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1. Introducción 

En el marco del Programa de Trabajo 2013-2014, con el propósito de contribuir al proyecto de 
Modernización del Servicio Meteorológico (SMN), y adicionalmente a las actividades concretas 
de asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología, cuyos resultados se 
encuentran contenidos en los informes de las serie OMM/MoMet (numeradas 29-56); se brindó 
apoyó para el desarrollo de diversas actividades puntuales de formación, intercambio de 
experiencias y visitas técnicas. 

Dichas actividades tuvieron propósitos particulares relacionados con los objetivos rectores del 
SMN y asociados a temáticas para su modernización, incluyendo actividades de cooperación 
horizontal y de desarrollo regional. Los detalles de dichos propósitos así como sus resultados 
logrados se mencionan en los documentos correspondientes a cada actividad. En la tabla 1 se 
enlistan todas las actividades.  

Tabla 1. Actividades de formación e intercambio de experiencias. 

No.  Nombre Apellido  Institución Actividad Lugar  Año 

a)  Antonio  

. 

Cruz 
Sánchez 

 

SMN 

 

Participación en el Taller de la OMM 
sobre Evaluación de las 
Competencias del Personal de 
Meteorología Aeronáutica. 

Argentina 

 

2014 

 

b)  

Arthur V Douglas Creighton 
University 

Participación en el 26º Foro de 
Predicción climática. 

México, 
Zihuatanejo y D.F. 

2014 

c)  Brenda 
Liliana 

Bello 
Jiménez  

SMN Participación en el Curso 
Internacional de Formación sobre 
Vigilancia, Predicción del Clima y 
Aplicaciones Climáticas. 

China 2014 

d)  Jorge Luis Vázquez 
Aguirre 

SMN Participación en la XVI Sesión de la 
Comisión Climatológica de la OMM 
(CCI-XVI). 

Alemania 2014 

Participación en el MMSC 
Latinoamérica y CSCMC. 

Costa Rica  

e)  Martin de 
Jesús 

Guillén 
Cadena 

SMN Estancia de un Climatológo 
Mexicano en el Climate Prediction 
Center de NOAA. 

Estados Unidos 2014 

f)  Varios Diversas Desarrollo del Taller de Captura 
Procesamiento y Transmisión de 
Observaciones Sinópticas, 
Climáticas y Radiosondeo. 

México D.F. 2014 

3rd Workshop on “Subseasonal to 
Seasonal Prediction: Use and 
Applications of Multi-Models 
Ensembles”. 

México D.F. 2014 

XXIV Foro de Predicción Climática 
de la República Mexicana 

México, Oaxaca 2013 
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2. Resumen de misiones 

A continuación se presenta un breve resumen del propósito de cada visita técnica y de los 
logros alcanzados. En el CD en el anexo 1, se encuentran los informes completos de cada visita 
y, en su caso, las presentaciones y demás documentos relacionados con éstas. 

a) Antonio Cruz Sánchez (Argentina 2014) 

El Sr. Antonio Cruz, Coordinador de Centros Hidrometeorológicos Regionales del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) participó en el Taller de la Organización Meteorológica Mundial 
sobre la Evaluación de las Competencias del Personal de Meteorología Aeronáutica, que tuvo 
lugar en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina en noviembre 2014. Durante este curso se 
impartieron los procedimientos para calificar y clasificar las herramientas de las competencias 
de meteorólogos y pronosticadores.  

b) Arthur V. Douglas (México, Zihuatanejo, D.F., 2014) 

En atención a la invitación que hizo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México al Sr. 
Arthur Douglas, profesor emérito de la universidad de Creighton, para participar en el 26° Foro 
de Predicción Climática, el Dr. Douglas expuso dos presentaciones: una sobre El Clima en 
México y su Variabilidad, y otra sobre El Desarrollo del Niño 2014, ambas realizadas en la 
Ciudad de Ixtapa Zihuatanejo. Por otro lado, en la Ciudad de México presentó las predicciones 
del fenómeno hidrometeorológico El Niño para los años 2014-2015 y sus posibles efectos en la 
precipitación pluvial y los abastecimientos de agua de la República Mexicana. Asimismo, asistió 
a una plática en la base naval de Zihuatanejo donde presentó nuevamente su exposición sobre 
el Niño 2014-2015.  

c) Brenda Liliana Bello Jiménez (China, 2014) 

La Sra. Brenda L. Bello, Jefa de Proyectos de Calidad y Optimización de Datos Climáticos del 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN), asistió al Curso Internacional de Formación sobre 
Vigilancia, Predicción del Clima y Aplicaciones Climáticas que se llevó a cabo en el Centro de 
Capacitación de la Agencia Meteorológica de China (CMATC, por sus siglas en inglés), en 
noviembre 2014. Curso donde la suscrita, además de la metodología empleada en el CMATC 
en materia de monitoreo, análisis y predicción climática, conoció la implementación operativa de 
los Servicios Climáticos.  

d) Jorge Luis Vázquez Aguirre (Alemania y Costa Rica, 2014) 

Este informe integra la comisión que realizó el Sr. Jorge Luis Vázquez, Subgerente de 
Pronóstico a Mediano y Largo Plazo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México, 
durante su asistencia a la XVI Sesión de Comisión de Climatología de la Organización 
Meteorológica Mundial (CCI-XVI), evento donde el suscrito obtuvo, entre otros aspectos de igual 
relevancia, recomendaciones para la Coordinación General del Servicio Meteorológico 
Nacional. 

Por otro lado, el informe incluye el reporte de la participación del Sr. Jorge Luis al primer Taller 
regional sobre servicios climáticos a nivel Latinoamérica y a la III Reunión regional del Centro 
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de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe (CSCMC), eventos donde se identificaron 
áreas estratégicas de cooperación horizontal con otros SMNs de Latinoamérica sobre diversos 
temas.  

e) Martin de Jesús Guillén Cadena (Estados Unidos, 2014) 

El Sr. Martin de Jesús Guillén, meteorólogo mexicano, realizó una estancia en el Centro de 
Predicción Climática de NOAA, donde interactuó con expertos que trabajan en actividades 
operativas y de soporte técnico con la finalidad de intercambiar experiencias, conocer métodos 
para la evaluación de pronósticos que se emplean en este centro e identificar herramientas 
tecnológicas que tienen la función de fortalecer la predicción del clima. Asimismo, durante la 
interacción con los expertos, el Sr. Guillén recopiló importantes recomendaciones sobre 
herramientas electrónicas que pueden favorecer los métodos que emplea el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) de México para el pronóstico del clima.  

f) Varios 

Taller de Captura Procesamiento y Transmisión de Observaciones Sinópticas, Climáticas 
y Radiosondeo. (México, D.F., 2014) 

Con la finalidad de permear a los miembros de habla hispana de la Asociación Regional Cuarta 
sobre los métodos requeridos para la instalación configuración y utilización de las herramientas 
de informática para realizar la adecuada transferencia de datos al código BUFR, se llevó a cabo 
el Taller “Captura Procesamiento y Transmisión de Observaciones Sinópticas, Climáticas y 
Radiosondeo” Este taller tuvo lugar en la Ciudad de México durante 5 días del mes de 
diciembre 2014.  

3rd Workshop on “Subseasonal to Seasonal Prediction: Use and Applications of Multi-
Models Ensembles”. (México, D.F., 2014) 

Se presenta la agenda de trabajo que se desarrolló durante los días 13 y 14 de noviembre en la 
Ciudad de México, donde participaron la Dra. Emily Becker y el Dr. Dan Collins (representantes 
del Centro de Predicción Climática de NOAA) y el Dr. Bertrand Denis (representante del 
Environment Canada). 

XXIV Foro de Predicción Climática de la República Mexicana. (México, Oaxaca, 2013) 

Se compila el material presentado por representantes de distintas entidades gubernamentales, 
paragubernamentales, instituciones académicas, fundaciones, asociaciones civiles, entre otros, 
que participaron en el desarrollo del XXIV Foro de Predicción Climática de la Republica 
Mexicana que tuvo lugar en el estado de Oaxaca, México en el mes de mayo 2013. 

 

 





Anexos 

Anexo 1 – CD con Material generado de las actividades de formación e 
intercambio de experiencias  
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Anexo 1 – CD con material generado de las actividades de formación e 
intercambio de experiencias 

a) Informe de comisión, agenda, lista de participantes, fotografías de la visita oficial y 
certificación de la participación del Sr. Antonio Cruz Sánchez en el Taller de la OMM 
sobre Evaluación de las Competencias del Personal de Meteorología Aeronáutica. 

b) Informe de viaje, presentaciones sobre El Clima en México y su Variabilidad, y, El 
Desarrollo del Niño 2014, presentadas por el Dr. Arthur Douglas durante su participación 
en el 26º Foro de Predicción climática. 

c) Informe de comisión de la Sra. Brenda L. Bello sobre su participación en el Curso 
Internacional de Formación sobre Vigilancia, Predicción del Clima y Aplicaciones 
Climáticas. 

d) Informe de comisión internacional del Sr. Jorge Luis Vázquez, resultado de su 
participación en la XVI Sesión de la Comisión Climatológica de la OMM (CCI-XVI), y su 
informe de comisión internacional por su participación en el MMSC Latinoamérica y 
CSCMC. 

e) Informe de estancia del Sr. Martin de Jesús Guillén en el Centro de Predicción Climática 
en el NOAA. 

f) Documentos diversos resultado de: 

1.  Taller BUFR realizado en la Ciudad de México, 

2. 3rd Workshop on “Subseasonal to Seasonal Prediction: Use and Applications of 
Multi-Model Ensembles”, 

3. XXIV Foro de Predicción Climática 2013  
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