de modelos, datos de observación, datos de 
teledetección, etc.) y la ponga a disposición de todas las unidades operativas de 
pronóstico. 

• Dotar a los CHMR de una línea de comunicaciones alternativa (back-up) como medio 
para asegurar la operatividad ante contingencias de la red de Conagua. 

• Transferir desde el CNPT a los CHMR la operación de los radares de su demarcación 
y poner en operación un producto de composición nacional radar para el CNPT. 

Herramientas Operativas 

• Definir y dotar a todos los CHMR de un conjunto estándar de herramientas operativas 
que cubran sus necesidades y que aseguren la interoperabilidad. 

• Estudiar la posibilidad de adelantar el briefing de consenso y reorganizarlo, de manera 
que el CNPT elabore y distribuya previamente a la reunión de consenso un documento 
rector o guías sobre la evolución sinóptica prevista. Coordinación Operativa 

• Incorporar a los procedimientos operativos la instrucción del CGSMN de 24 de octubre 
de 2013 sobre prevalencia de la previsión a corto plazo (D+1 y D+2) de los CHMR. 
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1. Antecedentes 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México, inició en el año 2009 un proceso de 
modernización, basado en el Plan Estratégico para el período 2010-20191, que se preparó con 
la asistencia de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y que fue aprobado por el 
Consejo Técnico Asesor del SMN en su primera sesión en febrero de 2010. El objetivo de este 
plan es el de mejorar sus capacidades para satisfacer la demanda de información 
meteorológica y climática por parte de la sociedad y de instituciones públicas y privadas 
mediante el suministro de productos y servicios de la más alta calidad 

El Plan de Modernización del SMN (MoMet) considera los siguientes cuatro componentes:  

• I. Fortalecimiento Institucional y Comunicación con Usuarios 

• II Modernización de la Infraestructura de Observación 

• III Mejora de los Pronósticos Meteorológicos y Servicios Climáticos; y  

• IV Desarrollo Regional 

El cuarto componente: Desarrollo Regional se basa en las recomendaciones de la OMM y de 
las consultorías hechas desde 2009 en las que se señala que la desconcentración de las 
operaciones del SMN y la prestación de servicios por parte de oficinas regionales es una 
medida clave para alcanzar mayores niveles de eficiencia institucional y técnica. La razón 
estriba en que esta comprobado que existen funciones que se pueden realizar con mayor 
eficacia a nivel regional, como serían la operación y el mantenimiento de las redes de 
observación, el procesamiento de datos y la interpretación de las condiciones meteorológicas 
locales, así como la preparación de pronósticos, avisos y alertas meteorológicas e hidrológicas, 
y su comunicación a los usuarios. Estas actividades al realizarse más cerca de los usuarios 
finales mejorarán sustancialmente la calidad de los productos del SMN, fortalecerán los 
aspectos institucionales, y mejorarán la difusión y comunicación, oportuna y comprensible, de 
los productos al mismo tiempo que permitirá la generación de nuevos productos sectoriales 
adaptados a las necesidades locales. 

Bajo esas consideraciones el MoMet se plantea la creación de un conjunto de Centros 
Hidrometeorológicos Regionales (CHMR) y la trasferencia gradual a estos de la prestación de 
servicios a los usuarios y el monitoreo y pronóstico de los procesos meteorológicos e 
hidrológicos. 

La creación de estos nuevos Centros supone un reto y una oportunidad para el SMN y no está 
exento de importantes complejidades, tanto de orden legal o jurídico (que implican una 
restructuración institucional, objeto del componente I), como de disponibilidad de recursos 
humanos y materiales e incluso en la definición de los ámbitos geográficos y de las 
competencias y funciones. 

Los planes del SMN contemplan la creación de ocho Centros Hidrometeorológicos Regionales 
especializados en los fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climáticos de ocho grandes 
regiones del país: 

• Centro Hidro-Meteorológico Regional Golfo de California. (BC, BCS, SON, SIN, NAY, 
DGO); sede en Sonora. 

• Centro Hidro-Meteorológico Regional de Occidente (NAY, COL, JAL, MICH, GTO, AGS); 
sede en Jalisco. 

                                                 
1 Diagnóstico Institucional y Plan Estratégico de Desarrollo 2010-2019 para el Proyecto de Modernización del 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México. 
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• Centro Hidro-Meteorológico Regional Sur – Sureste (MICH, MOR, PUE, OAX, CHIS); 
sede en Chiapas.  

• Centro Hidro-Meteorológico Regional Península de Yucatán – Caribe (Mar Caribe, Golfo 
de México, QROO, YUC, CAMP); sede en Yucatán. 

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

• Centro Hidro-Meteorológico Regional Centro – Valle de México (EDOMEX, MOR, PUE, 
TLAX, HGO, DF); sede en Edo. de México.  

• Centro Hidro-Meteorológico Regional Mesa Central – Norte (AGS, QRO, SLP, ZAC, 
DGO, COAH); sede en SLP.  

• Centro Hidro-Meteorológico Regional Río Bravo (TAMPS, DGO, ZAC, NL, COAH, 
CHIH); sede en NL. 

En la figura siguiente se reproduce el ámbito geográfico de los diferentes CHMR proyectados. 
  

Figura 1. CHMR proyectados 
 

El cuarto componente del MoMet se enfoca en el fortalecimiento de las capacidades en cinco 
Centros Hidrometeorológicos Regionales prioritarios: Ciudad Obregón (o Hermosillo), Mérida, 
Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y el Valle de México. El resto de centros proyectados, hasta ocho, 
serán objeto de apoyo en una fase posterior. 
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De acuerdo con el Manual Operativo del MoMet2 los objetivos que se persiguen con la 
implementación de estos centros y la estrategia para conseguirlo son: 

Objetivo General: 

• Mejoramiento de la confiabilidad y oportunidad de la información meteorológica e 
hidrológica para que la gestión del riesgo sea más eficaz en la protección de la 
población y la mitigación de daños en el ámbito regional, así como desarrollar y 
proporcionar mejores productos meteorológicos, hidrológicos y climáticos, útiles y con 
calidad, para incentivar y apoyar a los sectores productivos: agrícola, ganadero, 
pesquero, navegación marítima y aérea, transportes terrestres, construcción, salud y 
turismo, entre otros. 

Objetivos específicos: 

• Mejorar la vigilancia y los pronósticos meteorológicos, hidrológicos y climáticos, 
regionales y de mesoescala, mediante el fortalecimiento de sus recursos humanos, la 
modernización técnica y científica y un mayor acercamiento y mejor relación con todos 
sus usuarios.  

• Mejorar la observación de la atmósfera y los ríos, mediante la reingeniería y 
modernización de las redes de monitoreo, mejorando la utilidad y calidad de los datos 
medidos, la diseminación, resguardo y consulta de la información, y los productos 
meteorológicos, climatológicos e hidrológicos regionales.  

• Desarrollar la relación, colaboración y coordinación institucional y empresarial, nacional 
e internacional, que sume las capacidades de monitoreo y pronóstico meteorológico, 
hidrológico y climático, mediante la integración de datos medidos, información y 
productos generados conjuntamente, para beneficio de toda la población. 

La estrategia para lograr los objetivos, general y específicos, se basa en implementar el 
proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional (MoMet), en lo que toca a los 
CHMRs, el cual integra un conjunto de actividades y acciones, algunas a efectuar con los 
recursos existentes y otras con financiamiento del Banco Mundial. La estrategia contempla la 
implementación con el desarrollo de tres pilares: 

1. Fortalecer la seguridad presupuestaria y los recursos humanos de los CHMRs, 
en cantidad y capacidades científicas, técnicas y de gestión; 

2. Modernizar y optimizar los equipos, los medios informáticos y de 
telecomunicaciones, y las redes de monitoreo en la región de influencia 
hidrológica de los CHMRs; y  

3. Contar con una sólida base de cooperación y coordinación institucional y 
empresarial, con importante capacidad de difusión en los medios y la Internet.  

La estrategia pretende desarrollar la implementación del proyecto por fases, en donde los 
avances sean objetivos, progresivos y consolidados, en cuanto a la información y los productos 
sectoriales. 

En consecuencia los CHMR proyectados serán responsables del mantenimiento y operación de 
las redes de observación (monitoreo hidrometeorológico) en sus respectivas regiones, de 
proporcionar pronósticos meteorológicos, hidrológicos y climáticos y de los avisos sobre tiempo 
severo a los diferentes sectores y comunidades locales. Además de la responsabilidad de 
responder a las necesidades locales, está previsto que cada Centro, implementado por el SMN 

                                                 
2 Preparación del Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional para una Mejor Adaptación al 
Cambio Climático (MoMet). Manual Operativo del MoMet. Informe OMM/MOMET Nº 010-04. Abril 2012. 
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se especialice en temas específicos relacionados con sus condiciones locales y su experiencia 
en la gestión de determinados fenómenos meteorológicos. 

Este cuarto componente está ligado y, en cierta manera resulta dependiente del desarrollo de 
otros componentes del proyecto, así, el Componente I (Fortalecimiento Institucional y 
Comunicación con Usuarios) debe favorecer la reestructuración institucional que permita la 
creación y operación de los CHMR y el Componente III (Mejora de los Pronósticos 
Meteorológicos y Servicios Climáticos) debe tener en cuenta la participación y definición del papel 
de los CHMR en esta mejora y en concreto la integración de la operación de los CHMR dentro de las 
operaciones del SMN. 

En el momento de realización de esta consultoría ya se han implementado (parcialmente) 
cuatro de los cinco CHMR previstos en el proyecto: Tuxtla-Gutiérrez, Mérida, Boca del Río y 
Valle de México. 

2. Objetivo, Prioridades y Desarrollo de la Misión 

2.1 Objetivo 

El objetivo general de la misión consiste en brindar asistencia técnica para apoyar al SMN en la 
definición de una estrategia para la creación, desarrollo y operación de los Centros 
Hidrometeorológicos Regionales, y avanzar en la integración de un plan maestro que brinde al 
SMN los detalles necesarios en relación con la coordinación de los mismos y el nivel central, el 
establecimiento y delimitación de funciones y productos específicos, responsabilidades, 
protocolos, etc. 

Para ello se plantearon las siguientes actividades: 

• Efectuar entrevistas con el personal del SMN encargado del desarrollo y seguimiento de 
los CHMR, así como con las diferentes áreas al interior del SMN encargadas del 
pronóstico meteorológico y climático, del equipamiento y administración de las redes de 
monitoreo, de las bases de datos y telecomunicaciones, así como del desarrollo de 
productos y sistemas. Asimismo, interactuar con el personal a nivel regional, 
particularmente en aquellas zonas consideradas para los diferentes CHMR (Chiapas, 
Veracruz, Yucatán, Sonora y Valle de México), a fin de establecer un diagnóstico de la 
situación actual, identificando el estado actual de las operaciones, del personal y del 
equipamiento, incluyendo sistemas. 

• Preparar un documento en el que se establezca la estrategia y directrices 
correspondientes para la integración y operación de los diferentes CHMR, detallando 
sus funciones, responsabilidades, recursos necesarios, así como el mecanismo y 
protocolos necesarios a ser desarrollados para fines de su coordinación con otros 
CHMR y con el nivel central en el SMN, en relación con la operación y mantenimiento de 
infraestructura, de acciones de previsión del tiempo y del clima, así como de la 
integración de información, etc. 

2.2 Prioridades 

En reunión celebrada con el Coordinador General del SMN, Mtro. Juan Manuel Caballero 
González, el día 26 de noviembre de 2013, procedió al análisis de los objetivos de la misión y 
se decidió, dada la amplitud de objetivos planteados inicialmente, concentrar las actividades del 
consultor en la integración de las actividades de los CHMR relacionadas con el pronóstico 
meteorológico. Por tanto este informe se concentra en los aspectos relacionados con la 
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integración de los CHMR en el Sistema Integrado de Predicción Meteorológica (SIPM) 
(Componentes III y IV) y solo tangencialmente hace ligeras referencias a otros aspectos que 
pueden tener relación (operación de redes de observación, climatología etc.) y que requerirían 
de un desarrollo más en profundidad que no ha sido posible alcanzar dentro de esta misión 

2.3 Desarrollo de la misión 

La misión se ha desarrollado en dos etapas. Una inicial, dedicada fundamentalmente a la 
documentación y recopilación de información in situ, realizada entre los días 25 de noviembre y 
14 de diciembre de 2013 en México, y posteriormente una elaboración del documento final 
realizada en Madrid durante el mes de enero de 2014. 

Durante la primera semana (del 25 al 29 de noviembre), se realizaron entrevistas con personal 
de los servicios centrales del SMN pertenecientes a las Subgerencias de: 

• Pronóstico Meteorológico a Corto Plazo 

• Pronóstico Meteorológico a Mediano y Largo Plazo 

• Redes 

• Monitoreo Atmosférico Ambiental 

• Informática 

Así como con el Coordinador de CHMR Antonio Cruz Sánchez, con el que se ha interactuado 
durante toda la misión. En el Anexo II figura la relación de personal entrevistado tanto de la 
sede central del SMN así como de los CHMR. 

Además de las entrevistas, se tuvo la oportunidad de asistir a diferentes reuniones de 
coordinación operativa entre el CNPT y los CHMR (reuniones de consenso) con objeto de 
observar aspectos de la operatividad del sistema de predicción. 

En la segunda semana (del 2 al 6 de diciembre) se realizó una visita a los CHMR de Mérida y 
Tuxtla-Gutiérrez en compañía del Coordinador de CHMR, Antonio Cruz  (Mérida y Tuxtla-
Gutiérrez) y del Subgerente de Pronóstico Meteorológico a Corto Plazo, Ing. Alberto Rodríguez 
Unzón (Mérida). En estas visitas se tuvo la oportunidad de, además de realizar entrevistas con 
el personal responsable de los centros, observar el funcionamiento operativo de los mismos. 

Por último, durante la tercera semana (del 9 al 13 de diciembre), se completaron las entrevistas 
con personal de los servicios centrales (Gerencia de Meteorología y Climatología, GASIR, y 
personal del CHMR del Valle de México), se mantuvo una reunión por videoconferencia con el 
CHMR de Boca del Río y se preparó una presentación resumida con los principales resultados 
obtenidos (Anexo III). Finalmente, el día 17 de diciembre se asistió, mediante videoconferencia 
desde Madrid, a la presentación de los resultados finales de las diferentes consultorías 
realizadas durante ese periodo de tiempo y donde se presentó el avance de los resultados de la 
consultoría. 

2.4 Contenido del informe 

El informe técnico consta de varios apartados, en el primer apartado (3.- Diagnóstico de los 
CHMR) se presenta un resumen de los elementos más relevantes encontrados en cada uno de 
los CHMR en operación intentando reflejar el estado actual de implementación operativa. Se 
revisa su estructura, dotación de personal y el estado de las operaciones en lo que a las 
actividades de predicción meteorológica se refiere y se han revisado los productos que generan  
y las herramientas disponibles. En este apartado solo se recoge el estado actual de 
operatividad de los CHMR y no se formulan recomendaciones particulares ya que se han 
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detectado muchos elementos comunes por lo que se ha optado por agruparlas en forma de 
recomendaciones generales y comunes a todos ellos que se presentan en los dos siguientes 
apartados. 

En el apartado 4 (Análisis de la operatividad de los CHMR) se analiza más en detalle la 
operatividad, en lo que respecta a la previsión meteorológica y se formulan recomendaciones 
concretas para mejorar esta operatividad, no solo de los CHMR, sino del sistema de predicción 
en conjunto, incluyendo por tanto al CNPT. Los aspectos tratados abarcan los productos de 
pronóstico, avisos y alertamientos y su difusión, la coordinación operativa y el acceso a datos y 
herramientas. 

Los aspectos más de tipo estratégico así como organizativo y de gestión se tratan en el 
apartado 5 (Conclusiones del diagnóstico de los CHMR), en el se revisan aspectos como la 
estructura y gestión de los CHMR, recursos humanos, especialización etc. formulando algunas 
recomendaciones para la consolidación de los CHMR. 

Finalmente, en el apartado 6 (Estrategia y directrices para la integración y operación de los 
CHMR en el SIPM) se recogen propuestas para lograr una integración plena de los CHMR 
dentro de un Sistema Integrado de Predicción. Se analizan los niveles del sistema actual y se 
proponen modificaciones al mismo así como propuestas sobre la definición de los roles y 
responsabilidades de las diferentes unidades del sistema, normativa y protocolos a desarrollar. 

2.5 Agradecimientos 

El consultor agradece el apoyo recibido por parte de la Oficina de Proyectos de la OMM en 
México, del personal de los servicios centrales del Servicio Meteorológico Nacional y de los 
Centros Hidrometeorológicos y organismos de Cuenca correspondientes para la realización de 
esta consultoría. En particular de D. José Alfredo Garza (OMM en México) y de D. Antonio Cruz 
Sánchez, Coordinador de CHMR por su apoyo y las atenciones recibidas. 

3. Diagnóstico de los CHMR 

Durante la misión se ha tenido la oportunidad de conocer la situación actual de los cuatro 
CHMR implementados, bien mediante visitas in situ (Mérida, Tuxtla-Gutiérrez y Valle de México) 
bien mediante videoconferencia (Boca del Río).  

En este apartado se recogen brevemente los elementos más relevantes encontrados en cada 
uno de los Centros, focalizándose en la descripción de aspectos de estructura, personal, 
operaciones y herramientas principalmente en todo lo relacionado con el sistema de predicción. 

Aunque existen diferencias en el grado de implementación, muchos de los elementos 
encontrados resultan comunes a todos ellos y por ello son tratados en conjunto en los 
apartados posteriores donde se analiza el grado de implementación operativa y las 
conclusiones y recomendaciones que se derivan del diagnóstico efectuado. 

3.1  CHMR de la Península de Yucatán y Mar Caribe (Mérida) 

El CHMR de la Península de Yucatán en Mérida comenzó sus operaciones en marzo de 2013  y 
es responsable de la predicción meteorológica de los estados de Yucatán, Campeche y 
Quintana Roo.  

Estructura: 
El Centro no dispone aún de una estructura organizativa consolidada, la jefatura/dirección del 
mismo es ejercida por el Director Técnico del Organismo de Cuenca por lo que debe 
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simultanear ambas funciones. Lo mismo ocurre con el Jefe de Proyecto de Aguas Superficiales 
y Meteorología y el encargado de las redes de observación. 

Por lo que se refiere a personal de predicción, cuenta con siete predictores de outsourcing 
(INFOTEC), un eventual y un especialista proveniente de la aeronáutica militar con experiencia 
previa en meteorología. Este personal, además de la predicción operativa se encarga también 
de otras labores como: climatología, atención a medios de comunicación y a usuarios etc. Por lo 
que respecta a la gestión de redes, se cuenta con personal de base (8 personas para 
hidrometría) y recientemente un ingeniero electrónico. La componente de hidrología operativa 
aún no ha empezado a desarrollarse. El resto de personal de apoyo es aportado por el 
Organismo de Cuenca.  

Operaciones (predicción): 
El equipo de predictores son, en su mayoría, licenciados en ciencias ambientales, formando un 
equipo joven y entusiasta con interés en la innovación, aunque con experiencia limitada (solo 
llevan nueve meses) y lógicas carencias de formación operativa (no han recibido formación 
sobre meteorología tropical). Existe la dificultad añadida de que el personal de INFOTEC no 
puede desplazarse para recibir cursos de formación, por lo que toda la formación tiene que ser 
in-situ. Se considera muy positiva la presencia de un meteorólogo con experiencia que, además 
de proporcionar guías y orientación, ejerce labores de formación in-situ. 

Solo se cubren las 24 horas del día durante la temporada de lluvias, el resto del año el horario 
operativo es desde las 04:00 a las 22:00 quedando la vigilancia nocturna en manos del CNPT.  

El briefing interno, que se realiza a las 10:00 es bastante completo aunque con capacidad de 
mejora. Se visualizan campos previstos (GFS) y algunos campos derivados como convergencia 
en superficie y cortes transversales. No existen manuales de procedimientos pero utilizan una 
serie de guías para la elaboración de los productos. Un aspecto positivo encontrado (buenas 
prácticas) es que una vez por semana se realiza una reunión con todos los pronosticadores 
donde se repasan los fenómenos meteorológicos más significativos de la semana anterior lo 
que sirve para evaluar las actuaciones, ir fijando criterios comunes, además, esta reunión se 
utiliza en ocasiones para proporcionar formación sobre aspectos determinados. 

En la Tabla 1 se recogen las características de los diferentes boletines que genera el CHMR. En 
la columna de comentarios se incluyen algunos aspectos que pueden suponer oportunidades 
de mejora para estos productos. 

Tabla 5. Productos del CHMR de Península de Yucatán 
Producto Contenido Comentarios 

Hidroclimatológico Matutino 
(06:00) 

Pronóstico meteorológico por Estados a 24h 
- Texto y mapa significativo 
Reporte hidroclimatológico (09:00) 
- Precipitaciones registradas en las últimas 24h 

- Aparece como autor el OC y no el CHMR 
- Mezcla dos productos con distinta hora de emisión 
- Incluye mapa significativo pero en la simbología 
faltan fenómenos (viento, nieblas, etc). 
- No queda clara la hora de validez del mapa 
significativo. 

Hidroclimatológico Vespertino 
(12:00) 

Pronóstico extendido a 96 horas 
- Formato texto 
- Tabla con prob. de pcp, temp. extremas y viento 
para los tres estados 

 

Hidroclimatológico semanal Precipitaciones registradas en la última semana. 
- Mapas y texto 
- Evolución anual de la pcp por estados y en tres 
estaciones. 

- Aparece como autor el OC y no el CHMR 
- Repite el mapa de pcp semanal en la región 
- Incluye un mapa de pcp para el estado de Yucatán, 
no así para Campeche y Quintana Roo 
 

Vespertino de lluvias y - Temperaturas, precipitación y vientos registrados - Aparece como autor el OC y no el CHMR 
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Producto Contenido Comentarios 
temperaturas (19:00) desde las 08:00 a las 18:00 

- Imágenes rádar y satélite 
 

Boletín Estatal (10:00) - Pronóstico a 24h para el estado de Yucatán 
- Informe de observatorios y estaciones 
- Evolución anual de la precipitación 

- Aparece como autor el OC y no el CHMR 
- Mezcla producto de pronóstico con datos 
climatológicos. 
- No existe el equivalente para los otros estados 
(Ver DL). 
- Hora de emisión tardía para el pronóstico del día 

Seguimiento de fenómenos - Seguimiento de fenómenos especiales 
(tormentas tropicales, ciclones etc.) 

- Una vez pasado el fenómeno el boletín se 
mantiene aunque haya pasado ya tiempo. Debería 
eliminarse 

Nowcasting (09:00,15:00 y 
21:00) 

Pronóstico a 3 horas 
- Imagen de satélite y mapa significativo 

- Producto interno para el OC y DL. No se difunde. 

 

Además de los productos generados por el CHMR, las Direcciones Locales de Quintana Roo y 
Campeche emiten también sendos boletines con formatos y contenidos diferentes y con la 
particularidad de que ambos proporcionan predicciones para fuera de su ámbito geográfico de 
actuación. Además, a pesar de que se supone deben estar coordinados con el CHMR existen 
discrepancias en cuanto a la predicción. En la siguiente tabla se recogen las características de 
estos boletines. 

Tabla 6. Productos de las DL de Quintana Roo y Campeche 
Producto Contenido Comentarios 

Reporte Hidrometeorológico de 
Campeche 
(09:30) 

Pronóstico regional a 24 horas 
- Imagen satélite interpretada 
- Pronóstico para costas de Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo 
- Datos de estaciones de las últimas 24 horas 
- Datos de niveles y aforos 

- Incluye pronósticos para zonas fuera del ámbito de 
la DL. 
 

Boletín Meteorológico de 
Quintana Roo 
(09:30) 

Pronóstico a 24 horas 
- Pronóstico para todo el país 
- Pronóstico para las principales ciudades del 
estado. 
- Temperaturas y lluvias en las últimas 24h 

- Incluye pronósticos para todo el país, 
reproduciendo parte del boletín elaborado por el 
CNPT. 

 

Para la consolidación del CHMR resultaría necesario proceder a revisar el catálogo de 
productos introduciendo determinadas mejoras, así como la asunción, por parte del CHMR de 
toda la producción (Quintana Roo y Campeche). Dado que estas cuestiones se reproducen en 
otros CHMR y con objeto de no repetir las propuestas de mejora, estas se han recogido en un 
apartado posterior. 

Por lo que respecta a la difusión de productos, se elaboran tres comunicados diarios en 
colaboración con el área de comunicación social corporativa del OC. Además se utiliza twitter 
(@conaguayucatán)  y facebook (Conagua Yucatán) para difundir predicciones y avisos, 
algunos de ellos se presentan en forma gráfica (mapa significativo) (ver fig.2). Este tipo de 
presentación gráfica se considera muy adecuado y de fácil interpretación para el público en 
general por lo que se debería generalizar y normalizar más su uso.  
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Figura 2. Ejemplo de predicción gráfica en twitter 

Herramientas: 
En el CHMR, y como se verá también en el resto de centros regionales, existe una excesiva 
dependencia de páginas externas de internet. Las herramientas estándar utilizadas son 
YOSEMITE (satélite) y WINGRID (modelo GFS), además utilizan algunas otras herramientas de 
software libre (ZyGRIB, Bufkit) o adquirido de manera particular (Digital Atmosphere). No 
disponen de sw para análisis de sondeos (RAOB), usando páginas externas para su análisis. 
De momento tampoco operan el sistema DIGIT. 

El principal modelo usado es el GFS, aunque existen dificultades para la transferencia 
automática de las salidas de los campos y por el momento no tienen acceso a las salidas del 
modelo del Centro Europeo. 

De los dos radares de la zona, solo tienen recepción directa (operación) del situado en 
Campeche, mientras que del situado en Cancún solo tienen acceso a un número muy reducido 
de productos vía Internet. Por lo que respecta a las estaciones automáticas de su demarcación, 
el acceso (a través de la página Web de la Conagua) no resulta satisfactorio para labores de 
vigilancia. 

3.2 CHMR Sur-Sureste (Tuxtla-Gutiérrez) 

Fue el primero de los CHMR en ponerse operativo en octubre de 2012, aunque llevaba ya 
trabajando de manera preoperativa desde marzo de 2012. Su ámbito de actuación incluye al 
Organismo de Cuenca Frontera Sur y además, desde el punto de vista meteorológico los 
estados de Tabasco, Oaxaca y Guerrero. 
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Estructura: 
La figura 3 recoge el organigrama y dotación de personal actual del Centro, que se encuentra 
parcialmente desarrollada. Solo el Jefe del CHMR es personal de estructura, el resto es 
eventual o de outsourcing, pero, al contrario del CHMR de Mérida, el personal no simultanea 
sus funciones con otras en el OC. El soporte informático lo proporciona el OC pero solo en lo 
que se refiere a administración de redes y equipos, no en cuanto a sistemas y programación. 

El grupo del CHMR comparte una Misión y Visión común que le da una cohesión importante con 
un apoyo y soporte importante de la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca 

 

 
Figura 3. Organigrama del CHMR de Tuxtla-Gutiérrez. 

 

Operaciones (Predicción): 
El equipo operativo de pronosticadores cuenta con 6 personas, la mayoría eventuales y 
licenciados en ciencias ambientales. Equipo joven, entusiasta y con ganas de aprender y 
mejorar y donde se ha podido observar como la formación recibida en los últimos cursos se ha 
ido trasladado progresivamente a la operación diaria. Solo se cubren las 24 horas del día 
durante la temporada de lluvias, el resto del año el horario operativo es desde las 04:00 a las 
20:00 quedando la vigilancia nocturna en manos del CNPT, aunque en caso de emergencias, 
se activa una guardia nocturna compuesta por un meteorólogo y un hidrólogo. 

La atención a los medios de comunicación es efectuada por el meteorólogo de turno en 
situaciones normales (en casos importantes el Jefe del CHMR o el DT), y los pronosticadores 
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realizan también actividades anejas (reporte climatológico mensual, alimentación de la BD 
CLICOM de Chiapas y atención a usuarios). 

El briefing interno, que se realiza a las 10:00 es bastante completo, además de revisar la 
predicción del día anterior, se presentan los análisis en forma de mapas compuestos (síntesis) 
donde se reflejan los elementos sinópticos principales y su evolución prevista según los 
modelos. Disponen de un Manual de Procedimientos3 pero este no se encuentra aprobado 
formalmente por el SMN y aunque representa una buena guía, requeriría de algunas pequeñas 
modificaciones para reflejar la evolución experimentada fruto de la experiencia durante el último 
año. Una buena práctica consiste en que después de un evento significativo se realiza una 
reunión de todos los pronosticadores donde se revisa la situación meteorológica y se analizan 
las actuaciones operativas para sacar conclusiones y donde se toman acuerdos y acciones. 
Sería conveniente que estos eventos se documentasen y quedasen reflejados en alguna clase 
de bitácora. 

En la Tabla 3 se recogen las características de los diferentes boletines que genera el CHMR. En 
la columna comentarios se incluyen sugerencias u oportunidades de mejora para estos 
productos. 

Tabla 7. Productos del CHMR de Tuxtla-Gutiérrez 
Producto Contenido Comentarios 

Boletín Pronóstico Meteorológico 
(06:00 y 18:00) 

Pronóstico meteorológico por Estados a 24h 
- Texto y mapa significativo 
 

- Incluye mapa significativo pero en la simbología 
faltan fenómenos (viento, nieblas, etc). 
- No queda clara la hora de validez del mapa 
significativo. 
- Difusión página Web del SMN y OC y por e-mail 
(480 usuarios) 

Perspectiva Meteorológica a 96 
horas 
(12:00 y 00:00) 

Pronóstico extendido a 96 horas 
- Formato texto 
- Tabla con tiempo significativo y temperaturas 
extremas para seis ciudades. 

- No está accesible vía web 
- Difusión por e-mail (480 usuarios) 

Seguimiento Meteorológico 
(cada 3 horas) 

Pronóstico a 3 horas 
- Imagen de satélite y  radar 
- Precipitaciones acumuladas 
- Resumen climatológico de 24 horas(09:00) 

- No está accesible vía web 
- Difusión por e-mail (480 usuarios diurno y 180 el 
nocturno) 

Aviso extraordinario 
(Eventual) 

- Imagen de satélite y radar 
- Texto 

- No está accesible vía web 
- Usuarios internos Conagua y Protección Civil de 
los Estados (108 usuarios). 

Boletín de Incendios 
(15:00 de febrero a mayo) 

- Mapa de zonas y puntos de calor 
- Texto predicción 
- Mapa de peligro de incendio 
- Mapa de viento y humedad relativa 

- Usuarios internos (76 usuarios). 

Resumen Climatológico Mensual - Mapas de lluvia acumulada y anomalía. 
- Lluvias y temperaturas en FS, Chiapas y 
Tabasco 

- No disponible en la Web. 
- Difusión e-mail (480 usuarios) 
- No incluye información de Oaxaca y Guerrero 

Boletín Hidrométrico y de Presas - Mapa precipitación 24 h 
- Estado embalses 
- Seguimiento niveles en ríos 
- Datos hidrométricos 

 

 
Solo la predicción a corto plazo (24 horas) está disponible en la pagina web del SMN y del OC, 
el resto de productos se difunde a determinados usuarios (Gobierno Federal, Gobiernos 

                                                 
3 Manual de Procedimientos del Centro Hidrometeorológico Regional "Tuxtla Gutiérrez" en el Organismo de Cuenca 
Frontera Sur. Diciembre 2012 
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Estatales y Municipales y otros) mediante correo electrónico (cerca de 500 usuarios). Por parte 
del CHMR se ha solicitado ampliar los contenidos Web con sus productos, pero hasta el 
momento no se ha autorizado. 

Un buen ejemplo de desarrollo regional enfocado al usuario lo constituye el boletín de 
incendios, este se ha diseñado de acuerdo con las necesidades del usuario, en este caso del 
Centro de Manejo del Fuego en Chiapas. En la actualidad solo cubre el Estado de Chiapas pero 
podría extenderse a otros estado en caso de existir demanda. Este tipo de desarrollos 
regionales son muy importantes y son una de las razones fundamentales de la existencia de los 
CHMR. 

Además de los productos generados por el CHMR, las Direcciones Locales de Tabasco, 
Guerrero y Oaxaca emiten también sendos boletines con formatos y contenidos diferentes. 
Aunque inicialmente se estableció una coordinación con las Direcciones Locales, la falta de 
personal de estas ha hecho que esta coordinación vaya decayendo, con el riesgo de perder la 
coherencia entre las predicciones, además, la pertenencia de los Estados a dos Organismos de 
Cuenca supone una dificultad añadida. En la siguiente tabla se recogen las características de 
los boletines emitidos por la Direcciones Locales. 

Tabla 8. Productos de las DL de Oaxaca, Tabasco y Guerrero 
Producto Contenido Comentarios 

Boletín Meteorológico del Estado 
de Oaxaca 
(09:00) 

- Predicicón regional a 24 h texto 
- Mapa significativo 
- Datos climatológicos e hidrométricos 
- Boletín de presas 

- Combina pronósticos con información hidrométrica 
- Incluye los estados de Oaxaca y Guerrero 
- En el mapa significativo no se incluyen fenómenos 
como viento, nieblas etc. 
- No disponible en la Web 

Boletín de información 
meteorológica (Tabasco) (09:00) 

- Predicción para Tabasco 24 h - No disponible en la Web 

Boletín Meteorológico (Guerrero) 
(09:00) 

- Predicción para Guerrero a 24 h 
- Mapa significativo 
-Pronóstico regional (Chiapas, Oaxaca, Tabasco y 
Guerrero) 

- No disponible en Web 
- En el mapa significativo si aparecen fenómenos 
como viento 
- Pronóstico regional tomado del CHMR 

Pronóstico extendido (Guerrero) - Pronóstico a 96 horas texto 
- Mapas de lluvias (GFS, WRF y NAM) 

 

 

El CHMR se ha convertido en un pilar básico y un referente para las autoridades de Protección 
Civil del Estado, las cuales han expresado su reconocimiento, tanto es así que desde el 
seguimiento efectuado con ocasión del huracán Bárbara, las sesiones del Comité Estatal de 
Emergencias de Protección Civil se realizan en la sede del CHMR, lo que ha llevado a una 
reducción del tiempo de actuación y toma de decisiones en beneficio de la población y de los 
sectores productivos. Además, el Sistema Estatal de Protección Civil mantiene un grupo 
mediante Whatsapp del que forma parte el CHMR y por el que se mantiene informado a las 
autoridades de la información meteorológica de forma permanente. Por último, destacar que el 
Sistema Estatal de Protección Civil elabora un mapa de alertas por lluvias (PROCEDA : 
Procedimiento Estatal de Alerta por Lluvias) tipo semáforo a la 07:00 con la información que 
proporciona el CHMR a las 06:00. Esto resulta un buen ejemplo de como los CHMR pueden 
proporcionar servicios regionales adaptados a las necesidades del usuario. 
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Figura 4. Mapa de alertas por lluvia. PC Chiapas. 
Herramientas: 
Como ya se ha apuntado en el caso del CHMR de Mérida, existe una excesiva dependencia de 
páginas externas de Internet. Las herramientas estándar utilizadas son YOSEMITE (satélite) y 
WINGRID (modelo GFS). El principal modelo usado es el GFS, aunque existen dificultades para 
la transferencia automática de las salidas de los campos y por el momento no tienen acceso a 
las salidas del modelo del Centro Europeo. 

De los cuatro radares que cubren su zona de responsabilidad, solo tienen recepción directa 
(operación) del situado en El Mozatal, del resto solo tienen acceso a un número muy reducido 
de productos vía Internet. Por lo que respecta a las estaciones automáticas de su demarcación, 
el acceso (a través de la página Web de la Conagua) no resulta satisfactorio para labores de 
vigilancia. 

Hidrología Operativa: 
Aunque la actividad relacionada con la hidrología no forma parte de los conocimientos y misión 
del consultor si se desea destacar, dada la importancia de los aspectos hidrológicos de la 
cuenca (sistema hidroeléctrico de los ríos Grijalva-Usamacinta, torrencialidad de la cuenca de la 
costa de Chiapas), que el CHMR este desarrollando sistemas avanzados de hidrología 
operativa tales como:  

• Sistema Hidroeléctrico Grijalva: seguimiento de la evolución de presas del complejo. 

• Niveles del bajo Grijalva: seguimiento de niveles de la cuenca del bajo Grijalva. 
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• Sistema de Alerta del Sabinal. 

• Sistema de Alerta de Crecientes Repentinas para la Costa de Chiapas (MMFFGS) 

En definitiva, se están desarrollando sistemas de predicción hidrológica siendo pioneros en este 
campo, lo que hacen que sea un buen candidato para convertirse en un centro especializado en 
hidrología operativa, Además, se ha podido comprobar como la cooperación e interacción entre 
meteorólogos e hidrólogos (disponen de salas operativas contiguas) es un valor añadido y un 
referente para el resto de CHMR. En la tabla siguiente se resumen los productos operativos 
hidrológicos generados. 

Tabla 9. Productos hidrológicos del CHMR de Tuxtla-Gutiérrez 
Producto Contenido Comentarios 

Resumen Hidrometeorológico y 
de Embalses 
(09:00) 

- Resumen de las 24 horas precedentes - Usuarios internos e-mail (15 usuarios) 

Boletín Hidrométrico,  
Climatológico y de Presas 
(09:30) 

- Resumen de las 24 horas precedentes - Difusión por e-mail (250 usuarios) 

Sistema de Presas Grijalva 
(10:00 semanal) 

- Análisis de la semana precedente - Usuarios internos (10 usuarios) 

Niveles del Bajo Grijalva 
(10:30) 

- Resumen de las 24 horas precedentes - Usuarios internos (13 usuarios) 

Informe de Inundaciones 
Repentinas 
(Eventual) 

- Previsión a 6 horas - Usuarios internos (10 usuarios) 

3.3 CHMR del Centro y Valle de México 

El Centro comenzó sus actividades en agosto de 2013. El ámbito geográfico es complejo por 
que abarca (en todo o en parte) a cinco estados (Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, 
México DF y parte del Estado de Hidalgo, pero no dentro de su ámbito) e involucra a cuatro 
Organismos de Cuenca (Valle de México, Golfo Centro, Balsas y Lerma-Chapote).  

La principal misión de este centro sería el desarrollar un sistema de alerta de tormentas, pues el 
principal problema del valle de México, son las inundaciones y en caso de precipitaciones 
resulta necesario activar con tiempo los sistemas de bombeo, para que no sufra inundaciones la 
ciudad. 

Estructura: 
No dispone todavía ni de estructura ni identidad propia, las operaciones meteorológicas se 
desarrollan en el seno del Centro Nacional de Predicción del Tiempo y las operaciones 
hidrológicas se realizan en la GASIR, aunque existe la previsión de unificar todo el personal en 
un edificio fuera de la sede del SMN. 

Operaciones y Herramientas: 
Para el pronóstico meteorológico cuenta con un total de 10 meteorólogos más un coordinador 
(Jefe de Proyecto), todos ellos eventuales procedentes de un convenio con el IMTA. Las 
herramientas y métodos son los propios del CNPT por lo que, en principio, están en mejores 
condiciones que el resto de los CHMR. La siguiente tabla refleja los productos que generan. 
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Tabla 10. Productos del CHMR del Valle de México 
Producto Contenido Comentarios 

Aviso Regional del Valle de 
México 
(cada 2 h en época de lluvias, 
resto a 08:00, 14:00 y 20:00 

Pronóstico a muy corto plazo (3-6h) 
- Imagen satélite y radar 
- Pronóstico de precipitaciones para 5 Estados 

- Confusión sobre el uso del término Aviso vs 
Predicción a muy corto plazo 
- Difusión página web del SMN 

Pronóstico Regional Valle de 
México 
(06:00 y 18:00) 

Pronóstico a 96 horas 
- Imagen de satélite comentada 
- Pronóstico (texto) 
- Tabla con tiempo significativo y temperaturas 
extremas para 6 ciudades 
- Condiciones actuales 

- Difusión página web del SMN 

3.4 CHMR del Golfo (Boca del Río) 

El Centro comenzó sus actividades operativas en 2013, aunque se considera como 
continuación del Centro de Predicción del Golfo de México (CPGM), denominación que aún se 
mantiene en la página Web del Organismo de Cuenca. 

El ámbito de actuación del anterior CPGM es superior al asignado al CHMR pues abarca los 
estados que conforman la vertiente oriental del país, región marítima del Golfo de México y la 
Península de Yucatán, de hecho algunos de los productos que se generan todavía incluyen 
esas zonas. No obstante, y tal y como se anuncia en sus productos: “A partir del 1 de enero de 
2014, el pronóstico para el estado de Tabasco estará siendo atendido por el Organismo de 
Cuenca Frontera Sur, mientras que los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo estarán 
siendo atendidos por el Organismo de Cuenca Península de Yucatán. Sin embargo, el 
pronóstico marítimo en el litoral del Golfo de México y mar Caribe continuará a cargo del Centro 
Hidrometeorológico Regional “Boca del Río”, antes Centro de Previsión del Golfo de México, 
hasta nuevo aviso” 

Estructura: 
Se encuentra parcialmente desarrollada, existe una Jefatura del CHMR (ver organigrama 
adjunto) pero de momento no incluye la hidrología operativa ni la gestión de las redes de 
observación que se sigue realizando desde la sede del Organismo de Cuenca. 
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Figura 5. Organigrama del CHMR de Boca del Río. 
Operatividad (Predicción): 
Para la previsión meteorológica cuenta con siete personas (1 comisionado de estructura, 3 
eventuales y 3 de outsourcing INFOTEC), además cuenta con otros dos meteorólogos que 
desempeñan sus funciones en la sede del Organismo de Cuenca en Xalapa, de hecho, la 
producción se reparte entre el CHMR y el OC. Está previsto que, a partir del 1 de enero de 
2014, toda la producción meteorológica se traslade al CHMR. 

El régimen de trabajo, desde el 1 de mayo de 2013 es de 24 horas al día los 365 días del año, 

En la Tabla 7 se resumen las características de los productos elaborados. Como ya se ha 
comentado, estos variarán desde enero del 2014 en que dejarán de cubrir la predicción de los 
Estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (hoy en día redundante con el 
CHMR de Mérida).  

Tabla 11. Productos del CHMR de Boca del Río 
Producto Contenido Comentarios 

Pronóstico Regional 
(06:00 y 18:00) 

Pronóstico meteorológico a 24h y 72h 
- Texto 
- Mapa significativo con viento y oleaje 
- Predicción para 5 zonas costeras desde Punta 
Delgada a Quintana Roo (zona terrestre y zona 
marítima) 
 

- No queda clara la hora de validez del mapa 
significativo. 
- Incluye la Península de Yucatán 
- Difusión página Web del SMN y OC  

Pronóstico Golfo Centro Pronóstico a 24 horas - En parte redundante. 

Radiosondeo 

Jefe del Centro 
de Previsión

Área de 
Previsión 

Personal de mantenimiento 
(Tabulador general ) 

Observatorio 

Estructura actual del Centro de Previsión del Golfo de México 

Radiocomuni
cación 

Atención a 
usuarios y 

actualización de 
bases de datos 

2 Personal de apoyo 
administrativo 

Tabulador general 

1 comisionado 
de estructura 

4 eventuales 
3 contratados 
por INFOTEC 

6 Operadores 3 personas 
(Tabulador 

general) 
6 observadores 

(base) 
4 

Radiosondistas 
(Base) 
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Producto Contenido Comentarios 
(09:00) - Texto 

- Mapa significativo para 12 regiones 
- Datos registrados últimas 24 horas 

- Elaborado en el OC 
- Difusión en web del OC y SMN (como Organismo 
de Cuenca). 

Pronóstico inmediato 
(03:00, 09:00,15:00,21:00) 

- Predicción a 3 horas 
- Imagen y texto 
- Tabla con observaciones 
- A las 09:00 y 21:00 incluye informe climatológico 

- Difusión página web del OC 

Pronóstico a 96 horas 
(12:00 y 00:00) 

Pronóstico extendido a 96 horas 
- Formato texto 
- Imagen de satélite 

- Difusión página web del OC 
 

Aviso Meteorológico Especial 
(Eventual) 

- Imagen de satélite y radar 
- Texto 

-  Difusión página web del OC 
 

 

Un aspecto relevante de sus productos es su enfoque hacia la meteorología marítima, en 
especial la marítima costera. A pesar de que la responsabilidad de la predicción marítima no 
recae en el SMN, desde tiempo atrás en el CPGM se ha venido elaborando información 
marítima costera muy apreciada y solicitada por los usuarios, por lo que parece conveniente 
que siga haciéndolo (al menos para la franja costera), aunque en el futuro lo más coherente 
sería que la información costera de la Península de Yucatán sea transferida al CHMR de 
Mérida. 

Disponen de un procedimiento interno para la elaboración del boletín meteorológico4 así como 
de guías rápidas para el análisis y generación del boletín regional con la información mínima 
necesaria y el diagrama de flujo. Estos documentos no parece que estén oficializados 
(aprobados) y además deben revisarse para adaptarse al nuevo ámbito geográfico del CHMR. 
Por otra parte, personal del CHMR han elaborado una "Propuesta de Metodología de 
Pronóstico para los CHMR" que puede ser un buen punto de partida para estandarizar las 
actividades de pronóstico en los CHMR. 

Herramientas: 
Como en los demás casos sigue habiendo una excesiva dependencia de páginas externas de 
internet, usan WINGRID para visualizar las salidas del GFS y Yosemite para las imágenes de 
satélite. El acceso a la estaciones automáticas implican desfases de hasta 2 horas por lo que 
no facilitan la vigilancia, además, tampoco tienen acceso directo a los dos radares de la zona 
(Altamira, Alvarado), por lo que tan solo disponen de un limitado numero de productos a través 
de la intranet, insuficiente para las labores de vigilancia. 

4. Análisis de la operatividad de los CHMR 

En este apartado y en base a la información recopilada se ha procedido a analizar el grado de 
implementación operativa del sistema de predicción alcanzado por los Centros 
Hidrometeorológicos. En general se puede decir que se ha alcanzado un nivel inicial de 
operación bastante satisfactorio teniendo en cuenta las dificultades existentes y el poco tiempo 
que llevan funcionando.  

Del análisis de los productos de predicción generados, su difusión, los procedimientos y 
herramientas utilizadas así como los procedimientos de coordinación operativa, se desprenden 
una serie de áreas de oportunidad de mejora y recomendaciones para la consolidación de las 
operaciones de pronóstico dentro de un sistema integrado de predicción. 

                                                 
4 Manual de Procedimientos para la elaboración del Boletín Meteorológico. Centro de Predicción del Golfo. 
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4.1 Productos de predicción 

Se han analizado los productos de pronóstico elaborados tanto por los CHMR, como por el 
CNPT y por algunas Direcciones Locales. En todos ellos se ha podido observar que existe una 
diversidad de nombres y formatos para los productos elaborados por los centros operativos, en 
muchas ocasiones los boletines con el mismo contenido son referenciados con nombres muy 
diversos, así, por ejemplo para la predicción a 24 horas (pronóstico para hoy) se pueden 
encontrar los siguientes nombres: 

• Hidrometeorológico matutino (vespertino) (CHMR Yucatán) 
• Reporte hidroclimatológico (Campeche) 
• Boletín meteorológico (Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero) 
• Boletín de información meteorológica (Tabasco) 
• Pronóstico Regional… 
• etc. 

En otras ocasiones el nombre del boletín no refleja claramente su contenido, un ejemplo es la 
predicción a cuatro días del CNPT que se denomina "Discusión Meteorológica", lo que induce a 
pensar al usuario general que se trata de un producto de carácter técnico para profesionales 
cuando en el fondo se trata de un pronóstico a medio plazo. 

Los nombres de los boletines deben reflejar claramente cual es su contenido, de manera que el 
usuario general identifique claramente y unívocamente su contenido (pronóstico para hoy, para 
los próximos días, etc.) y además esta denominación debe ser común independientemente del 
centro que genere los pronósticos para contribuir a una imagen única del SMN. En definitiva, 
una normalización y estandarización de los nombres, formatos y contenidos de los boletines 
redundarían en una mejor identificación y utilización por parte del usuario. 

Recomendación 
 
Revisar y normalizar los nombres, formatos y contenidos de los diferentes boletines 
meteorológicos producidos por los CHMR y el CNPT. Los nombres deben reflejar claramente 
cual es su contenido para claridad del usuario. 
 
Por otra parte, en algunos boletines se mezcla información de tiempo pasado con el pronóstico 
meteorológico e incluso con información hidrométrica (estado de los embalses, datos de aforos, 
etc.), esta mezcla de información hace que el usuario interesado, por ejemplo en el pronóstico  
meteorológico, reciba un boletín con información extra que realmente puede no interesarle, 
haciendo los boletines algo complejos. Debería considerarse separar en diferentes boletines la 
información de tiempo pasado, pronóstico e información hidrométrica, de manera que cada 
usuario acceda a la información que realmente le interesa. 

Recomendación 
 
Considerar separar en diferentes boletines la información de tiempo pasado, la información 
hidrométrica y el pronóstico meteorológico, de manera que cada usuario pueda acceder a la 
información específica que realmente le interesa. 
 
Existe confusión y redundancia entre boletines de predicción elaborados por las Direcciones 
Locales (con o sin coordinación) y la elaborada por los CHMR. Algunos boletines de las 
Direcciones Locales sobrepasan ampliamente su ámbito de competencia y no están 
suficientemente coordinados con los CHMR. En este sentido, en el apartado 6 se hacen 
propuestas para revisar y redefinir el papel de las Direcciones Locales en el ámbito de la 
predicción meteorológica operativa. 
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4.2 Avisos y Alertamientos 

Un caso especialmente relevante lo constituyen los avisos relativos a fenómenos 
meteorológicos adversos, elemento fundamental de cualquier sistema de predicción. En general 
se detecta un cierto abuso del término AVISO, así por ejemplo algunos boletines de nowcasting 
(pronóstico a muy corto plazo) se denominan genéricamente Avisos, por ejemplo en la página 
Web del SMN aparece un apartado destacado en la cabecera denominado "Aviso de Tiempo 
Severo", cuando el usuario accede al producto se constata que se trata de un pronóstico a muy 
corto plazo que, en muchas ocasiones no refleja situaciones de tiempo severo o fenómenos 
adversos dignos de ser considerados como avisos a la población. En la misma cabecera del 
boletín aparecen simultáneamente los siguientes términos: 

• Pronóstico a muy corto plazo 

• Aviso inmediato de tiempo severo 

El abuso del término Aviso para referirse a simplemente un pronóstico inmediato (que puede ser 
de buen tiempo) puede provocar una sensación de sobrealertamiento y perder toda su eficacia 
de cara al usuario, en consecuencia debería reservarse el término Aviso solo para situaciones 
de fenómenos meteorológicos adversos, distinguiendo claramente lo que son Avisos de lo que 
son pronósticos inmediatos. 

Recomendación 
 
Reservar el término AVISO para la comunicación exclusivamente de fenómenos 
meteorológicos adversos para la población, distinguiéndolo de otros productos como puede ser 
el pronóstico a muy corto plazo. 
 
Otro aspecto a destacar es que, a nivel central, existen avisos de carácter específico: frente frío 
y nortes, ciclones, tiempo severo, todos ellos enfocados a fenómenos meteorológicos 
determinados y no existen avisos específicos para el resto de fenómenos de tipo adverso como 
pueden ser olas de calor, vientos fuertes etc. Esto hace que en ocasiones se emitan 
simultáneamente 2 o 3 avisos con información complementaria (ejemplo: tiempo severo, nortes 
y aviso especial) por lo que un usuario general debe acceder a todos los avisos en vigor para 
conocer realmente la totalidad de la previsión y sus impactos. Salvo quizás, por su importancia, 
en el caso de avisos por ciclones tropicales, debería pensarse en unificar en un único tipo de 
Aviso todo tipo de fenómenos meteorológicos adversos independientemente de su origen (aviso 
multirriesgo), así el usuario general estaría advertido, mediante un único boletín, de cualquier 
fenómeno que pudiese revestir carácter adverso. 

Recomendación 
Revisar el sistema de Avisos unificando en un único tipo de boletín de aviso multirriesgo que 
englobe cualquier fenómeno meteorológico de carácter adverso independientemente de su 
origen. 
 
Un aspecto a considerar lo constituye la distinción entre avisos regionales y avisos nacionales y 
de los respectivos papeles que deben desempeñar el CNPT y los CHMR. Una vez que los 
CHMR han entrado en operación, la responsabilidad (y autoridad) de la emisión de avisos 
regionales debe recaer sobre ellos, no en vano son los interlocutores con las autoridades 
estatales de protección civil. El boletín o boletines nacionales elaborados por CNPT deben 
recoger y respetar estos avisos regionales.  

A pesar de que se supone que debe existir un consenso, la emisión en ocasiones por parte del 
CNPT de avisos y alertamientos no coherentes con los avisos regionales emitidos coloca en 
una situación difícil a los CHMR ante las autoridades estatales de protección civil que reciben 
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informaciones contradictorias y que se ven obligados a activar diferentes procedimientos según 
el grado de alertamiento recibido, situación que sería necesario evitar siempre. 

En definitiva, la responsabilidad y autoridad de los avisos regionales deben recaer por entero en 
los CHMR (con conocimiento del CNPT), el papel del CNPT en estos casos debe consistir en 
coordinar que, en el caso de que existan avisos en zonas colindantes entre dos CHMRs, estos 
sean consistentes entre sí e incorporar fielmente estos avisos en los boletines nacionales. En el 
documento “Protocolo de alerta para condiciones meteorológicas e hidrológicas severas 
(revisión de 15 de abril de 2013)”, no queda lo suficientemente claro y explícito la distinción 
entre avisos regionales y nacionales ni el papel o autoridad del CNPT y de los CHMR, tan solo 
se limita a especificar en varios de sus apartados que debe existir una coordinación del CNPT 
con los centros regionales u Organismos de Cuenca, pero sin aportar criterios 

Por último, se ha constatado que los avisos regionales tienen poca visibilidad, no apareciendo 
por ejemplo en la página Web del SMN, donde solo aparecen los elaborados por el CNPT y por 
el CHMR del Valle de México. 

Recomendación 

Dado que el interlocutor con las autoridades estatales de protección civil es el CHMR, los 
avisos regionales deberían partir siempre del CHMR con conocimiento del CNPT. 

La preponderancia de los avisos de los CHMR en el corto plazo debe incluirse en la normativa 
en vigor y en el Protocolo de Alerta, donde además, debería distinguirse entre avisos 
regionales y nacionales. 

 

Uno de los papeles fundamentales de un SMN consiste en comunicar a la población de manera 
efectiva la existencia o previsión de fenómenos meteorológicos que puedan afectar a la vida y 
los bienes de la población, en este sentido la comunicación debe ser inmediata, concreta y 
efectiva. La comunicación mediante boletines de texto en los que se mezcla información muy 
variada y que obliga al usuario a extraer la información relevante quizás no sea la forma más 
efectiva de transmitir esta información. Dentro del protocolo de alerta interno en la Conagua 
existe un sistema basado en la idea de un "semáforo" donde mediante colores se identifican las 
regiones que pueden estar afectadas por algún fenómeno adverso (ver figura 6). Este semáforo 
es exclusivamente de uso interno y no esta disponible para la población en general. 
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Figura 6.  Semáforo del Protocolo de Alerta para condiciones meteorológicas e hidrológicas 
severas. 

Con objeto de llegar a la población afectada de una manera más directa y efectiva, la adopción 
de un sistema de comunicación de avisos meteorológicos o alertas similar al “semáforo” interno,  
accesible en la página Web del SMN (así como en otros medios como teléfonos móviles, etc.) 
en el que el usuario general pudiese acceder (pinchando sobre su región) de los avisos o 
boletines en vigor sería un gran avance, sería más efectivo y redundaría en una imagen más 
dinámica del SMN.  

Recomendación 

Debería considerarse la adopción de un sistema de “semáforo” para la población en general 
similar a la utilizada internamente en el protocolo de avisos. Esta información debería ser 
prioritaria en la página web del SMN de manera que el ciudadano visualizase de manera 
inmediata la existencia de aviso o no en su región, del tipo de fenómeno y del área de 
afectación. 
 

Por otra parte resulta necesario hacer que los productos generados por el SMN sean 
coherentes, especialmente en el caso de la existencia de un aviso por fenómeno meteorológico 
adverso. En este sentido, la existencia de un producto como es el Pronóstico por Ciudades de 
la República de México, generado automáticamente (mediante el sistema Digit de WSI) y la 
aplicación para celulares MeteoInfo, no reflejan la existencia de avisos y alertamientos emitidos 
por el SMN, proporcionando al usuario una información que puede ser incompleta, 
contradictoria o no coherente con los avisos en vigor. Sería muy recomendable que estos 
productos incluyesen, en el caso de la existencia de un aviso en vigor, una advertencia de la 
existencia del aviso así como un enlace a este. 
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Recomendación 

Modificar el producto de Pronóstico por Ciudades de la República de México y la aplicación 
para celulares MeteoInfo para incluir una referencia o enlace a los avisos en vigor que afecten 
a una población en concreto. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores recomendaciones respecto de los avisos, la conclusión a la 
que se llega es que quizás habría que proceder a una revisión y rediseño completo del sistema 
actual de avisos de fenómenos meteorológicos adversos (Sistema de Alerta Temprana) con 
objeto de disponer de un sistema más eficaz y sobre todo que cumpla con su finalidad: la de 
mantener informada a la población y autoridades de cualquier evento meteorológico que pueda 
revestir carácter peligroso. Esta revisión debería incluir la clarificación y distinción entre avisos 
regionales y nacionales, la coordinación entre ambos y las formas de presentación y 
comunicación de los mismos. 

En este sentido se recomienda estudiar la posibilidad de adoptar el Protocolo estándar de 
Alertas Comunes (CAP)5 de la OMM. Este protocolo es un formato internacional normalizado 
para alertas en casos de emergencia y alertas públicas. Está diseñado para incidentes que 
entrañen cualquier tipo de riesgo y que guarden relación con fenómenos meteorológicos, 
hidrológicos, terremotos, tsunamis, volcanes y muchas otras situaciones de emergencia. El 
Protocolo de alerta común también está diseñado para que los sistemas de alerta pública 
puedan utilizar "todos los medios de comunicación", incluidos los medios de comunicación que 
van desde las sirenas hasta los teléfonos móviles, facsímiles, radio, televisión y otras redes de 
comunicación digital diferentes basadas en Internet. El formato del Protocolo de alerta común 
permite la comunicación simultánea de alertas para cualquier tipo de emergencia en diversos 
sistemas de alerta, lo que aumenta la eficacia al tiempo que simplifica la tarea de emisión de 
alertas. Una aproximación de este tipo tendría la ventaja de poder reunir en un mismo sistema 
la difusión al público de las alertas para condiciones meteorológicas e hidrológicas severas 
generadas por los CHMR y el CNPT, además hay que tener en cuenta la ventaja que supone el 
que ya exista un protocolo6 interno de alertas que contempla ambos tipos de alertas 
(meteorológicas e hidrológicas). La OMM, a través del Programa de Servicios para el Público 
(PWS) ofrece asistencia técnica experta a sus miembros para el diseño e implementación del 
CAP. 

Recomendación 

Considerar el proceder a un rediseño competo del sistema de comunicación de avisos y alertas 
por fenómenos meteorológicos adversos teniendo en cuenta las anteriores recomendaciones. 
Estudiar la posibilidad de adoptar el Protocolo Común de Alertas (CAP) de la OMM y, en su 
caso, solicitar asistencia técnica al Programa de Servicios Meteorológicos para el Público 
(PWS) de la OMM para su diseño e implementación. 

4.3 Difusión de los productos 

Del análisis de la difusión de los productos elaborados por los CHMR se desprenden 
oportunidades de mejora para llegar a sectores más amplios de la población. En primer lugar se 
constata que en la página Web del SMN solo están accesibles los boletines regionales de 
pronóstico a 24h de los CHMR, además estos aparecen bajo el epígrafe de boletines regionales 
de los Organismos de Cuenca y no como CHMR. La primera cuestión es que el SMN debería 

                                                 
5 Guidelines for Implementation of Common Alerting Protocol (CAP) –Enabled Emergency Alerting. WMO-No 
1109 PWS-27 
6 Protocolo de alerta para condiciones meteorológicas e hidrológicas severas (revisión de 15 de abril de 2013). 
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promocionar la existencia de los CHMR y aparecer explícitamente como tales en su página Web 
y no como productos de los Organismos de Cuenca (para la página Web del SMN no existen 
los CHMR). 

El resto de productos generados están disponibles, en algunos casos, en las páginas Web de 
los Organismos de Cuenca, y algunos de ellos solo se distribuyen internamente mediante 
correo electrónico a usuarios concretos. En definitiva, la mayoría de los productos generados 
están dispersos y, de alguna manera no son fácilmente localizables o accesibles para el público 
en general. 

Es necesario revertir esta situación, la gran oportunidad que supone la existencia de CHMR 
para satisfacer las necesidades de sectores más amplios de la población se ve cercenada por 
la existencia de cuellos de botella en la difusión de los productos. La página Web del SMN debe 
constituir un punto de entrada único (one-stop-shop) que proporcione acceso inmediato a todos 
los productos generados, ya sean del CNPT como de los CHMR, no se recomienda que existan 
páginas Web independientes de los CHMR si no que estas se encuentren integradas dentro de 
la página del SMN proporcionando así una imagen única y coherente del SMN. 

Recomendación 
 
Proceder a un rediseño de la página Web del SMN que proporcione  un acceso directo a los 
productos de los CHMR y que al mismo tiempo transmita una imagen corporativa propia del 
SMN de la cual deben formar parte los CHMR. 
 

No obstante, no debe olvidarse que hay una gran parte de la población que no tiene acceso a 
Internet, por lo que deberían explorarse vías de difusión alternativas y activas (cuñas de radio, 
etc.) especialmente a nivel regional de manera que se garantice que al menos los avisos de 
tiempo severo lleguen a la mayor parte de la población y sobre todo a la más vulnerable. 

Recomendación 

Explorar vías alternativas de difusión de la información para los sectores de la población que 
no dispone de acceso a Internet (ejemplo mediante cuñas de radio), especialmente a nivel 
regional y para las comunidades rurales. 

 

Por último, se desea señalar que la producción actual, basada en boletines (la mayoría en 
formato pdf) representa una estructura muy rígida, se debería evolucionar hacia formatos más 
dinámicos de presentación de los pronósticos, por ejemplo mediante un uso más intensivo de 
productos gráficos fácilmente interpretables, aspecto que debería contemplarse si se procede a 
un rediseño de la página Web del SMN. 

4.4 Procedimientos 

Por lo general, salvo en el caso del CNPT7, no existen procedimientos operativos oficializados  
para las actividades de predicción en los CHMR aunque si suele disponer de guías internas 
para la elaboración de los diferentes productos. En algún caso (CHMR de Tuxtla-Gutiérrez) 
existe un borrador8 de manual de procedimientos pero que aún no ha sido oficializado. También 

                                                 
7 Manual de Procedimientos. Subgerencia de Pronóstico Meteorológico. "Elaboración de Boletines y Avisos 
Meteorológicos". Agosto de 2013. 
8 Manual de Procedimientos del Centro Hidrometeorológico Regional en "Tuxtla-Gutiérrez" en el Organismo de 
Cuenca Frontera Sur. Diciembre 2012. 
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existen algunas iniciativas de definir una propuesta de metodología de pronóstico para los 
CHMR9 que pueden proporcionar un buen punto de partida. 

Sería conveniente disponer de una metodología común para la operación de los CHMR y un 
conjunto manuales operativos oficiales y aprobados, lo que implicaría también una revisión de 
los procedimientos actuales del CNPT para tener en cuenta el papel de los CHMR. No obstante, 
y como se señalará más adelante en el apartado 6, además de los procedimientos de trabajo se 
considera necesario disponer de una normativa de orden superior, o normativa del Sistema de 
Predicción cuyo ámbito de aplicación sean todas las unidades que forman parte del sistema y 
que regule su funcionamiento (como sistema), definiendo claramente la autoridad y 
competencia de las diferentes unidades (en el apartado 6 se hace una propuesta de posible 
contenido de esta normativa) y en cuyo marco se desarrollen los diferentes procedimientos. 

Recomendación 

Creación de un Grupo de Trabajo CNPT-CHMR para la elaboración de una metodología 
común de pronóstico de los CHMR, elaboración de los procedimientos operativos regionales y 
revisión de los procedimientos del CNPT para incluir el papel de los CHMR. 

 

En el caso de los manuales operativos de predicción de los CHMR se considera que la 
responsabilidad de su validación y autorización debería ser exclusiva del SMN y no de los 
Organismos de Cuenca, aunque estos deban estar informados. Para ello debe existir el soporte 
legal correspondiente, que hoy por hoy no parece existir10.  

4.5 Acceso a los datos 

Como ya se ha apuntado en el capítulo dedicado a los CHMR, se ha observado una excesiva 
dependencia para las labores operativas de páginas Web externas. Estas páginas Web 
externas son una ayuda y deben complementar la información disponible en el SMN y además 
pueden servir de back-up para el caso de fallo de sistemas del SMN, pero no deben constituir la 
base de la operatividad. 

Para que se trate de un verdadero sistema integrado, las unidades operativas deben tener las 
mismas herramientas y poder acceder al mismo conjunto de datos básicos. No tiene sentido 
que cada unidad, por ejemplo, tenga que recurrir por su cuenta a los servidores ftp de la NOAA 
para descargarse las salidas del modelo GFS (se trata de una cuestión de eficiencia al evitar la 
multiplicidad de esfuerzos), esta actividad debería estar centralizada y ser únicamente el CNPT  
(u otra unidad central) la encargada de recopilar y centralizar esta (u otra información) y ponerla 
a disposición de los usuarios (CNPT y CHMR) en servidores internos. En otras ocasiones ni 
siquiera se tiene desde los CHMR acceso a otros conjuntos de datos a los que si tiene acceso 
el CNPT. 

Es decir, debería existir un repositorio único (salidas de modelos, datos de observación, etc.) y 
centralizado al que tanto el CNPT como los CHMR puedan acceder y donde se recoja toda la 
información necesaria para sustentar la operatividad. Esto redundaría en una mayor eficiencia y 
simplicidad al no tener que recopilar individualmente cada CHMR los mismos datos pudiendo el 
pronosticador emplear más tiempo en el análisis de los datos que en su recopilación. 

 

                                                 
9 Propuesta de metodología de pronóstico para los CHMR. C. Viña, R. Zapata y J.M. Tavares. 2013 
10 Asesoría jurídica en aspectos normativos de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. Luis 
Reynaldo Vera Morales. Informe MoMet Nº 017 
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Recomendación 

Desarrollar un sistema centralizado de gestión de datos que concentre la información 
necesaria para la operatividad (salidas de modelos, datos de observación, datos de 
teledetección, etc.) y la ponga a disposición de todas las unidades operativas de pronóstico. 

 

Otro aspecto a considerar lo constituye la seguridad operativa, en este sentido los CHMR 
deberían contar con un sistema alternativo de comunicaciones (línea de back-up) para el caso 
de problemas o caídas de la red de Conagua que les permitiese tener acceso a información 
básica. 

Recomendación 

Dotar a los CHMR de una línea de comunicaciones alternativa (back-up) como medio para 
asegurar la operatividad ante contingencias de la red de Conagua. 

 

El radar meteorológico constituye una herramienta básica para la vigilancia meteorológica y los  
CHMR, como responsables de la vigilancia a nivel regional, deben poder disponer de la 
totalidad de los productos generados por los radares (PPI, CAPPIs, Echotop, Zmax, VIL, etc.) 
de su demarcación, y no como ocurre en la actualidad (salvo en algún caso puntual) que solo 
tiene acceso a un conjunto mínimo de productos.  

Cada CHMR debe operar los radares de su demarcación, mientras que el CNPT, que no tiene 
capacidad para asimilar la operación de todos los radares de la red, debería trabajar con 
productos compuestos de composición nacional. 

Recomendación 

Transferir desde el CNPT a los CHMR la operación de los radares de su demarcación y poner 
en operación un producto de composición nacional radar para el CNPT. 

 

De manera similar, la operación de las diferentes redes de observación regional (observatorios, 
estaciones automáticas, etc.) debería recaer en los CHMR y asegurar que los datos de 
observación están disponibles, sin demora, para su utilización en las labores de vigilancia de los 
CHMR.  

4.6 Herramientas operativas 

También en el caso de las herramientas operativas en un sistema integrado deben ser comunes 
para los centros operativos. La situación actual es que no existe una herramienta operativa 
estándar que cumpla las necesidades de integración, visualización simultánea de datos 
(satélite, radar, observaciones, modelos, etc.) y producción. 

En su lugar existen herramientas parciales orientadas a cada tipo de datos (WINGRID, 
YOSEMITE, RAOB, etc.) aunque algunas de ellas no están disponibles en todos los CHMR, 
además, en algunas ocasiones se recurre también a herramientas de código abierto y libres 
pero de una manera particular en cada CHMR. El resultado es una falta de interoperabilidad 
entre unidades operativas al utilizar diferentes herramientas cada una de ellas. 
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Es evidente que la solución pasa por el desarrollo y adopción de una herramienta integradora o 
Sistema Integrado de Datos, Generación y Diseminación de Productos11 (workstation del 
predictor, tipo McIDAS u otro), mientras esto no sea así se debería definir y proporcionar un 
conjunto básico de herramientas comunes (y mantenidas de manera centralizada) para todos 
los CHMR. Por ejemplo, una carencia común detectada en todos los CHMR es la ausencia de 
herramientas para explotar los datos de las estaciones automáticas en labores de vigilancia,  y 
poder disponer de mapas "ploteados" con las observaciones regionales en tiempo real, lo que 
resulta necesario para realizar los análisis y diagnósticos a mesoescala, también se carece de 
editores de mapas significativos con simbología completa y común para todas las unidades. 

Recomendación 
 
Definir y dotar a todos los CHMR de un conjunto estándar de herramientas operativas que 
cubran sus necesidades y que aseguren la interoperabilidad. 
 

4.7 Coordinación Operativa 

La coordinación en un sistema de predicción de varios niveles es básica para asegurar la 
coherencia y unicidad de los pronósticos meteorológicos. En la actualidad esta coordinación 
entre el CNPT y los CHMR se viene realizando mediante: 

• Coordinación general por videoconferencia a la 05:00 y 17:00 

• Consenso sobre precipitaciones a las 10:00 

Por parte del consultor se ha asistido a varias de estas coordinaciones, tanto en el CNPT como 
en los CHMR y la sensación que se ha obtenido es que no contenta a ninguna de las partes y 
que existe una cierta desconfianza mutua y por tanto un amplio espacio de mejora. Cada parte 
alega razones diferentes (fundamentadas o no) para no sentirse satisfecho con el resultado de 
la coordinación, y en cierta manera puede ser comprensible debido a lo novedoso del proceso, 
al poco tiempo de experiencia y a cierta indefinición de los roles de cada parte, pero para un 
sistema de predicción resulta irrenunciable consolidar los mecanismos de coordinación y 
consenso. 

Algunos de los problemas detectados durante las reuniones de consenso se deben a diferentes 
cuestiones, en primer lugar el CNPT y los CHMR no tienen acceso al mismo nivel de 
información (tal y como se apunta en el apartado 4.5 Acceso a los datos), y por tanto no se 
trabaja sobre material común (por ejemplo las mismas salidas de modelos), lo que coloca a los 
CHMR en una posición inferior.  Esto también es consecuencia de la no delimitación clara de 
los roles del CNPT y de los CHMR. Tal y como se expondrá posteriormente en el apartado 6, el 
rol del CNPT debería limitarse a fijar el marco sinóptico y su evolución probable, y el de los 
CHMR a traducir a tiempo sensible las consecuencias de la evolución prevista en su región.  

Para ello sería necesario que el CNPT proporcionase a los CHMR, con antelación a la reunión 
de consenso el marco sinóptico previsto (en forma de: guías de diagnóstico y pronóstico, 
documento rector inicial, propuesta de predicción etc.) que sirviese de punto de partida para el 
trabajo de los CHMR. De esta manera, durante la reunión se manejaría el mismo material de 
base, cada parte podría hacer su aportación concreta y redundaría en una mayor eficacia y 
eficiencia de la reunión. 

Otro aspecto a considerar es que parece que la hora establecida del briefing (05:00 y 17:00) 
resulta algo tardía, ya que las predicciones nacionales y regionales deben estar disponibles una 
                                                 
11 Análisis y recomendaciones sobre la integración de datos, generación y diseminación de productos meteorológicos 
para el SMN. Malaquías Peña. Informe MoMet Nº 021, Diciembre 2012.  
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hora más tarde. Si es posible debería adelantarse pero habría que tener en cuenta una serie de 
factores: disponibilidad de los datos (modelos), tiempo para que el CNPT elabore las guías de 
predicción correspondientes y las envíe a los CHMR y finalmente el horario operativo de los 
CHMR (no siempre en régimen de 24 horas). 

Por último un aspecto crítico es el que se refiere al tratamiento de las discrepancias. Según 
instrucciones del Coordinador General Mtro. Juan Manuel Caballero González de fecha 24 de 
octubre de 2013, se dispone que en caso de discrepancias entre el CNPT y los CHMR se debe 
dar el voto de confianza a los CHMR para los días D+1 y D+2 y que esas discrepancias deben 
quedar documentadas para ser evaluadas y en su caso corregidas.  El cumplimiento de esta 
instrucción (no siempre respetada) resulta fundamental para el sistema, ya que define 
claramente la autoridad y responsabilidad de cada parte. El CNPT no debería, unilateralmente, 
modificar la previsión de los CHMR ya que no entra dentro de sus responsabilidades, para bien 
o para mal, la autoridad y por tanto la responsabilidad corresponde a los CHMR. Esto resulta 
especialmente grave en el caso de avisos y alertamientos en los que las autoridades de 
protección civil estatal pueden recibir informaciones contradictorias (del CNPT y de los CHMR) 
siendo los CHMR los que finalmente deben rendir cuentas ante esas autoridades las cuales 
despliegan protocolos de actuación según la alerta recibida. Finalmente, la documentación 
elaborada como consecuencia de las situaciones de discrepancia no es evaluada 
sistemáticamente por lo que no resulta posible extraer consecuencias ni aplicar medidas de 
mejora. El contenido de la instrucción del Coordinador General del SMN debería trasladarse 
inmediatamente al manual de procedimientos en vigor en el CNPT y contemplarse en los 
futuros manuales de los CHMR. 

En el apartado 6 se presenta una posible definición de roles y responsabilidades del CNPT y de 
los CHMR que ayuda a delimitar el campo de acción de cada una de estas unidades (reglas del 
juego) y, caso de ser adoptada, proporcionaría los elementos básicos para reorganizar el 
briefing de consenso de manera que satisfaga las necesidades de las partes y así resulte más 
efectivo. 

Recomendación 

Estudiar la posibilidad de adelantar el briefing de consenso y reorganizarlo, de manera que el 
CNPT elabore y distribuya previamente a la reunión de consenso un documento rector o guías 
sobre la evolución sinóptica prevista.  

Incorporar a los procedimientos operativos la instrucción del CGSMN de 24 de octubre de 2013 
sobre prevalencia de la previsión a corto plazo (D+1 y D+2) de los CHMR. 

5. Conclusiones del diagnóstico de los CHMR 

5.1 Estructura de los CHMR 

Por lo que se refiere a la estructura organizativa de los CHMR esta se encuentra en diversos 
grados de desarrollo, pero aún no se ha desarrollado plenamente en ninguno de los Centros 
encontrándose lejos de estar consolidada en todos ellos. 

La más desarrollada por el momento corresponde al CHMR de Tuxtla-Gutiérrez aunque aún 
tiene carencias, en Mérida se carece de estructura siendo asumidos los roles por personal del 
Organismo de Cuenca que tiene que simultanear sus funciones con sus responsabilidades en el 
OC. En Boca del Río, parte de la estructura se encuentra todavía en la sede del OC, y en Valle 
de México no existe estructura. 
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Recomendación  

Para la consolidación de los CHMR resulta necesario desarrollar su estructura mediante la 
dotación de los puestos y personal necesarios para cubrir sus funciones y este personal debe 
ser propio, y no compartido con los OC correspondientes, de no ser así, los CHMR carecerán 
de entidad propia quedándose en meros apéndices de los Organismos de Cuenca. 

 

El organigrama final de un CHMR debe asegurar las funciones asignadas, a saber: 

• Meteorología Operativa (Pronóstico) 

• Hidrología Operativa 

• Climatología y Servicios Climáticos 

• Gestión de Redes de Observación 

• Investigación y Desarrollo (soporte operaciones, modelización, desarrollo, 
especialización etc.) 

• Soporte administrativo e informático 

A lo largo de los documentos del MoMET  aparecen diferentes propuestas de organigramas, 
para algunos de los Centros, algunos bastante diferentes entre sí. Por otra parte se dispone de 
una especie de organigrama "tipo" (ver figura 7), proporcionada por el Coordinador de CHMR. 
No se pretende aquí hacer un análisis en profundidad del organigrama propuesto, pero si elevar 
algunos comentarios y sugerencias respecto de algunas de las funciones que deben realizar los 
CHMR y los recursos necesarios para ello. 
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Figura 7. Organigrama Tipo de un CHMR. 

5.1.1 Meteorología Operativa: 
Para la realización de las tareas operativas de pronóstico meteorológico se considera 
insuficiente la dotación propuesta de 6 meteorólogos. Dado el concepto de operaciones del 
CHMR, en el que su misión consiste en la vigilancia continua y la emisión de avisos y 
pronósticos generales y especializados, debería tener como objetivo el mantener una 
operatividad de 365 días al año las 24 horas del día. En la actualidad las actividades de 
vigilancia nocturna de los CHMR (salvo en Boca del Río) se transfieren al CNPT pero debería 
considerarse, si los recursos lo permiten en el futuro, que los CHMR tengan un funcionamiento 
operativo continuo las 24 horas del día. 

Aunque si bien es cierto tan solo la vigilancia requiere una operación continua, el resto de 
actividades de predicción a corto plazo y especializada puede trabajar en un régimen de, 
digamos 12 o 18 horas al día, pero el dimensionamiento de la plantilla debe además contemplar 
su capacidad para incrementar el nivel de producción actual con nuevos productos regionales y 
sectoriales.  

En consecuencia se considera como plantilla mínima operativa un total de 9 meteorólogos (1 
turno cubriendo 24 horas para vigilancia y avisos y un turno cubriendo 12 o 18 horas para otros 
productos). Como plantilla ideal, en el caso de que se pretenda trabajar bajo un régimen de 24 
horas al día, se recomendaría disponer de 12 meteorólogos con la finalidad de disponer de 
suficiente margen para el reforzamiento de personal en casos de fenómenos extremos, y de 
que la plantilla disponga de tiempo para formación. 
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Recomendación 

Se recomienda que la plantilla mínima de pronosticadores operativos de un CHMR esté 
constituida por 9 meteorólogos, considerándose 12 el número más adecuado si se pretende 
mantener una operatividad 24 horas al día los 365 días del año. 

5.1.2 Climatología y Servicios Climáticos: 
Se considera que la climatología regional y la prestación de servicios climáticos regionales 
focalizados en los sectores productivos más relevantes de la región deberían formar parte 
inherente de las funciones de un CHMR ya que puede añadir más valor a escala regional y 
puede atender mejor las necesidades de los usuarios regionales. La generación de productos 
climatológicos a nivel regional y probablemente Estatal tales como boletines o resúmenes 
climatológicos mensuales, estacionales y anuales debería formar parte de la producción básica 
de un CHMR bajo las directrices técnicas y metodologías establecidas por la unidad central 
(Subgerencia de Pronóstico Meteorológico a Mediano y Largo Plazo), por su parte y bajo la 
coordinación del proyectado Centro Nacional de Servicios Climáticos, el CHMR debería poder 
proporcionar servicios climáticos especializados sectorialmente. 

En la actualidad, por ejemplo, en el CHMR de Tuxtla-Gutiérrez se elabora un resumen 
climatológico mensual (análisis de temperatura y de lluvia y anomalías) pero esta actividad se 
viene realizando por el propio equipo de pronosticadores, lo que no se considera lo más 
adecuado. Debería existir una jefatura de proyecto o, al menos, un departamento de 
climatología con una dotación total de al menos tres climatólogos, encargados de la vigilancia 
del clima de la región y que a su vez fuesen los encargados de la operación y mantenimiento de 
la base de datos climatológica regional (ya sea de la actual CLICOM como de la futura MCH). 

Recomendación 

Se recomienda incluir en todos los CHMR una jefatura de proyecto o, al menos un 
departamento de climatología regional con una dotación mínima de tres climatólogos 
encargada de la vigilancia del clima regional y prestación de servicios climáticos. 

5.1.3 Investigación y Desarrollo: 
En el organigrama tipo aparece una jefatura de proyecto de modelación, aunque no se dispone 
de una definición concreta de sus misiones, se considera que la misión fundamental de esta 
unidad debería ser la de proporcionar el soporte científico y técnico a las labores operativas del 
CHMR. Este soporte incluiría actividades tales como: el desarrollo e implementación de nuevas 
técnicas y herramientas de pronóstico, el estudio y caracterización de situaciones significativas, 
la elaboración de modelos conceptuales regionales, el diseño de nuevos productos, la 
evaluación de los pronósticos, la transferencia tecnológica, etc. en fin todas aquellas cuestiones 
que redundarían en una mejora continua de las labores operativas y que obviamente no pueden 
ser realizadas por los pronosticadores dado su régimen de trabajo a turnos.   

La existencia de este grupo se considera muy importante ya que resulta necesario transferir a la 
operatividad cualquier nuevo avance,  técnica o producto que se haya desarrollado, el grupo 
debe asegurar asimismo la continua actualización (formación) de los pronosticadores en estas 
nuevas técnicas y/o productos. Un aspecto a considerar y que resultaría muy positivo es que 
existiese una cierta permeabilidad entre el personal de este grupo y el personal operativo, de 
manera que temporalmente algunos de sus miembros intercambiasen sus funciones de manera 
que los desarrolladores puedan obtener una visión clara de las necesidades operativas y que 
los pronosticadores pudiesen desarrollar actividades de estudio y autoformación (por ejemplo 
mediante casos de estudio) que redundase en su beneficio. 
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El término "modelación" puede inducir a considerar que este grupo debería ser responsable del 
desarrollo y operación de, por ejemplo, modelos numéricos a mesoescala. No se considera que 
la actividad de modelización a mesoescala debiera formar parte de la actividad del grupo 
regional, resulta bastante más efectivo que la actividad de modelización numérica esté 
centralizada con personal especializado en los servicios centrales del SMN que, en caso de 
disponer de recursos de cómputo suficientes, pueden ser responsables de correr los modelos 
anidados de mesoescala para las diferentes regiones de manera integral. El grupo regional 
sería responsable de adaptar a las necesidades locales las salidas de los modelos de 
mesoescala, pero no de su operación. En este sentido podría pensarse en cambiar el nombre 
de la jefatura de proyecto de modelación por otro nombre que refleje más adecuadamente sus 
funciones (ej. jefatura de proyecto de investigación y desarrollo, de estudios, de soporte 
científico y técnico, grupo de desarrollo, o algo similar). La dotación prevista de un total de tres 
personas parece adecuada a las labores a realizar. Como se justifica más adelante esta unidad 
debe trabajar bajo la coordinación de una unidad central de desarrollo (ver apartado 6.3.4) 

Recomendación 
Creación en cada CHMR de un Grupo de Desarrollo cuya misión sea el proporcionar el soporte 
científico y tecnológico a las labores operativas asegurando así la transferencia tecnológica y la 
mejora continua de productos y servicios. 

5.1.4 Gestión de redes de observación 
Aunque no forma parte de la prioridad de la misión si resulta necesario hacer algún comentario 
(dado su intima relación con el sistema de pronóstico) sobre una de las funciones básicas que 
deben realizar los CHMR, como es la operación y gestión de todas las redes de observación 
regionales (ya sean meteorológicas, hidrológicas, climatológicas o de cualquier otro tipo), 
función que, de manera general y como ya se ha señalado en otros documentos, es una de las 
que más se pueden beneficiar de la existencia de centros regionales. 

Desde el punto de vista de las actividades de vigilancia meteorológica y pronóstico, es 
condición indispensable que el CHMR disponga de acceso directo al conjunto de datos de 
observación de su región de responsabilidad, especialmente a aquellos que proporcionan 
información en tiempo real (o cuasi real): observatorios, estaciones automáticas, radares etc. 
para lo cual lo más razonable sería que el CHMR asumiese todas las funciones de gestión y 
operación de las redes de observación, ahora bien, la multiplicidad de actores involucrados 
(Organismos de Cuenca, Direcciones Locales, SMN, GASIR..) constituye una dificultad añadida 
que se analiza más detalladamente en el apartado siguiente. 

5.2 Gestión de los CHMR 

De acuerdo con el Reglamento Interior de la CONAGUA, los CHMR están adscritos a las 
Direcciones Generales de los Organismos de Cuenca, pero son demasiados los actores que 
intervienen de una u otra manera en la gestión técnica además del OC: el SMN,  la 
Subdirección General Técnica de Conagua, GASIR, etc., no estando definido ni formalizado  
claramente el papel de cada uno de ellos y pudiendo fácilmente entrar en interferencias entre 
ellos debido a la existencia de muchos aspectos comunes. 

Resulta por tanto necesario clarificar el marco legal de los CHMR de manera que se les otorgue 
un status y carta de naturaleza y se definan claramente sus competencias y adscripción. Para 
ello, como ya se ha señalado en estudios anteriores12 13, sería necesario introducir 

                                                 
12 Asesoría jurídica en aspectos normativos de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. Luis 
Reynaldo Vera Morales. Informe MoMet Nº 017 
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modificaciones legales tanto en el Reglamento Interior de la Conagua, como probablemente en 
otros instrumentos (Ley de Aguas, Manual de Organización del SMN, etc.). Estas 
modificaciones deberían ir encaminadas a transferir a los CHMR determinadas competencias, 
responsabilidades y medios, que hoy por hoy están asignadas a los Organismos de Cuenca y 
Direcciones Locales, y de dotar a los jefes/directores de los CHMR de autonomía administrativa 
con suficiente independencia de los Organismos de Cuenca. 

Es indudable que las modificaciones legales y jurídicas necesarias serían de bastante calado y 
no exentas de dificultades, pero ciertamente se consideran necesarias para que los CHMR se 
desarrollen plenamente y cumplan con las misiones encomendadas. 

Recomendación 

Modificar el marco legal actual para que los CHMR tengan una entidad propia, competencias y 
autonomía suficiente para cumplir con las misiones encomendadas. 

 

Resulta necesario buscar un equilibrio entre las ventajas que supone tener centros operativos 
conjuntos de meteorología e hidrología y los inconvenientes que supone la complejidad de la 
gestión ya que las competencias técnicas corresponden a organismos diferentes dentro de la 
CONAGUA. Esta situación de doble (o en ocasiones triple) dependencia funcional y orgánica 
presenta un riesgo importante para el desempeño de unos Centros que, fundamentalmente, 
deben ser operativos y que, por tanto deberían estar bajo una única línea orgánica y técnica 
muy bien definida. Desde este punto de vista sería recomendable que los CHMR estuviesen 
adscritos directamente a la Coordinación General del SMN, ahora bien, no se puede obviar que 
la concepción de los CHMR comprende dos componentes, el meteorológico y el hidrológico, 
componentes complementarias y mutuamente dependientes.  

Paralelamente al programa MoMet, en el marco de la implementación del Proyecto de 
Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en México (PREMIA), que tiene por objetivo 
general de contribuir al fortalecimiento y la modernización del manejo de los recursos hídricos 
en México, existe un Plan de Desarrollo de un Servicio Hidrológico Nacional (SHN)14 que toma  
como punto de partida la actual GASIR.  

Este plan incluye muchos elementos comunes o similares a los contemplados en el MoMet 
especialmente en lo que se refiere a la descentralización y reforzamiento de las unidades 
periféricas a través de los CHMR y, como no podría ser de otra manera, el plan propugna  
trabajar de forma continua y en estrecha colaboración con el SMN de México dado que hay  
numerosas cuestiones en que ambos servicios pueden verse muy beneficiados por el trabajo 
conjunto, proponiendo la creación de grupos de trabajo conjuntos con el SMN sobre: gestión de 
redes de medida, estimación de precipitaciones, desarrollo de sistemas de alerta temprana e 
intercambio de información, aspectos todos ellos comunes a ambos organismos. 

Resulta obvio la íntima relación y la existencia de sinergias entre las actividades meteorológicas 
de un Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las hidrológicas de un Servicio Hidrológico 
Nacional (SHN), el trabajo interdisciplinario y obligado entre meteorólogos e hidrólogos es uno 
de los grandes objetivos del proyecto MoMet, así resulta evidente que el acoplamiento entre 
modelos meteorológicos e hidrológicos mejorarán de forma significativa a medio y largo plazo la 
toma de decisiones y la planificación de la gestión de los recursos hídricos.  

                                                                                                                                                           
13 Administración del Cambio en el SMN: Análisis y planificación de los Centros Hidrometeorológicos Regionales 
(CHMR) en Chiapas, Veracruz, Yucatán y Valle de México. Juan Lozano. Informe MOMM/MOMET Nº 014. Dic. 
2012 
14 Diagnóstico y Plan Estratégico de Desarrollo del Servicio Hidrológico Mexicano. Informe OMM/PREMIA Nº 
170. Diciembre 2011. 
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Esto nos llevaría en un futuro próximo (si se desarrollan los planes contemplados en el 
programa PREMIA) a la existencia de centros regionales operativos (CHMR) con una doble 
dependencia funcional del SMN y del SHN (además de la dependencia orgánica de los OC 
actual) y con muchos elementos comunes. Llegados a este punto la pregunta lógica que surge 
es si no sería más adecuado una aproximación más integradora (como ya se ha realizado en 
otros muchos países miembros de la OMM que están constituidos por Servicios 
Hidrometeorológicos Nacionales) y dar un paso más procediendo a integrar en el Servicio 
Meteorológico Nacional las funciones operativas previstas del proyectado Servicio Hidrológico 
Nacional dando paso así a la creación de un Servicio Hidrometeorológico Nacional (SHMN) de 
México un nuevo organismo que, con mayor independencia, proporcionase todos los servicios 
de índole meteorológico, climático e hidrológico de la República al mayor espectro posible de 
usuarios. 

A modo de ejemplo, esta tendencia integradora entre servicios meteorológicos e hidrológicos 
dentro del continente americano ya se ha manifestado en países como Venezuela, Perú, 
Colombia, Guatemala, Panamá, Bolivia, Ecuador, Guayana y Paraguay, países que disponen 
de un Servicio Hidrometeorológico Nacional. 

Es evidente que una propuesta de este tipo tiene muchas derivadas e implicaciones jurídicas y 
requeriría de análisis y estudios previos en profundidad de sus ventajas e inconvenientes 
(aunque a priori se pueden desprender más ventajas que desventajas), de hecho la existencia 
actual de centros regionales operativos que ya tienen un carácter hidrometeorológico es un 
primer paso en este sentido y su gestión y eficacia se vería claramente favorecida si dependiera 
de un único organismo, el Servicio Hidrometeorológico Nacional de México.  
 
Recomendación 

Estudiar la posibilidad de integrar en el Servicio Meteorológico Nacional las actividades 
operativas del proyectado Servicio Hidrológico Nacional dando lugar a la creación a medio 
plazo de un Servicio Hidrometeorológico Nacional que asuma todos los servicios de índole 
meteorológico e hidrológico de la República. 

5.3  Estrategia de Recursos Humanos 

La inmensa mayoría del personal operativo de los CHMR se trata de personal eventual, de 
outsourcing o provienen de convenios (IMTA), con contratos de carácter anual y con un 
porcentaje ínfimo de personal de estructura. Existe por tanto un riesgo elevado de falta de 
continuidad de las personas, especialmente grave para el caso de pronosticadores operativos 
donde la experiencia regional resulta clave para el éxito de la misión de los CHMR. 

La falta de continuidad y la incertidumbre del personal pone en grave riesgo las operaciones, 
pudiendo llegarse (como ya ha ocurrido) a la supresión de productos y servicios ya 
consolidados o en vías de consolidación y demandados por la sociedad, con un gran impacto 
negativo para la imagen del SMN. Además puede suponer la pérdida de know-how y 
experiencia, difícil de recuperar, no en vano la calidad de los pronosticadores se basa en tres 
pilares: base de conocimientos, formación continua (reciclaje) y experiencia. 

Por lo que se ha podido apreciar se trata en general de equipos jóvenes, entusiastas y con 
interés en mejorar e innovar pero con determinadas carencias en aspectos operativos y limitada 
experiencia (no en vano la mayoría no llevan ni siquiera un año en su puesto de trabajo) pero si 
se les da continuidad y se les permite ir ganando experiencia junto con un programa de 
formación adecuado, podemos estar seguros que se alcanzarán los resultados esperados.  

En definitiva, solo si se dispone de una estrategia de recursos humanos a medio y largo plazo 
que garantice la cobertura y continuidad de los puestos necesarios (que preserve la experiencia 
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y el know-how), y que garantice así mismo la formación continua y el reciclaje, solo en este 
caso será creíble y posible que el proyecto de creación y puesta en operación de los CHMR sea 
un éxito, de lo contrario, se corre el riesgo de que las cuantiosas inversiones efectuadas (y 
previstas) queden infrautilizadas al no quedar asegurada la sostenibilidad de los CHMR. 

Recomendación 

Definir y poner en marcha una estrategia de recursos humanos a largo plazo que garantice la 
cobertura y continuidad del personal de los CHMR así como su formación continua que 
asegure la sostenibilidad de los CHMR. 

 

Dado que la mayor parte del personal procede de la Licenciatura de Ciencias Atmosféricas o de 
postgrados, merecería la pena explorar la posibilidad de iniciar una colaboración estratégica a 
largo plazo del SMN con las Universidades que imparten estas disciplinas para establecer 
acuerdos de colaboración e intercambio e incluir en sus planes de estudio materias y 
contenidos más acordes con las necesidades operativas del SMN que mejoren su formación de 
base, por su parte se podría ofrecer que los alumnos universitarios pudiesen realizar prácticas 
de tipo operativo en unidades del SMN (por ejemplo en los CHMR). Una alianza estratégica con 
determinadas Universidades sería conveniente, sobre todo si se tiene en cuenta que los planes 
incluyen el despliegue de 8 CHMR por todo el país, lo que va a implicar una necesidad 
importante de meteorólogos bien formados,  todo ello complementado con un programa de 
formación continua interna. (Centro de Formación Meteorológica)15.  

Recomendación 

Establecer alianzas estratégicas con determinadas Universidades para que incluyan en sus 
planes de estudio contenidos más acordes con las necesidades operativas del SMN como 
medida para disponer de personal con la capacitación inicial adecuada. 

 

En el caso de que la estrategia de recursos humanos siga basándose en procesos de 
outsourcing o similares, se debería revisar el tipo de contrato para incluir explícitamente los 
gastos de formación para permitir que este personal pueda desplazarse para recibir cursos de 
formación. 

5.4 Ámbito geográfico de actuación de los CHMR 

Resulta evidente que el ámbito geográfico de actuación de los CHMR tiene dos componentes: 
el meteorológico y el hidrológico. Tanto para las operaciones hidrológicas, como las 
meteorológicas con fines hidrológicos el ámbito natural es la cuenca hidrográfica y el "cliente", 
bien definido es el Organismo de Cuenca. 

Ahora bien, por lo que respecta a las operaciones meteorológicas generales los "clientes" son, 
en primer lugar las Autoridades Estatales de Protección Civil, el público en general y los 
sectores económicos de la región, para los que su ámbito geográfico natural es el Estado. 

Esta dualidad obliga a los CHMR a diversificar sus productos meteorológicos por tipo de cliente 
y por su ámbito geográfico: 
 

• La “unidad” para la predicción meteorológica con fines hidrológicos debe ser la 
Cuenca Hidrológica y los productos elaborados deben satisfacer las necesidades de 
la hidrología operativa y del Organismo de Cuenca. 

                                                 
15 Programa de formación profesional del SMN. Modesto Sánchez. Informe MoMet Nº 011, Marzo 2012 
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• La “unidad” para la predicción meteorológica general debe ser el Estado, y sus 
productos deben satisfacer las necesidades de las autoridades estatales de 
protección civil, de la población y de los sectores económicos relevantes. 

 
Al no existir correspondencia unívoca entre Estados y Organismos de Cuenca, esto introduce 
una complejidad administrativa y operativa. Así, un Estado puede pertenecer a más de un 
Organismo de Cuenca (y viceversa) pero la información meteorológica debe ser única para todo 
el Estado (en especial para las autoridades de protección civil), es decir no debe proceder de 
dos CHMR distintos, una razón más para que exista independencia de los CHMR de los 
Organismos de Cuenca. En definitiva, el diseño de los ámbitos geográficos de responsabilidad 
de los CHMR debe ser muy cuidadoso y debería incluir Estados completos. 

Recomendación 

Diversificar los productos meteorológicos de los CHMR según sea el cliente hidrológico (OC) o 
el cliente meteorológico (protección civil, población en general). La producción meteorológica 
general debe ajustarse a la organización de las entidades federativas (Estados). 

Se recomienda que el diseño del ámbito geográfico de actuación de los CHMR incluya Estados 
completos. 

5.5 Especialización de los CHMR 

De acuerdo con el Plan de Implementación del MoMet, cada centro regional a implementar por, 
el SMN en fases, se especializará en temas específicos relacionados con sus condiciones 
locales y la experiencia en la gestión de determinados fenómenos meteorológicos; como por 
ejemplo, el caso de las sequías, inundaciones y lluvias intensas, el seguimiento de huracanes 
en el Golfo de México, el Mar Caribe y el Océano Pacífico, y el Mozón de Norteamérica en la 
región del Golfo de California en el Noroeste del país. De esta manera, la experiencia de cada 
Centro será complementaria a la labor realizada en otros Centros para hacer un uso más 
eficiente de los recursos. 

El primer objetivo de está especialización de los CHMR por fenómenos meteorológicos es tener 
un mayor y más profundo conocimiento de determinados fenómenos y como consecuencia 
generar productos cada vez más precisos. Ahora bien, dado que los fenómenos contemplados 
no son exclusivos de una región o Centro determinado, se plantea la cuestión de cual debe ser 
el papel de los centros especializados, es decir si estos centros especializados deben 
finalmente generar productos de ámbito geográfico superior al propio o no. Existen por tanto  
dos opciones a considerar: 

o Opción 1: El CHMR genera productos especializados de ámbito nacional. 

o Opción 2: El CHMR genera productos solo de ámbito regional y transfiere la tecnología 
(herramientas, métodos y conocimientos) al resto de CHMR para su aplicación en sus 
respectivos ámbitos. 

Ambas opciones presentan ventajas e inconvenientes y va a depender en gran medida del tipo 
de fenómeno al que nos estemos refiriendo por lo que sería necesario analizar caso por caso y 
teniendo siempre en cuenta que exista coherencia con las funciones de cada unidad dentro del 
SIPM. 

Por poner un ejemplo, entre las previsiones se contempla que uno de los CHMR se especialice 
en frentes fríos, en este caso se podría pensar que el centro especializado tuviese la 
responsabilidad del diagnóstico y previsión de los frentes fríos (identificación, numeración, 
posición, intensidad, evolución etc.) y generase por tanto los mapas analizados y previstos de 
superficie con la posición de los frentes. Ahora bien, en un esquema de funcionamiento 
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integrado de un sistema de predicción, y tal y como se expone en el apartado 6, la unidad 
central, el CNPT, debe ser responsable de la fijación del marco sinóptico y de su evolución 
temporal, lo que incluye obviamente la posición e intensidad de los sistemas frontales (algo 
inherente al marco sinóptico), no resulta por tanto factible esta división, el marco sinóptico debe 
ser único y fijado por una única unidad, en este caso el CNPT. En consecuencia, sería 
necesario definir claramente cual debería ser el objetivo concreto de la especialización de un 
CHMR en frentes fríos. 

Por el contrario, hay casos donde esta especialización no debería plantear ningún problema, 
por poner otro ejemplo sería el caso de la especialización en sequías. Un CHMR especializado 
en sequías podría asumir la responsabilidad de las actividades de monitoreo de la sequía y 
elaboración de productos nacionales de vigilancia y seguimiento mediante la transferencia de la 
operatividad actualmente realizada por la Subgerencia correspondiente, siempre y cuando 
desde el CHMR se disponga de los accesos necesarios a las bases de datos nacionales.  

Un aspecto a considerar a la hora de especializar a los CHMR es el soporte que, desde otras 
instituciones, pueda brindarse a esa especialización. En concreto sería bueno disponer de 
alianzas con Universidades o departamentos universitarios que tengan actividades relacionadas 
con el objeto de la especialización, alianzas que podrían ser muy beneficiosas para ambas 
partes. 

En definitiva, la especialización de los CHMR es un objetivo importante pero, por el momento, 
adolece de una falta de definición clara de objetivos y requeriría de una mayor definición (caso 
por caso) y concreción en sus objetivos para su puesta en marcha. Por otra parte, en la fase 
inicial de implementación de los CHMR el objetivo primordial debe ser la consolidación de las 
actividades operativas, solo una vez aseguradas y consolidadas esta se podría abordar el 
objetivo de especialización que, lógicamente, requerirá de recursos adicionales. 

Recomendación 

Es preciso disponer de una definición más clara de los alcances y objetivos que se persiguen 
con la especialización de cada CHMR y la preparación de un plan individualizado para cada 
CHMR en función del fenómeno que se trate. 

El objetivo de especialización debería ser secundario hasta no se haya logrado consolidar 
plenamente en funcionamiento operativo de los CHMR. 

 
Un caso especial por la magnitud, importancia y relevancia de estos fenómenos y por el ámbito 
geográfico que afectan es el caso de la especialización en ciclones tropicales. Los planes para 
la creación de un Centro Mexicano de Huracanes deben tener en cuenta que este centro 
requerirá disponer de los mejores y más experimentados especialistas en el tema, de los 
mayores recursos tecnológicos disponibles y de unas comunicaciones seguras nacionales e 
internacionales. Su implementación en un CHMR solo sería posible si se cumplen los requisitos 
anteriores, en caso contrario, sería más razonable que el centro especializado se ubicase en los 
servicios centrales del SMN. También en este caso, como en el ejemplo anterior de los frentes 
fríos, se tendría la dificultad añadida de tener que conjugar el papel del CNPT como 
responsable del marco sinóptico en el sistema de predicción con el del centro especializado de 
un fenómeno que corresponde al marco sinóptico. 
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6. Estrategia y directrices para la integración y operación de los CHMR en el 
SIPM 

6.1 Definición y características de un SIPM 

Dentro del Componente III (Mejora de los pronósticos meteorológicos y servicios climáticos), 
existe un proyecto de desarrollo e implementación de un Sistema Integrado de Pronóstico del 
Tiempo que tiene como objetivo principal diseñar un sistema integral haga uso de todos los 
datos de  las diversas redes de observación meteorológica con que cuenta el SMNM y que 
mejore los procedimientos de análisis e interpretación de productos meteorológicos o salidas de 
modelos numéricos y de diseñar un Sistema de Alerta Temprana para la elaboración y gestión 
de boletines y avisos de alerta en casos de eventos extremos. 

Aparte del componente tecnológico (herramientas de integración y visualización, base de datos 
única, modelos numéricos, etc.), un sistema integrado debe incluir el conjunto de elementos 
organizativos, sus relaciones y normas de funcionamiento, por tanto un Sistema Integrado de 
Predicción Meteorológica podría definirse como: 

• Conjunto de unidades orgánicas, normas, procedimientos técnicos, herramientas y 
sistemas tecnológicos que tiene como finalidad, o contribuyen a la generación de 
productos de análisis y predicción meteorológica. 

Se trata por tanto de un concepto más amplio, en el que se integran también, por ejemplo, otras 
unidades aparte de las puramente operativas como pueden ser determinadas unidades que 
contribuyen al producto final (ej. modelización numérica). 

Desde el punto de vista funcional, un SIPM debe cumplir con una serie de características que 
se podrían resumir en: 

• Completo: el sistema debe generar todos los productos y predicciones necesarios para 
satisfacer la demanda de los usuarios y además, no debe existir ningún producto que se 
genere fuera del sistema. 

• Único: Para un mismo ámbito geográfico y tipo de usuario solo debe existir una única 
predicción meteorológica (no deben existir duplicidades). 

• Coherente: Todos los productos generados por el sistema deben ser coherentes entre 
si (no contener contradicciones que creen confusión entre los usuarios). 

• Eficiente: Sus procedimientos operativos deben estar ordenados y repartidos entre las 
diferentes unidades de manera que no se dupliquen innecesariamente tareas. 

• Seguro: Debe disponer de los mecanismos de respaldo y redundancia necesarios para 
hacer frente a contingencias cuando alguna de sus unidades quede inoperativa. 

• Verificable: Debe contener procedimientos de medida de la calidad (verificación) que 
permitan demostrar su utilidad y mejorar de una manera continuada. 

Bajo estas premisas, y basado en el análisis de la operatividad efectuada anteriormente se, en 
los siguientes apartados se propone un conjunto de recomendaciones para la integración y 
operación de los CHMR en el SIPM. 

6.2 Niveles del Sistema actual de Predicción 

En la actualidad, la puesta en operación de los CHMR ha hecho que el Sistema de Predicción  
conste de tres niveles operativos y de producción: 
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1. Nivel Nacional (CNPT, México DF) 

2. Nivel Regional: CHMR 

3. Nivel Estatal: Direcciones Locales de Conagua 

Para un sistema integrado resultan excesivos tres niveles de predicción, esto complica la 
gestión y coordinación del mismo y no garantiza la unidad y coherencia de los productos, 
además de ser poco eficiente. Resulta por tanto necesario definir y delimitar claramente las 
funciones y responsabilidades de cada uno de los niveles para cumplir con las características 
inherentes a un sistema integrado de predicción. 

El tercer nivel (Nivel Estatal) viene siendo ejercido por las Direcciones Locales de Conagua. 
Como se ha visto en los casos de los CHMR de Mérida y Tuxtla-Gutiérrez, los pronósticos 
emitidos por los CHMR conviven otros realizadas por algunas de las Direcciones Locales, no 
siempre de manera coordinada, de manera que no se cumple el principio de unidad y 
coherencia del sistema. Del análisis de los productos generados se desprende que las 
actividades de producción de las Direcciones Locales son muy variadas, desde simplemente la 
publicación de datos hidrometeorológicos hasta la emisión de pronósticos meteorológicos, que 
en la mayoría de las ocasiones se limitan (aunque no siempre) a “copiar” los boletines nacional 
o regional en todo o en parte lo cual, en el mejor de los casos, no supone ningún valor añadido, 
además, se ha detectado que algunas de ellas incluyen pronósticos fuera de su ámbito de 
competencia. 

En definitiva, se propone reducir a dos los niveles del sistema de pronóstico meteorológico, 
suprimiendo la generación de boletines de predicción en la Direcciones Locales, asumiendo los 
CHMR cualquier necesidad de predicción a nivel Estatal.    

Recomendación 
 
Reducir a dos niveles el sistema de predicción meteorológica, suprimiendo la generación de 
boletines de pronóstico de las Direcciones Locales y asumiendo los CHMR todo tipo de 
pronósticos a nivel Estatal. 
 
Esto no significa que los Departamentos de Meteorología de las Direcciones Locales tengan 
que desaparecer, se trata de organizar racionalmente la producción meteorológica, lo que 
implica delimitar claramente las funciones y responsabilidades de cada nivel. En los dos 
primeros niveles (nacional y regional) se concentraría la "producción" (elaboración de 
pronósticos) mientras que el tercer nivel se orientaría hacia la comunicación y asesoría experta 
a las autoridades Estatales. En los apartados siguientes se hace una propuesta de funciones y 
responsabilidades de cada nivel operativo. 

6.3 Funciones de las unidades operativas del SIPM 

6.3.1 Funciones de la Direcciones Locales en el SIPM 
De acuerdo al artículo 86 del Reglamento Interior de la CONAGUA (de fecha 12/10/2012), las 
Direcciones Locales tendrán adscrito un Centro de Previsión Meteorológica y entre sus 
funciones se encuentra el: “Operar los sistemas de observación meteorológica en la entidad 
federativa, analizar la información y vigilar permanentemente los fenómenos meteorológicos; 
elaborar los avisos necesarios para evitar en lo posible afectaciones a la población, y difundir en 
forma oportuna el pronóstico del tiempo a los sistemas estatales de protección civil”. 

Con la entrada en funcionamiento progresivo de los CHMR, resulta cuestionable que las 
Direcciones Locales mantengan una actividad operativa en vigilancia y predicción 
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meteorológica por muchas y variadas razones: en primer lugar, el CHMR dispone de mayor y 
mejor información así como de un equipo de profesionales trabajando, en general, las 24 horas 
del día de acuerdo con unos procedimientos establecidos y coordinados con el CNPT del SMN. 
Por tanto, se asegura una vigilancia permanente y unos avisos y predicciones que las 
Direcciones Locales no podrían asumir (salvo evidentemente si se duplicasen equipos técnicos 
y humanos, lo cual no resultaría eficiente). 

En definitiva, se propone que el SIPM conste de únicamente dos niveles de producción 
meteorológica, el Nacional (CNPT) y el Regional (CHMR), siendo el CHMR el encargado de 
elaborar todos los productos de pronóstico meteorológico y avisos a nivel Estatal dentro de su 
demarcación. En este esquema, los departamentos de meteorología o Centros de Previsión 
Meteorológica de las Direcciones Locales siguen teniendo un papel importante, pero ya no 
como "productores", sino como difusores de la información y enlace con las autoridades 
estatales, así como un papel de asesoramiento especializado, pero siempre en colaboración y 
con el soporte del CHMR. Son el interlocutor autorizado con las autoridades estatales 
(Gobernador, Protección Civil, etc.), pero dejarían de ser productores de información 
meteorológica. 

Hay que tener en cuenta que las Direcciones Locales no dependen del SMN por lo que sería 
necesario proceder a una modificación profunda del marco normativo como ya se ha señalado  
en el apartado 5.2 (Gestión de los CHMR). La solución más adecuada sería que los 
departamentos de meteorología o Centros de Previsión Meteorológica de las Direcciones 
Locales pasasen a depender directamente del SMN a través de los CHMR. 

Recomendación 

Redefinir el papel de los departamentos de meteorología (Centros de Previsión Meteorológica) 
de las Direcciones Locales dentro del SIPM eliminando las actividades de producción y 
orientándolas hacia las de comunicación y asesoría experta a nivel Estatal. 

Estudiar la posibilidad de que los departamentos de meteorología de estas Direcciones Locales 
dependan directamente del SMN a través de los CHMR. 

 

En el caso de la información hidrometeorológica (datos de precipitación y temperaturas 
extremas pasadas) aunque también podría realizarlo el CHMR correspondiente, podría estar 
justificado que sean las Direcciones Locales quienes lo elaboren diariamente ya que son ellas  
generalmente  las responsables de recopilar la información, sería una cuestión a estudiar caso 
por caso. 

Aunque esta recomendación afecta solo a las actividades de pronóstico meteorológico de las 
Direcciones Locales, sería extensible al resto de funciones meteorológicas realizadas por estas, 
y más en concreto en lo que se refiere a la operación y gestión de los sistemas de observación, 
pero ello requeriría un análisis más detallado y específico. 

6.3.2 Funciones y responsabilidades del CNPT 
El proceso de predicción es un proceso continuo que, partiendo de la escala global, desciende 
a la escala sinóptica y a la mesoescala para finalmente acabar en la predicción local. Cada una 
de las escalas modula el comportamiento en las escalas inferiores. De igual manera, la 
organización del trabajo operativo debe reflejar esta "cascada", siendo el entorno sinóptico el 
entorno natural para un Centro Nacional y el entorno mesoescalar y local el ámbito de los 
Centros Regionales, procurando siempre no duplicar ni repetir funciones. 

Por tanto, en un Sistema Integrado de Predicción Meteorológica el Centro Nacional de 
Predicción del Tiempo (CNPT) debe cumplir dos tipos de funciones operativas: 
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• Generador de productos internos dirigidos a los CHMR. 

• Generador de productos de ámbito nacional. 

Además de las funciones operativas, es evidente la necesidad de una serie de actividades de 
coordinación y supervisión del sistema, pero estas actividades deben quedar fuera del entorno 
operativo (entendido como las actividades propias de pronóstico) y por tanto del CNPT. Estas 
actividades de coordinación y se tratan en el punto 6.4.1 (Supervisión y Coordinación General 
del SIPM). 

Generador de productos internos dirigidos a los CHMR 
El CNPT debe proporcionar el entorno y evolución a escala sinóptica, es decir debe definir y 
establecer el "marco sinóptico" dentro del cual los CHMR se deben desenvolver. Esto significa 
un conjunto de actividades que no deben repetirse en los CHMR tales como: 

• Análisis y diagnosis a escala sinóptica. 

• Elaboración de cartas previstas de superficie a diferente plazo: localización  previsión de 
la posición de los frentes y otros elementos rectores. 

• Estudio de la evolución prevista por los modelos y elaboración de guías de predicción 
internas (documento rector) donde se fije la evolución a escala sinóptica, productos que 
deben estar disponibles para los CHMR como paso previo a la discusión meteorológica. 

• Dirección de la discusión técnica. 

• Coordinación de los avisos regionales en las zonas limítrofes entre dos CHMR para 
asegurar la coherencia. 

• Ejecución de los modelos numéricos de previsión operativos. 

• Coordinación en tiempo real del sistema. 

• Servir como respaldo a los CHMR en caso de contingencia. 

Generador de productos de ámbito nacional 
Todos los productos externos de ámbito supra-regional deberán ser generados por el CNPT 

• Predicciones de ámbito nacional, o de ámbitos superiores a los de los CHMR 
(integrando las predicciones regionales) y de productos regionales donde aún no se 
haya desplegado un CHMR. 

• Avisos de ámbito nacional. 

• Predicción a medio plazo (D+3 en adelante). 

• Coordinación con el Centro de Huracanes de Miami y con los Centros Nacionales de 
Predicción de los países vecinos. 

• Soporte a las autoridades Nacionales de Protección Civil. 

6.3.3 Funciones y responsabilidades de los CHMR en el SIPM 
La implementación de los CHMR supone una gran oportunidad para abrir el SMN a otros 
sectores de la sociedad (ciudadanos, sectores económicos, etc.) mediante productos 
especializados, sin perder de vista que su prioridad máxima es contribuir a la protección de la 
ciudadanía. 
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Los CHMR, partiendo del entorno sinóptico y guía sinóptica de pronóstico (documento rector) 
elaborado previamente por el CNPT deben focalizarse, dentro de su ámbito regional en: 

• Elaboración de análisis y diagnósticos a mesoescala. 
• Vigilancia y predicción regional a muy corto plazo. 
• Avisos de fenómenos meteorológicos adversos regionales. 
• Predicción a corto plazo regional, estatal y local. 
• Elaboración de productos de enfocados a la hidrología en el ámbito de su OC. 
• Elaboración de productos regionales especializados por sectores de usuarios y sectores 

productivos. 
• Soporte a las autoridades estatales de Protección Civil 
• Atención a los usuarios regionales y comunicación. 

6.4 Funciones y responsabilidades de otras unidades del SIPM 

Como ya se ha señalado al principio de este apartado, el SIPM a nivel organizativo incluye, 
además de las unidades operativas, otras unidades de soporte que resultan fundamentales 
para el funcionamiento del mismo (por ejemplo la unidad de modelización numérica). 

En anteriores informes del MoMet se señala que la reestructuración del proceso de predicción 
del SMN hacia un Sistema Integral de Pronóstico Meteorológico requiere de un rediseño de la 
estructura orgánica del sistema especialmente en la Subgerencia de Pronóstico Meteorológico 
a Corto Plazo, existiendo ya diversas propuestas de reorganización.  

No se va a entrar aquí en formular propuestas concretas de reorganización interna, ya que no 
se considera objeto de la consultoría, únicamente se desea señalar y enfatizar determinadas 
necesidades de tipo funcional que se considera necesario que se encuentren integradas en el 
SIPM y que deberían tener reflejo en la estructura final que se desarrolle. Estas funciones 
necesarias se refieren a: 

• Supervisión y Coordinación General del Sistema 

• Validación y Verificación de Pronósticos 

• Investigación y Desarrollo 

Todas ellas ya han sido puestas de manifiesto en informes previos del MoMet y se encuentran 
reflejadas en su Manual de Operación, por lo que solo se aportaran algunos comentarios sobre 
las mismas y en lo que se refiere a la integración de los CHMR objeto de esta consultoría. 

6.4.1 Supervisión y Coordinación General del SIPM 
La estructuración del SIPM en dos niveles de predicción obliga a reforzar las tareas de 
coordinación del sistema, siendo necesarias tareas tales como: 

• Control del funcionamiento del SIPM y del cumplimiento de su normativa. 

• Elaboración y aprobación de normativa técnica y procedimientos. 

• Elaboración de guías metodológicas. 

• Supervisión de los procedimientos elaborados en los CHMR. 

• Elaboración del Planes Operativos Anuales y sus revisiones. 

• Organización reuniones técnicas periódicas de coordinación con los CHMR y resto de 
unidades implicadas. 
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Dado el carácter operativo del CNPT, estas labores deben recaer sobre una unidad diferente  
(Unidad de Control y Supervisión o similar) dentro de la Subgerencia de Pronóstico 
Meteorológico a Corto Plazo, con personal específico ya que su misión es la supervisión 
general del sistema (incluyendo al propio CNPT). 

Recomendación 
 
Reforzar las actividades de coordinación, control y supervisión del Sistema Integrado de 
Predicción mediante una unidad específica en servicios centrales independiente del CNPT. 

6.4.2 Validación y Verificación 
Una de las características deseables de un SIPM es que sea verificable, es decir que contenga 
procedimientos de medida de la calidad de sus predicciones (verificación) que permitan 
demostrar su utilidad al tiempo que sirva para mejorar de una manera continuada. En la 
actualidad no existe en la práctica un esquema completo de evaluación de las predicciones. Se 
realizan algunas verificaciones de las salidas de los modelos numéricos, de la precipitación por 
cuencas y en algunas unidades operativas se suele incluir como primera tarea de la discusión 
meteorológica la verificación de los pronósticos del día anterior, pero esta última sin una 
metodología estándar y sin generar los registros correspondientes. 

En el Manual Operativo del MoMet y dentro del Componente III ya se recoge la necesidad de 
implementar un sistema de verificación de predicciones mediante la Acción 5.3.2 (Verificación 
de Productos de Predicción) que incluye las tareas 5.3.2.b y 5.3.2.c sobre evaluación de los 
boletines generales meteorológicos y de los boletines de aviso. 

El desarrollo e implementación de un sistema de verificación objetiva de pronósticos debe 
formar parte  del SIPM y deben tener como objetivo la verificación de los pronósticos de todas 
las unidades (CNPT  y CHMR) pero siguiendo una normativa o metodología estándar 
evitando que cada unidad aplique criterios diferentes. El primer paso por tanto debería ser el 
desarrollo de la metodología de verificación que debería priorizar en primer lugar la verificación 
de los avisos de fenómenos adversos y los pronósticos de precipitación, para posteriormente 
extenderse a otras variables. Los procedimientos de verificación deberían desarrollarse para ser 
aplicados de manera automática evitando en lo posible cualquier elemento de subjetividad. 
Antes de abordar este desarrollo se podría considerar incluir en el plan de formación acciones 
encaminadas a la capacitación en métodos de verificación. 

Si se dispone de procedimientos objetivos automáticos (enfrentando la base de datos de 
observaciones con una base de datos donde se recojan los avisos y predicciones) la 
responsabilidad de la verificación puede recaer en las propias unidades central y regional, ya 
que lo mas importante es que la metodología de verificación este estandarizada. Aunque la 
función pudiese ser asumida por una única unidad central, parece más conveniente que la 
misma sea asumida en todas las unidades ya que eso favorecerá el análisis local de sus 
resultados. A nivel regional podría ser el grupo de desarrollo (ver apartado 5.1.3) el encargado 
de la verificación regional y en servicios centrales la unidad de control y supervisión que se 
apuntaba en el apartado anterior. 

Tanto si se opta por una verificación centralizada o no, la unidad central de supervisión como 
responsable del control del funcionamiento del sistema de predicción, sería responsable del 
control y coordinación de estas actividades y de la recopilación o elaboración de un boletín 
mensual de verificación donde se recogiese la evolución de los indicadores que se hubiesen 
definido en la metodología desarrollada. 
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Recomendación 

Desarrollar una metodología estándar y procedimientos automáticos de verificación de 
pronósticos dando prioridad a la verificación de avisos y pronósticos cuantitativos de 
precipitación. Implantar los procedimientos en las unidades de predicción (CNPT y CHMR) bajo 
el control y supervisión de una unidad central. Considerar incluir en el plan de formación 
acciones de capacitación en métodos de verificación. 

6.4.3 Investigación y Desarrollo 
Los continuos avances de la ciencia meteorológica y las mejoras en técnicas y herramientas de 
pronóstico deben trasladarse de manera efectiva a la operatividad diaria para que el SIPM 
evolucione adecuadamente. Para ello es indispensable disponer de una unidad específica cuya 
misión sea el proporcionar el soporte científico y técnico a las labores de predicción operativas, 
es decir una unidad encargada de desarrollar nuevas técnicas de análisis y predicción, nuevos  
productos, desarrollar y/o adaptar herramientas nuevas o existentes, elaborar la documentación 
necesaria y, lo más importante, trasladar a la operatividad esos nuevos desarrollos 
(transferencia de tecnología y conocimientos) junto con las acciones formativas 
correspondientes. Las funciones de esta unidad ya se encuentran contempladas en el Manual 
de Operativo del MoMet (Subcomponente 1.1: Establecimiento y funcionamiento de una unidad 
de desarrollo e innovación tecnológica del SMN). 

En la actualidad, alguna de estas funciones viene siendo realizada por personal de la 
Subgerencia de Monitoreo Ambiental (ej. desarrollos McIDAS), pero sería deseable que se 
constituyese una unidad específica o Grupo de Desarrollo dentro de la Subgerencia de 
Pronóstico a Corto Plazo, de manera que la anterior se pudiese focalizar en el desarrollo y 
operación de la cadena operativa de modelización (actividad esta última que se considera debe 
estar centralizada y no repartida con los CHMR tal y como se señala en el apartado 5.1.3). 

Este Grupo de Desarrollo a nivel central debe jugar también un papel importante en lo que 
atañe a la integración de los CHMR. Como se señalaba en el apartado 5.1.3 esta misma o 
parecida función a nivel regional resulta necesaria en los CHMR y se asigna a una unidad 
concreta (Jefatura de Proyecto de Modelación, o cualquier otro nombre de los sugeridos), lo 
que nos lleva necesariamente a que estas actividades (a nivel central y regional) deben estar 
perfectamente coordinadas y alineadas, en caso contrario se correría el riesgo inasumible de 
duplicar esfuerzos y de trabajar en desarrollos y herramientas diferentes con la perdida de 
eficacia y eficiencia que ello supondría (es necesario estandarizar las herramientas para 
asegurar la interoperabilidad). 

En definitiva, esta unidad central de desarrollo debe añadir a sus funciones la responsabilidad 
del liderazgo, planificación y coordinación de las actividades de desarrollo de las unidades 
regionales. Una de las grandes ventajas de la existencia de proyectos comunes con 
participación tanto de personal de la unidad central como de los centros regionales sería el 
poder lograr una masa crítica para los proyectos más importantes que probablemente no sería 
posible si se contase únicamente con el personal de la unidad central. 

Recomendación 

Constituir una unidad específica o grupo de desarrollo que proporcione el soporte científico y 
técnico a las unidades operativas de predicción (transferencia tecnológica). Este grupo, 
además de sus funciones de desarrollo, debería liderar, planificar y coordinar las actividades 
de desarrollo de los CHMR. 
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6.5  Normativa del SIPM 

Un sistema integrado de predicción debe estar sustentado por un cuerpo normativo interno 
claro y completo. El Manual del Sistema Integrado debe ser un documento (o conjunto de 
documentos) que proporcione información coherente del sistema y de los elementos que lo 
componen junto con sus interrelaciones. 

Dentro del Manual deben existir unas normas de orden superior (Normas del Sistema de 
Predicción) que regulen el funcionamiento del sistema en su conjunto y que afecten a todas las 
unidades del mismo. 

Como mínimo el conjunto de normas del sistema de predicción debe estar constituido por una  
Norma General o Básica del Sistema que contenga las reglas que se deben seguir  o a las que 
se deben ajustar los elementos del sistema y sus interrelaciones. Adicionalmente se pueden 
incluir un conjunto de normas específicas sobre actividades concretas de predicción: vigilancia y 
avisos de fenómenos adversos, de predicción a corto plazo, de predicción a medio plazo, etc. y 
todas las que se consideren oportunas y cuyo ámbito de aplicación afecte a todas las unidades 
del sistema. 

En un segundo escalón deben figurar los procedimientos, guías e instructivos de trabajo que 
reflejarán en detalle como realizar las actividades definidas en las Normas del Sistema y en 
general serán particulares de cada unidad operativa en función de sus responsabilidades.  

En el apartado 4.4 se recomendaba la creación de un grupo de trabajo para la elaboración de 
una metodología común de pronóstico de los CHMR, elaboración de los procedimientos 
operativos regionales y revisión de los procedimientos del CNPT. Este mismo grupo de trabajo 
podría encargarse (como paso previo al desarrollo de los procedimientos) de la definición y 
elaboración de la Normativa Básica del Sistema en que deben basarse esos procedimientos. 

Recomendación 

Creación de un Grupo de Trabajo que defina y desarrolle el conjunto de normas básicas por las 
que se debe regir el funcionamiento del SIPM. 

 

En los siguientes apartados se presentan unos ejemplos del posible contenido de las diferentes 
normas a elaborar. 

6.5.1 Norma General (Básica) del SIPM 
La Norma General o Básica del sistema de predicción tiene por objeto definir los principios 
básicos del sistema y las funciones de cada una de las unidades que lo componen así como 
sus interrelaciones. 

Como mínimo debería contener: 

• Definiciones. 
• Principios generales y funciones del sistema. 
• Competencias de las Autoridades y de las diferentes Unidades. 
• Funciones y responsabilidades de las unidades operativas. 
• Funciones y responsabilidades de otras unidades (no operativas). 
• Ámbito de responsabilidad geográfica de las diferentes unidades. 
• Tipos de actividades a realizar. 
• Coordinación de las unidades operativas. 
• Control del Sistema. 
• Definición de respaldos (Plan de contingencias) 
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6.5.2 Norma de Vigilancia y Predicción a muy corto plazo 
Tiene por objeto definir las actividades a realizar para la vigilancia y la predicción a muy corto 
plazo (nowcasting) así como los productos a generar: 

• Responsabilidades 
• Ciclos de predicción a muy corto plazo. 
• Actividades de vigilancia de los CHMR. 

o Actividades básicas. 
o Productos de predicción a muy corto plazo. 
o Difusión de productos regionales. 

• Actividades de vigilancia del CNPT. 
o Actividades básicas. 
o Productos de predicción a muy corto plazo. 
o Difusión de productos nacionales. 

• Coordinación de la predicción a muy corto plazo. 

6.5.3 Norma de avisos de fenómenos meteorológicos adversos 
Tiene por objeto definir los umbrales para la emisión de avisos regionales y nacionales así 
como para el caso especial de huracanes, formatos y difusión de los avisos: 

• Definiciones de avisos. 
• Responsabilidades de las Unidades. 

o Centro de Huracanes de México 
o CNPT 
o CHMR 

• Umbrales y niveles de aviso por fenómeno, región y plazo de predicción. 
• Avisos de Huracanes. 

o Productos. 
o Difusión. 

• Avisos regionales (CHMR). 
o Productos. 
o Difusión. 

• Avisos nacionales (CNPT). 
o Productos. 
o Difusión. 

• Coordinación de avisos. 
• Verificación de avisos. 

6.5.4 Norma de Predicción a Corto y Medio Plazo: 
Tiene por objeto definir las actividades a realizar para la predicción corto plazo y medio plazo 
así como los productos a generar y su difusión: 

• Responsabilidades. 
• Ciclos de predicción de corto plazo. 
• Actividades de predicción a corto plazo del CNPT. 

o Actividades básicas. 
o Productos internos. 
o Productos externos. 
o Difusión de productos. 

• Actividades de predicción a corto plazo de los CHMR. 
o Actividades básicas. 
o Productos internos. 
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o Productos externos. 
o Difusión de productos. 

• Actividades de predicción a medio plazo del CNPT 
o Ciclos de predicción a medio plazo. 
o Actividades básicas. 
o Productos. 

• Coordinación de las actividades de corto plazo. 
• Verificación de los pronósticos. 

6.5.5  Planes de contingencia y respaldos: Seguridad. 
El SIPM debe basarse en la seguridad operativa, lo que implica diseñar un sistema de Planes 
de Contingencia o de respaldos para el caso de que un CHMR se vea imposibilitado para la 
realización de sus funciones (por avería técnica, falta de personal, emergencia técnica u 
operativa etc.). 

En casos de contingencia en una unidad operativa, debe estar definido previamente en la 
normativa que unidad es la que la sustituye y que productos básicos debe suministrar (ya que, 
por lo general no le resultara posible elaborar todos los productos ni tampoco es necesario 
respaldar todos los productos), siendo evidentemente prioritarios los avisos de fenómenos 
adversos. 

Existen dos opciones a considerar: 

• El CNPT actúa como respaldo de todos los CHMR asumiendo la elaboración de los 
productos básicos que se hayan definido previamente. 

• Que cada CHMR actúe como respaldo de otro CHMR (centros asociados). 

Dadas las diferentes características del trabajo realizado por los CHMR y por el CNPT, resulta 
más recomendable que el respaldo de un CHMR sea un CHMR contiguo, quedando el CNPT 
como último recurso, eso en el caso de que se disponga de los recursos humanos suficientes 
para mantener la operatividad de los CHMR las 24 horas al día, en caso contrario es preferible 
que sea el CNPT quien asuma la competencia del respaldo pero siempre será más limitada en 
cuanto a los productos a respaldar. 

Para ello debe establecerse la normativa correspondiente y además resulta necesario un 
trasvase de conocimiento mutuo entre centros asociados, de manera que el centro asociado 
esté en condiciones de asumir determinadas funciones del otro centro. El intercambio de 
información junto con el intercambio periódico y temporal de pronosticadores entre centros 
asociados facilitará este conocimiento necesario. Por último, es conveniente realizar simulacros 
periódicos para asegurarse de que los procedimientos son conocidos y se aplican 
correctamente. 

Recomendación 

Definir y un sistema de respaldos entre CHMR para casos de contingencia, de manera que se 
aseguren los productos básicos (al menos avisos regionales) en el caso de inoperatividad de 
un CHMR. 
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Anexo I – Términos de Referencia  

PPrrooyyeeccttoo  ddee    
MMooddeerrnniizzaacciióónn  ddeell    

SSeerrvviicciioo  MMeetteeoorroollóóggiiccoo  NNaacciioonnaall  ddee  MMééxxiiccoo    
((MMooMMeett))  

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNNAA  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO,,  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN,,  

CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  YY  OOPPEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS    
CCEENNTTRROOSS  HHIIDDRROOMMEETTEEOORROOLLÓÓGGIICCOOSS  RREEGGIIOONNAALLEESS  EENN  MMÉÉXXIICCOO  

 Consultor: Ricardo RIOSALIDO (España - AEMET) 
 Duración: 22 días 
 Período: del 24 de noviembre al 15 de diciembre del 2013 (incluyendo viaje) 

 

Actividad SMN 02.- Mejora de estrategias y procesos institucionales. Asistencia técnica, transferencia de tecnología 
y capacitación para apoyar el diseño e implantación de una nueva estructura institucional, así como el diseño e 
implementación de procedimientos y procesos tanto a nivel central como en los Centros Hidrometeorológicos 
Regionales. 
Actividad SMN 11.- Centros Hidrometeorológicos Regionales (CHMR). Asistencia técnica, capacitación y 
transferencia de tecnología para apoyar el establecimiento, desarrollo y operación de los CHMR, a través del 
fortalecimiento de las capacidades locales y regionales para la prestación de servicios hidrometeorológicos y de 
clima, así como para el alertamiento de la población. Dentro de los CHMR considerados se encuentran Ciudad 
Obregón (o Hermosillo), Mérida, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y Valle de México. 

1. INTRODUCCIÓN 
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) brinda asistencia técnica al SMN y a la 
CONAGUA, con base en una estrecha y especial cooperación técnica y científica desde 1996 
cuando se inició la implementación del PROMMA16. Con apoyo de la OMM, en octubre de 2009 
se preparó un diagnóstico y un plan de acción para la modernización del SMN, con la finalidad 
de que éste estuviese en la medida de contribuir de manera más eficiente con el desarrollo del 
país, en particular ante la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos, como las 
inundaciones y sequías, y fortalecer el monitoreo y las predicciones meteorológicas y climáticas 
para contribuir a lograr una mejor preparación y adaptación de México para enfrentar al cambio 
climático. Este esfuerzo del SMN y la OMM dio como resultado un documento de Plan 
Estratégico de Desarrollo del SMN 2010-2019. 

En 2011 y 2012, el SMN convino con el Banco Mundial el financiamiento mediante el préstamo 
No. 8165-MX para implementar el proyecto de Modernización del SMN (MoMet), el cual fue 
preparado por el SMN y el Banco Mundial, con asistencia técnica de la OMM, a partir del Plan 
Estratégico antes referido. El préstamo MoMet ha sido suscrito por el Gobierno de México y el 

                                                 
16 PROMMA: Programa de Modernización del Manejo del Agua. Implementado de 1996 a 2004, con financiamiento 
total de US$ 342 millones, y parcial (US$ 186.5 millones) del Banco Mundial, mediante el préstamo 4050-ME.   
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Banco Mundial, y entró en efectividad en febrero de 2013, para ser implementado en el período 
2013 a diciembre de 2017. Dicho proyecto tiene cuatro componentes: 

I.- Fortalecimiento de la capacidad institucional y la comunicación;  
II.- Modernización de la infraestructura de observación; 
III.- Mejora de los pronósticos meteorológicos y servicios climáticos;  
IV.- Desarrollo de la capacidad regional. 

Para la implementación del proyecto en el año 2013, el SMN y la OMM han acordado hacer una 
serie de tareas que permitan iniciar, continuar, y reforzar la implementación de acciones del 
proyecto MoMet, con el financiamiento del Banco Mundial, de manera que el SMN inicie una 
nueva etapa de modernización y mejoramiento de todas las actividades que son sustantivas 
para el cumplimiento de su misión 

De manera específica, en el ámbito del componente IV para el desarrollo de las capacidades 
regionales, se tiene contemplado apoyar la creación y puesta en operación de 5 Centros 
Hidrometeorológicos Regionales (CHMR), cuyas ubicaciones se consideran en Tuxtla Gutiérrez, 
Veracruz, Mérida, Valle de México y Ciudad Obregón. En ese sentido, objeto del presente 
trabajo, resulta necesaria la definición de una estrategia que integre los diferentes aspectos 
necesarios para la organización y operación, incluyendo la definición de responsabilidades y 
ámbito de acción, así como de coordinación con otros CHMR y a nivel central.  

2. OBJETIVO 
Brindar asistencia técnica para apoyar al SMN en la definición de una estrategia para la 
creación, desarrollo y operación de los Centros Hidrometeorológicos Regionales, y avanzar en 
la integración de un plan maestro que brinde al SMN los detalles necesarios en relación con la 
coordinación de los mismos y el nivel central, el establecimiento y delimitación de funciones y 
productos específicos, responsabilidades, protocolos, etc. 

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
En ese contexto, bajo la coordinación del personal del SMN, así como en estrecha relación con 
la Oficina de Proyectos de la OMM en México, se realizarán las actividades específicas 
siguientes: 

1/. Efectuar entrevistas con el personal del SMN encargado del desarrollo y seguimiento de 
los CHMR, así como con las diferentes áreas al interior del SMN encargadas del pronóstico 
meteorológico y climático, del equipamiento y administración de las redes de monitoreo, de las 
bases de datos y telecomunicaciones, así como del desarrollo de productos y sistemas. 
Asimismo, interactuar con el personal a nivel regional, particularmente en aquellas zonas 
consideradas para los diferentes CHMR (Chiapas, Veracruz, Yucatán, Sonora y Valle de 
México), a fin de establecer un diagnóstico de la situación actual, identificando el estado actual 
de las operaciones, del personal y del equipamiento, incluyendo sistemas. 

2/. Preparar un documento en el que se establezca la estrategia y directrices 
correspondientes para la integración y operación de los diferentes CHMR, detallando sus 
funciones, responsabilidades, recursos necesarios, así como el mecanismo y protocolos 
necesarios a ser desarrollados para fines de su coordinación con otros CHMR y con el nivel 
central en el SMN, en relación con la operación y mantenimiento de infraestructura, de 
acciones de previsión del tiempo y del clima, así como de la integración de información, etc. 

3/. Discutir y acordar con el personal del SMN a nivel central los elementos y propuestas a 
ser incluidas en el documento final, dentro del cual deberán además quedar establecidos de 
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manera puntual, el programa de trabajo con las actividades a ser desarrolladas en los 
siguientes años, incluyendo el detalle de las mismas, su objetivo, alcances, etc. Con objeto de 
integrar la estrategia final. 

Otras actividades: 
4/.Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades de desarrollo institucional y 
de capacitación, en coordinación con el SMN y la OMM. 

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

4. PRODUCTOS A ENTREGAR 
El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para la 
elaboración de informes), y entregarse a la OMM y a la CONAGUA, tanto en forma impresa 
como en formato magnético17: 

• Informe de actividades en el que se detallen las actividades desarrolladas y los productos 
y conclusiones obtenidas, así como las recomendaciones pertinentes. De manera 
particular se deberán incluir como anexos al informe, toda la información recopilada y 
generada para fines de la consultoría, incluyendo una lista de personal entrevistado y, en 
su caso, copia de minutas correspondientes a las reuniones de discusión sostenidas.  

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

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

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de VEINTIDOS (22) días, a ser desarrollada entre el 24 de 
noviembre y el 15 de diciembre (incluyendo días de viaje). En ese sentido, el consultor realizará 
una misión a México a fin de interactuar estrechamente con el personal del SMN y de las 
oficinas locales, por lo cual en caso de ser necesario, realizará una estancia en los CHMR 
ubicados en Tuxtla Gutiérrez, en Veracruz y en Yucatán. El detalle de los sitios y periodos se 
definirá conjuntamente con el personal del SMN al inicio de su misión. 

 

 

                                                 
17Los archivos deberán ser entregados en su formato original (i.e. Word, Excel, PowerPoint, jpg, etc.), de tal manera 
que permitan su manipulación con objeto de su edición final. 
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Anexo II – Lista de personal entrevistado 

 

Nombre Organismo Posición 
Dr. René Lobato Sánchez SMN Gerente de Meteorología y Climatología 
Antonio Cruz Sánchez SMN Coordinador de los  CHMR 
Ing. Alberto Rodríguez Unzón SMN Subgerente de Pronóstico Meteorológico a corto plazo 
Jorge Luis Vázquez SMN Subgerente de Pronóstico Meteorológico a mediano y 

largo plazo 
Martín Moreno SMN Subgerente de Monitoreo Ambiental 
Alberto Pérez SMN Subgerente de Redes 
Jorge Tocunosa SMN Jefe Proyecto de Radares 
Víctor Ramos SMN Jefe Proyecto de Radiosondeos 
J. Luis Carrasco SMN Jefe Proyecto de Redes de Superficie 
Modesto Muñoz SMN Jefe de Proyecto de Observatorios 
Marco Antonio Díaz SMN Subgerencia de Informática 
Vicente Castañeda Peña CONAGUA/GASIR Subgerente de Hidrología Operativa 
Adriel González Hernández CONAGUA/GASIR Especialista en hidrología 
Carlos Calderón CONAGUA/GASIR Consultor OMM 
José Luis Acosta Rodríguez OC Península de Yucatán Director Técnico 
Sergio Peña Fier OC Península de Yucatán Jefe Proyecto de aguas superficiales y meteorología 
Ramón Arjona Crespo OC Península de Yucatán Encargado de redes de observación meteorológicas 
Rodrigo CHMR Tuxtla-Gutiérrez Jefe del CHMR 
Yendi Alejandra Álvarez Chacon CHMR Tuxtla-Gutiérrez Jefe de Proyecto de Meteorología Operativa 
Enrique Hernández Carrillo CHMR Tuxtla-.Gutiérrez Jefe de Redes de Observación 
Cesar Triana OC Frontera Sur Director Técnico 
Mario Gilberto Gutiérrez Vázquez CHMR Valle de México Coordinador equipo IMTA para el Valle de México 
Ismael Morales Méndez OC Golfo Centro Director Técnico 
Juana María Tavares Nieto CHMR Boca del Río Jefe del CHMR 
Jessica Luna Lagunes OC Golfo Centro Jefe Dpto. Meteorología (Xalapa) 
Uriel Banda Murrieta OC Golfo Centro Jefe Proy. Pronóstico (Xalapa) 
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de 15 de abril de 2013). 
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• Guidelines for Implementation of Common Alerting Protocol (CAP) –Enabled Emergency 
Alerting. WMO-No 1109 PWS-27 

• Análisis y recomendaciones sobre la integración de datos, generación y diseminación de 
productos meteorológicos para el SMN. Malaquías Peña. Informe MoMet Nº 021, Diciembre 
2012. 
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Meteorológico Nacional. Luis Reynaldo Vera Morales. Informe MoMet Nº 017. 

• Administración del Cambio en el SMN: Análisis y Planificación de los Centros 
Hidrometeorológicos Regionales (CHMR) en Chiapas, Veracruz, Yucatán y Valle de México; 
Juan LOZANO (México); Informe MoMet Nº 014, Diciembre 2012 

• Programa de Formación Profesional del SMN. Modesto Sánchez. Informe MoMet Nº 011, 
Marzo 2012 

• Preparación del Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional para una 
Mejor Adaptación al Cambio Climático (MoMet). Manual Operativo del MoMet. Informe 
OMM/MoMet Nº 010-04, Abril 2012. 

• Administración del Cambio en el SMN: Análisis y planificación de los Centros 
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• Propuesta de metodología de pronóstico para los CHMR. C. Viña, R. Zapata y J.M. Tavares. 
CHMR de Boca del Río.2013 
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Anexo IV – Presentación Ejecutiva 
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