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COMPONENTE 3: Mejorar los Pronósticos Meteorológicos y 
Climáticos  

Introducción 

Esta componente está enfocada a la mejora de la calidad y fiabilidad de los 
pronósticos del tiempo atmosférico, predicciones hidrológicas y de la información y 
alarmas que generen, también a desarrollar servicios climáticos útiles y de alta 
calidad. Financiará sistemas informáticos que permitan una mejor asimilación de las 
observaciones convencionales y de teledetección, así como la adquisición y 
explotación de modelos atmosféricos de pronóstico de escala global y mesoescalar. 
Financiará también el diseño y adaptación de los productos de pronóstico a las 
necesidades de los usuarios, incluidos tanto los sectores sociales como económicos. 
Financiará el análisis de las mejores herramientas para apoyar el proceso decisorio 
que llevarán al establecimiento de un sistema de alerta temprana. Esta componente 
también financiará el análisis, diseño y establecimiento de un Sistema Integral de 
Pronóstico Meteorológico que garantice el logro del objetivo marcado de mejora, y que 
comprenderá un proceso de capacitación que permita la necesaria formación y 
especialización en las tareas que se le asignen a las unidades que lo integran. Las 
acciones necesarias para desarrolla esta componente se harán conforma a acuerdos 
internacionales de cooperación técnica de instituciones especializadas. Este 
componente también apoyará el establecimiento del Centro Nacional para Servicios de 
Clima (CNSC) con la participación de instituciones científicas nacionales e 
internacionales para apoyar el desarrollo de nuevos herramientas, la información 
climática y tecnologías de modelación y predicción. 

 

 

Subcomponente·.3.1. Utilización de los Datos Meteorológicos en el 
Pronóstico del Tiempo 

La Base de Datos Meteorológicos, Climáticos e Hidrológicos (BDMCH) desarrollada 
por el SMN contiene un amplio conjunto de parámetros hidrometeorológicos usados 
para monitorizar el clima y el ciclo del agua en México. Sin embargo, esta base de 
datos no es suficientemente utilizada para la vigilancia y pronóstico a muy corto plazo 
por los predictores, que en sus rutinas de trabajo carecen de esta información en el 
formato adecuado para su análisis y diagnosis en tiempo real. 

 

Acción 3.1.1 Automatizar la recepción de datos de la Red Pluviométrica de 
México DF e ingestarlos en la BDMCH. 

Tarea 3.1.1.a. Captura y ingestión de datos en la BDMCH. 
El servicio de de captación de datos del SMN realizará el software necesario 
para el acceso mediante ftp al concentrador de datos de la Red Pluviométrica 
de México DF y capturar y su ingestión en la BDCMH. 

 



Componente 3.                        28 de noviembre de 2011 4

Acción 3.1.2. Desarrollar una Aplicación para Explotación y Visualización de 
Datos de la BDMCH Orientada al “nowcasting”. 

 

Tarea 3.1.2.a. Crear Grupo de Trabajo.  
El SMN creará un grupo de trabajo para desarrollar la aplicación de explotación 
de la BDCMH orientada a “nowcasting”. El grupo de trabajo estará formado por 
personal del SMN con conocimientos de desarrollo de aplicaciones informáticas 
y meteorología operativa.  

Tarea 3.1.2.b. Curso-taller de desarrollo.  
Se impartirá un curso-taller para el adiestramiento del grupo de trabajo en el 
desarrollo de esta herramienta. El curso-taller será impartido por expertos de 
AEMET, basándose en la herramienta que para tal fin tiene desarrollada esta 
institución. Durante el curso-taller se elaborará una maqueta sobre la 
herramienta a desarrollar. El curso-taller tendrá una duración de 80 horas, 
impartidas durante 10 días. 

Tarea 3.1.2.c. Desarrollo de la versión 1. 
El grupo de trabajo desarrollará la primera versión de la aplicación informática. 

Tarea 3.1.2.d. Mejora continua de la aplicación. 
El grupo de trabajo contactará de forma continua con el personal de pronóstico 
operativo para una mejora y adaptación continua de la aplicación informática. 

 

Acción 3.1.3 Implementar una Aplicación Informática para la Explotación Integral 
de Datos Meteorológicos 

La superposición de datos meteorológicos convencionales y de teledetección, junto 
con campos de modelos numéricos de la atmósfera, sean de análisis o de pronóstico, 
facilita enormemente la labor de interpretación del estado de la atmósfera. Constituye 
pues una herramienta imprescindible tanto para las tareas de vigilancia y predicción, 
como en la búsqueda y desarrollo de modelos conceptuales, que permitan al predictor 
incrementar el valor añadido en su contribución a los procedimientos automatizados 
de vigilancia y predicción a muy corto plazo. 

 

El SMN tiene 4 licencias de la aplicación McIDAS-X, que reúne estos requisitos pero 
que actualmente no se usan en las unidades operativas de la SG de Meteorología, 
pues no están instaladas en ningún ordenador del departamento. La aplicación está 
instalada en la SG de Monitoreo, sin embargo no existen servidores operativos que 
proporcionen datos a la aplicación McIDAS-X, por lo que no se utiliza. No obstante, la 
SG de Monitoreo tiene gran experiencia en el uso a nivel de usuario y desarrollo de 
McIDAS-V. 

 

La aplicación McIDAS es una herramienta con distintos niveles de usuario. Puede 
operarse con usuarios con bajo conocimiento de la aplicación, que pueden cubrir sus 
necesidades en vigilancia y predicción operativa a partir de menús sobre programas 
prediseñados. Esta es la forma habitual de trabajar. También permite un nivel de 
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usuario con un mayor conocimiento, que puede trabajar en línea de comandos, 
seleccionando así los campos, niveles, alcance, proyección, ventana geográfica, etc. 

 

La aplicación McIDAS es también una potente herramienta de desarrollo, con dos 
niveles de usuario bien diferentes. Se pueden realizar sencillos programas para 
visualizar las capas deseadas y también se pueden hacer desarrollos más complejos 
que manipulan las imágenes de satélite, radar, modelos o datos convencionales. 
Además contiene una amplia librería de subrutinas en lenguaje fuente, muy útiles para 
el desarrollo. 

 

Tarea 3.1.3.a. Aprendizaje del proceso de Configuración y puesta en 
operación de McIDAS. 
La GM enviará dos profesionales del SMNM a AEMET con el propósito de que 
adquieran el conocimiento necesario para crear un plan de puesta en 
operación de McIDAS. Los profesionales del SMNM tendrán un perfil de 
desarrollador con conocimiento y experiencia en instalación de sistemas 
similares (McIDAS-V, etc.) y otro con experiencia en predicción operativa. LA 
visita a AEMET, tendrá una duración de 3 semanas. La primera semana se 
desarrollará en una unidad regional de AEMET y las otras dos semanas en la 
sede central de AEMET, donde el personal del SMN en contacto con la unidad 
de explotación de McIDAS, analizará y profundizará en el conocimiento de 
configuración y puesta en operación de McIDAS, así como de los procesos que 
AEMET siguió para conseguir este objetivo. Los profesionales del SMNM 
elaborarán un plan de puesta en operación de McIDAS-X. 

Tarea 2.1.3.b. Configuración y Puesta en Operación de McIDAS-X. 
El SMNM realizará el Plan de Puesta en Operación de McIDAS-X. 

Tarea 2.1.3.c. Explotación Operativa de McIDAS-X. 
El CNIDi diseñará las rutinas de explotación operativa de McIDAS. Previamente 
el SMNM impartirá un curso sobre explotación a nivel de usuario de McIDAS-X. 
Este curso será impartido por personal externo (AEMET tiene personal con 
suficiente experiencia) y asistirá el personal de la SGPM, especialmente del 
CNIDi, que será el encargado de generar y mantener las rutinas de 
explotación. 

Tarea 2.1.3.b. Explotación de McIDAS como Herramienta de Desarrollo. 
El CNIDi será el principal responsable de la realización de desarrollos basados 
en McIDAS-X (seguimientos de ecos radar significativos, etc.). Previamente el 
SMN convocará un curso sobre Desarrollo de Aplicaciones en Entorno 
McIDAS-X, al que asistirá el personal de la GP, en particular del CNIDi. Este 
curso será impartido por personal externo  (AEMET tiene personal con 
suficiente experiencia). 

 

Acción 3.1.4 Mejorar la Explotación de la Red de Observación Convencional en 
Altura (Radiosondas) 

El SMN ha adquirido tres licencias de RAOB, para el análisis e interpretación de 
radiosondeos. La aplicación RAOD es muy completa, pues incorpora los métodos de 
análisis de inestabilidad habitualmente utilizados en las unidades operativas de 
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predicción. La aplicación RAOB tiene un enorme potencial como herramienta didáctica 
para que el personal de las unidades operativas de pronóstico pueda profundizar en el 
conocimiento de los conceptos de inestabilidad atmosférica y de los índices asociados 

 
Tarea 3.1.4.a. Profundizar en el conocimiento de RAOD. 

La SGP profundizará en el conocimiento de la aplicación de las posibilidades de la 
aplicación RAOB. 

Tarea 3.1.4.b. Valorar la capacidad predictiva de RAOD. 
La SGP verificará la capacidad de RAOB para la predicción, principalmente 
acotando el horizonte de validez. Para ello se hará una valoración sistemática del 
error entre el sondeo previsto y el observado para los diferente alcances. El 
análisis de errores será dependiente del flujo reinante, tanto en velocidad como en 
dirección, debido a la importancia que tienen los cambios de masa en la 
extrapolación temporal de un sondeo. 

Tarea 3.1.4.c. Categorizar los índices de inestabilidad al entorno de México. 
La SGP realizará un estudio para categorizar, mediante intervalos, diferentes 
estados de inestabilidad para los diversos territorios de México en función los 
índices de inestabilidad que permite calcular la aplicación. 

 

Acción 3.1.5 Mejora de la Explotación de la Red de Radares Meteorológicos 

Para la explotación de los datos radar el SMN cuenta con 5 licencias de la aplicación 
IRIS, algunas instaladas en la sala que alberga a las unidades operativas de vigilancia 
y predicción. Sin embargo, el uso de la aplicación IRIS en estas unidades es muy 
limitado, pues generalmente solo se visualiza y analiza la imagen PPI. 

 

Tarea 3.5.1.a. Profundizar en el conocimiento de los módulos disponibles 
en la aplicación IRIS. 
Esta tarea correspondería a una nueva unidad a crear, el Centro Nacional de 
Investigación, Desarrollo e Innovación en Meteorología Operativa (CNIDI) 
dentro del ámbito de la Subgerencia de Meteorología. Para la formación de 
esta unidad en tareas de aplicación del radar en la predicción operativa, 
inicialmente debe contar con el apoyo de unidades externas al SMN con amplia 
experiencia en el tema. Se recomienda el uso de los módulos de la aplicación 
IRIS: VIL, Estimación de la Precipitación, Pronóstico y Composición Nacional. 

Tarea 3.5.1.b. Establecer una rutina de vigilancia de datos radar más 
eficaz. 
La SGPM establecerá una rutina general de vigilancia del dato radar, basada 
en el establecimiento de la reflectividad máximas (Zmax) horizontal y vertical 
como campo básico en la vigilancia y predicción a muy corto plazo. 

 

Tarea 3.5.1.c. Mejorar la Georeferenciación visual del dato radar. 
La SGPM propondrá a la unidad técnica responsable del mantenimiento 
operativo del Radar la adición de contornos geográficos a la aplicación IRI-
Display (fronteras, carreteras, cuencas, etc.) y puntos de referencia (ciudades 
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importantes, centros de interés, etc.) para una mejor georeferenciación de la 
información al predictor. 

La SGPM, a través del CNIDi creará rutinas informáticas para exportar las 
imágenes radar, proporcionadas por la aplicación IRIS, a Sistemas de 
Información Geográfica disponibles en las unidades de predicción operativa, 
para facilitar la georeferenciación de los ecos radar. La aplicación Google 
Earth, de distribución gratuita, puede ser adecuada. 

Tarea 3.5.1.d. Estudios de ocultación. 
La SGPM propondrá a la unidad técnica responsable del mantenimiento 
operativo de la Red de Radares la realización de estudios sobre ocultaciones 
para cada radar. 

Tarea 3.5.1.e. Formación. 
Formación inicial básica a todo el personal de las unidades de predicción 
operativa, basada en la realización de un curso general de uso e interpretación 
de datos radar. Esta formación, por su urgencia debe ser transmitida por 
profesionales con suficiente experiencia, por lo que se acudirá e expertos 
ajenos al SMN. 

Formación continua, basado en experiencias propias en el uso de la aplicación 
IRIS, con casos de estudio. Esta formación debe recaer fundamentalmente en 
personal del CNIDI de la Subgerencia de Meteorología. 

Desarrollar una aplicación informática para el análisis, diagnosis y 
extrapolación de estructuras de ecos significativos del radar.  

 

Subcomponente 3.2: Modelos Numéricos de Predicción 

Los productos de los modelos numéricos constituyen el eje alrededor del cual se 
articulan gran parte de las actividades de predicción de los servicios meteorológicos 
modernos. Mientras que los grandes centros de predicción centran su actividad en la 
integración de modelos globales normalmente a resoluciones todavía insuficientes a 
efectos de predicciones regionales y/o locales, los servicios meteorológicos nacionales 
utilizan esta información para integrar modelos regionales de área limitada, idealmente 
con mayor resolución y con mayor número de datos para inicializar las integraciones, 
que constituirán la base del trabajo de la predicción a nivel regional y local.  

Teniendo en cuenta este carácter central del grupo responsable de la implementación 
y posterior desarrollo de los modelos numéricos es esencial en primer lugar dotar al 
grupo de un número suficiente de personas que garanticen la continuidad del trabajo 
ya comenzado y que permita los desarrollos posteriores absolutamente necesarios 
para apoyar las tareas de predicción. La capacitación en temas de modelización es un 
proceso que lleva años, incluso partiendo de personal con la adecuada formación 
general en matemáticas, física, computación, etc.  

En el marco de este proyecto es absolutamente imprescindible la creación del germen 
de un grupo de modelización numérica centrado exclusivamente en los trabajos de 
modelización y por lo tanto liberado de otras tareas no relacionadas con esa 
modelización. Inicialmente, este grupo debiera constar al menos de tres personas: (i) 
una responsable de la implementación de la asimilación de datos y del seguimiento de 
las operaciones rutinarias de integración de los modelos, (ii) una segunda responsable 
de dinámica y física de los modelos, y (iii) una tercera responsable de los temas 
relacionados con verificación y postproceso incluyendo automatización de procesos 
generados a partir de los resultados de los modelos. 
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Para contribuir a la formación básica de este grupo se recomienda la realización de los 
cursos de modelización del ECMWF que cada año tienen una oferta aproximada de 4 
cursos distintos de aproximadamente 2 semanas de duración cada uno cubriendo los 
temas de asimilación de datos, aspectos dinámicos, parametrizaciones físicas, 
predictibilidad. Se recomienda que todos los integrantes del grupo de modelización 
atiendan a tales cursos de formación en años sucesivos. 

Este grupo inicial aseguraría la correcta operación de los modelos, quedando todavía 
muy lejos los desarrollos de rutinas fundamentalmente relacionadas con los procesos 
físicos que permitiesen mejorar el funcionamiento de los modelos sobre la región. La 
parte del desarrollo y mejora de modelos debería posponerse para un proyecto 
posterior. 

Una tarea prioritaria para este grupo es la de reducir el tiempo de disponibilidad de los 
productos numéricos de predicción de los modelos WRF y MM5. Actualmente los 
pronósticos solamente están disponibles 12 horas después de  la hora nominal del 
análisis debido fundamentalmente al retraso en el acceso a las condiciones de 
contorno del WRF (aproximadamente 6 horas vía Internet) y a la integración misma del 
modelo (aproximadamente 6 horas hasta H+72). La otra tarea prioritaria es comenzar 
a asimilar las observaciones propias, lo que implica, además de la formación 
específica en algoritmos de asimilación (3D-VAR), mejorar las comunicaciones y 
acceso a la información observada. Idealmente. 

 

Acción 3.2.1. Adquisición de un Sistema de Pronóstico Global 

El SMN trabaja con modelos numéricos globales de libre distribución, que son de muy 
baja resolución espacial (50 Km o más), de los que no dispone de todos los campos 
meteorológicos necesarios para la vigilancia y predicción operativa. Esta acción 
pretende la adquisición de un sistema de pronóstico basado en un modelo global.  

 

Tarea 3.2.1.a. Adquisición de un Sistema de Pronóstico Global. 
El SMN contratará los servicios de un centro de súper-cómputo y modelización 
meteorológica para recibir los resultados de un Sistema de Modelos Global 
(GFS o ECMWF). El sistema tendrá las componentes deterministas y EPS, 
tanto de modelos atmosféricos como oceánicos y de olas. 

 

Tarea 3.2.1.b. Adquisición de Herramientas de Explotación del Modelo. 
El SMN también contratará las herramientas necesarias para la explotación de 
los modelos: visualizadores (Metview para el ECMWF), decodificadores de 
formatos grib y bufr. 

 

Acción 3.2.2. Adquisición y Explotación de un Sistema de Pronóstico de 
Mesoescala 

El SMN corre actualmente en modelo numérico de mesoescala WRF sin asimilación 
de datos, que aparentemente, según estudios preliminares que se han hecho, no 
ofrece muy buenos resultados en la cuantificación y distribución temporal de la 
precipitación. 
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Tarea 3.2.2.a. Adquirir modelo de mesoescala. 
Adquirir la licencia y soporte técnico para correr un modelo de mesoescala, el 
cual será elegido entre el WRF y el COSMOS, para resoluciones de 10x10 km, 
7x7 km y de 2.5x2.5 km, con capacidad de ingestar los datos de las redes de 
superficie a partir de de la BDMCH, los radiosondeos, los datos de radares y de 
satélites, para efectuar 4 corridas al día, en intervalos de cada seis horas. (El 
modelo COSMOS cuenta con una experiencia en Brasil, Alemania, Suiza, 
Suecia, Italia, etc., que puede servir de referente). 

Tarea 3.2.2.b. Asimilación de datos. 
Desarrollar un sistema de asimilación de datos, automático, calibrado, con 
verificación y confirmación de calidad, a partir de la BDMCH y otras 
herramientas de cómputo del SMN.  

Tarea 3.2.2.c. Mejorar la calidad de los datos 
Mejorar la calidad de datos locales para su uso en la asimilación de datos 
locales, realizando además un control de calidad para determinar los que sean 
susceptibles de ingestar en los modelos mesoescalares. 

Tarea 3.2.2.d. Validad el modelo WRF. 
Analizar validez del modelo WRF para el viento en la superficie, que suele 
mejorar bastante a los resultados de los modelos globales. Además el viento 
en superficie (zonas de convergencia, vórtices, etc.) es una herramienta 
indirecta para la estimación de la precipitación, sobre todo como mecanismo de 
disparo de la convección. 

Tarea 3.2.2.e. Ingestar el modelo mesoesclar en McIDAS 
Ingestar el modelo que se considere más fiable en McIDAS (o aplicación 
equivalente adoptada) para la evaluación por parte de los predictores de sus 
posibilidades. 

 

Acción 3.2.3. Adquisición de un Sistema de Supercómputo. 

Mejorar las infraestructuras en equipos de cálculo y comunicaciones para la 
transferencia de la información 

 

Tarea 3.3.3.a. Adquirir un sistema de supercómputo. 

Adquisición de un equipo de supercómputo. 

 

 

Subcomponente 3.3 Productos de Predicción y Verificación 

Actualmente, los productos de predicción del SMN, difundidos en su web externa, se 
agrupan en tres categorías: Pronóstico por Ciudades de la República Mexicana, 
Boletines, y Avisos y Alertas. Esta subcomponente pretende diseñar y desarrollar los 
productos de predicción a las necesidades y expectativas de los clientes, ciudadanos 
o usuarios en general de los servicios que presta el SMN. Además la subcomponente 
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tiene como misión el establecimiento de un control de calidad sobre los productos 
elaborados con el propósito de establecer índices e indicadores que permitan al 
SMNM incorporar acciones de mejora sobre sus productos. 

 

Los productos relacionados con los pronósticos por ciudades son muy importantes 
para cualquier SMN, pues son de fácil comprensión por el usuario general y 
ampliamente demandados. Sin embargo, compiten con multitud de páginas Web 
especializadas en pronóstico meteorológico o asociadas a medios de comunicación. 
Por tanto, uno de los objetivos de esta subcomponente es añadir un hecho diferencial 
al producto, mejorando la calidad de los pronósticos, que es el principal reclamo para 
los potenciales usuarios, lo que reforzará en gran medida la imagen institucional del 
SMN. 

 

En la web externa del SMN, bajo el epígrafe de boletines, difunde una variada 
información meteorológica que incluye observaciones recientes y pronósticos. Hay 
mucha información en formato texto y tabular, siendo escasa la información en formato 
gráfico que le permita al usuario general conocer el tiempo observado o previsto en 
una determinada región. En general, esta información no guarda una estructura que 
permita al usuario encontrar aquello que busca. Un objetivo de esta subcomponente 
es estructurar los boletines en 4 categorías según el usuario al que va dirigido o el 
contenido: general, específico, técnico y observaciones. 

 

Dentro de los boletines de usuario o propósito general se pueden incluir los 
actuales boletines: a) Meteorológico General, b) Vigilancia Permanente del Océano 
Pacífico, c) Vigilancia Permanente del Océano Atlántico, d) Pronóstico del Tiempo 
para el Valle de México y e) Boletines Regionales. Sobre este tipo de productos, 
según se observa en otros SMN más modernos, la difusión de información 
meteorológica para el usuario general está ampliamente basada en el uso de iconos 
que esquematizan el tiempo significativo en una localidad o región. Los iconos 
meteorológicos se han convertido en el medio de comunicación ideal para transmitir la 
información meteorológica. Constituyen un lenguaje visual, que en la mayoría de los 
casos supera en aceptación a la información escrita o tabular. Por consiguiente, un 
objetivo más de esta subcomponente es generalizar el empleo de iconos para el 
tiempo significativo y gráficos de fácil comprensión para el público general, que 
permitirán a estos boletines experimentar un cambio importante en la misma dirección 
que el ya experimentado por el Pronóstico para Ciudades de México. 

 

Dentro de los boletines de usuarios específicos se encuentran el Informe 
Agrometeorológico y el boletín sobre Temperatura del Mar y Pronóstico de Oleaje, que 
en la actualidad realiza y difunde el SMNM. Estos boletines también debe de 
apostarse en la medida de lo posible al lenguaje visual, basado en los mismos iconos 
que los empleados en los boletines de usuario general e incorporando iconos 
específicos cuando se requieran. Por ejemplo para expresar el estado de la mar 
mediante la adopción de iconos vectoriales. 

 

Dentro del grupo boletines para usuarios con conocimientos meteorológicos se 
encuentra los boletines Imagen con Fenómenos Significativos y Discusión 
Meteorológica. Estos boletines requieren bastante esfuerzo y realmente aportan 
bastante valor añadido por parte de las unidades operativas de la SGM. No obstante, 
debe analizarse si existen usuarios externos interesados en este tipo de información, 
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pues en caso contrario podrían restringirse su difusión a la intranet del SMN. De este 
modo podría simplificarse su elaboración, ganando así en eficiencia. 

 

Dentro del grupo de boletines con datos de observación el SMN realiza en la 
actualidad el Informe Meteorológico de Lluvias y el Boletín del Observatorio de 
Tacubaya. Un objetivo más de esta subcomponente es que estos boletines también 
apuesten por la difusión visual de la información, incorporando mapas y gráficas en 
detrimento del texto y las tablas. Por su contenido, estos boletines podrían trasladarse 
en la Web al menú “Observando el Tiempo”. 

 

Dentro de los boletines de avisos la Subgerencia de Pronóstico Meteorológico 
dispone de un Protocolo de Tiempo Severo en la Ciudad de México, que abarca tanto 
los criterios de decisión como la forma de actuar en caso de lluvias intensas. También 
dispone la SGPM de un Procedimiento para la Elaboración de Boletines y Avisos 
Meteorológicos en el que se señalan los fenómenos que pueden producir adversidad: 
lluvia fuerte, muy fuerte, intensa y torrencial, viento intenso, tormenta severa, tornado, 
temporal invernal, niebla espesa, tromba marina, nube de embudo, turbonada, ola de 
frío y onda de calor. En el mismo procedimiento se señalan 5 tipos de avisos en vigor: 
Ciclones tropicales en el Pacífico (A1) y en el Atlántico (A2), (A3) heladas, (A4) nortes 
en el Golfo de México y de condición invernal y (A5) tormentas intensas y granizadas. 
Estos tipos de avisos están orientados más bien a la causa que produce la adversidad, 
en lugar de a los efectos de la adversidad, que en definitiva es lo que realmente afecta 
a ciudadanos y bienes, excluyendo muchos fenómenos que producen clara adversidad 
sobre vidas humanas y bienes (olas de calor, vientos fuertes, etc.). Además la 
estructura definida para todos los avisos, que tenga en consideración el lugar 
afectado, umbral o umbrales superados, términos de probabilidad, etc. Esta 
subcomponente pretende paliar estos problemas. 

 

Acción 3.3.1 Diseño y Desarrollo de los Productos de Predicción a las 
Necesidades y Expectativas de clientes/ciudadanos/usuarios de los Servicios. 

 
La acción pretende rediseñar los productos de predicción orientándolos a las 
necesidades y expectativas de los clientes/ciudadanos/usuarios y desarrollar los 
procedimientos y aplicaciones informáticas necesarias para su elaboración y difusión. 
 

Tarea 3.3.1.a. Mejorar el Pronóstico por Ciudades de la República Mexicana 
 

• El SMN generará una cadena de producción semiautomática de pronóstico, 
sobre la que tenga un control total, sobre todo en aquellos eslabones donde se 
pueda verter el conocimiento y experiencia acumulados por sus predictores. 

• El SMN desarrollará una Base de Datos Digital de Predicciones (BDDP), a 
partir de un modelo o conjunto de modelos de calidad contrastada, y sobre los 
que se tenga diariamente un control de su exactitud y precisión, con el 
propósito de ponderar su influencia en la BDDP. 

• El SMN desarrollará algoritmos estadísticos para predicción local (filtros de 
Kalman, etc.), que conecten la BDDP con el producto final requerido. La 
interfaz 
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• El SMN desarrollará o hará la adquisición de un proceso que permita al 
predictor interactuar con la cadena de producción, con el propósito de corregir 
o mejorar su pronóstico. La interacción debe permitir al predictor modificar las 
características de los elementos meteorológicos (centro o profundización de 
una borrasca, posición de frentes, etc.). Es decir, la interfaz debe permitir 
modificaciones en la BDDP. También debe permitir la modificación de 
resultados finales, aunque generalmente no será necesario. El desarrollo de 
este interfaz entre predictor y la cadena de producción puede hacerse con 
asesoramiento externo, o mediante la adquisición de herramientas 
contrastadas en otros SMN. 

 

Tarea 3.3.1.b. Mejorar los Boletines de Predicción y Observación. 
 

• Los boletines dirigidos a usuarios generales estarán mayoritariamente 
apoyados en información grafica, tipo mapas de tiempo significativo con iconos. 
Si algún boletín requiere de aclaración o ampliación de información en lenguaje 
texto o tabular, ésta debe aparecer a continuación del mapa. 

• En la Web externa del SMN debe aparecer, con suficiente tamaño y en un área 
preferente, bien visible, el mapa del tiempo significativo, basado en iconos, de 
la República Mexicana. Sobre este mapa, a medida que el usuario vaya 
“pinchando” una zona o estado, la Web irá escalando a mapas de tiempo 
significativo con mayor resolución, por ejemplo hacia el mapa de un estado. 
Finalmente puede terminar en el pronóstico por ciudades. 

• En consonancia con las exigencias de los manuales de calidad, el SMNM 
editará un Manual de Términos Meteorológicos o Manual de Estilo, que 
despeje toda ambigüedad para el usuario de los productos meteorológicos 
sobre su el significado. Los términos que aparezcan en este manual deben 
tener asignados los iconos que los representen en los productos que se 
distribuyan en formato de mapas de tiempo significativo. La SGM en su manual 
de procedimientos recoge la definición de algunos términos meteorológicos que 
debe completar incluyendo, otros predictandos (viento, tendencia temperatura, 
visibilidad, nieve, etc.), términos de distribución espacial (locales, aislados, 
generalizados, etc.) y de distribución temporal y evolución (frecuentes, 
persistentes, ocasionales, etc.) 

• El SMN desarrollará una aplicación propia para editar mapas de tiempo 
significativo. Se puede optar por recibir el asesoramiento de una empresa 
externa e incluso por solicitar su desarrollo, en cuyo caso el SMN debe adquirir 
la aplicación en lenguaje fuente para poder realizar cualquier tipo de 
adaptación o ampliación futura. 

• El SMN reducirá los ciclos de producción de cada boletín a uno solo, 
modificándolo cuantas veces fuera necesario en función de la situación 
meteorológica y su evolución esperada. De esta forma se ganaría en eficiencia, 
permitiendo abordar otros productos. 

• Progresivamente se tenderá a una mayor automatización de la producción, 
derivando los productos, tanto gráficos como texto, de la Base de Datos Digital 
de Predicciones. 

• Se incorporarán los términos de las escalas Beaufort y Douglas en los 
productos de meteorología marítima. 
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• Para los boletines de usuarios con necesidades específicas se creará un Grupo 
de Trabajo de Desarrollo de Estudios y Proyectos Especiales de Meteorología 
en la Gerencia de Meteorología y Climatología del SMN, con expertos en 
diferentes áreas que permitan fortalecer la interrelación y transversal de los 
diferentes elementos del SMN que se ocupan en la elaboración de los 
pronósticos, así como con capacidad para ir desarrollando o adaptando 
tecnologías, y para ir implementando éstas en la rutina del CNPT y para el 
desarrollo de estudios especiales. Asimismo, estos expertos pueden contribuir 
a llevar a cabo las tareas de definición de protocolos, la adaptación de rutinas  
para nuevos productos y el estudio de situaciones meteorológicas de interés, 
para informes, formación  profesional, y otros fines 

 

Tarea 3.3.1.c. Establecimiento de un SIAT y mejora de los Boletines de 
Avisos 

 

• Diseñar un Sistema de Alerta Temprana integral tipo Meteoalerta – Meteoalarm 
(véase http://www.meteoalarm.eu). Esta diseño conlleva necesariamente 
muchas acciones, encaminadas a la definición del SIAT (delimitar resolución 
espacial y temporal de los avisos, fenómenos adversos, categorías de aviso 
(verde, amarillo, naranja o rojo) basados en diferentes umbrales, términos de 
probabilidad, formato de los boletines de avisos, etc. Para esta tarea se creará 
un grupo de trabajo en el que participarán en una primera fase la SGPM del 
SMNM y expertos de AEMET. En una segunda fase se incorporarán 
responsables del SINAPROC. La actividad concluirá con el desarrollo de los 
manuales, procedimientos e instrucciones que permitan el intercambio de 
información entre el SMNM y la sociedad mexicana en general y de forma 
concreta con el SINAPROC, mediante la elaboración de los documentos de 
procedimientos tipo ISO-9001 y de acuerdo con las recomendaciones de la 
OMM, de un Sistema de pronóstico Meteorológico que incluya el SAT con el 
desarrollo a detalle y estandarización de las señalizaciones y su constante 
carga y evaluación e usos en Internet.  

• Implantar un Sistema de Alerta Temprana integral tipo Meteoalerta – 
Meteoalarm. Esta actividad requiere fundamentalmente la generación o 
adquisición de las aplicaciones informáticas necesarias para la puesta en 
operación de forma eficiente del SIAT. Será necesaria la creación de una Base 
de Datos donde ingestar de forma codificada los boletines de avisos. También 
será necesaria una aplicación para la gestión y difusión del SAT. Puede servir 
de prototipo, e incluso solicitar su cesión dentro del programa de cooperación 
con la AEMET de la aplicación denominada Sistema Integral de Gestión de 
Avisos (SIGA). 

• Formación del personal del SMNM para la explotación del nuevo SIAT. 

 

Acción 3.3.2. Verificación de Productos de Predicción 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad, dentro del ciclo de mejora continua (Planificar, 
Hacer, Comprobar, Actuar – PDCA), señala como necesario la verificación de los 
procesos en general y de los productos en particular. El SMN evalúa el pronóstico de 
la precipitación por cuencas, siendo el objetivo de esta acción extender la evaluación a 
los productos de más impacto en las actividades socioeconómicas, Evaluar los 
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productos de más interés y difusión para el usuario general, es decir los Boletines 
Generales Meteorológicos y los Boletines de Aviso. 

Tarea 3.3.2.b. Evaluación de los boletines generales meteorológicos. 
Para la valoración de los Boletines Generales Meteorológicos es imprescindible 
una codificación de la información que contiene, para lo que será necesario, 
como ya se señaló anteriormente, la elaboración de un Manual de Términos 
Meteorológicos. También será necesaria una herramienta para ingestar esta 
información codificada en una BD de Predicciones Generales así como de la 
observación, codificada en los mismos términos. Ambos procesos de 
codificación (predicción y observación) deben hacerse lo más automáticamente 
posible. La codificación de las predicciones puede hacerse a partir del Editor de 
Mapas de Tiempo Significativo, que será un requisito en su desarrollo. La 
codificación de la observación se hará a partir de los datos integrados en las 
EMAS. Se desarrollará una herramienta para la verificación. 

Tarea 3.3.2.c. Evaluación de los boletines de aviso. 
Para la valoración de los Boletines de Aviso la codificación de la información 
está garantizada si se elije un SAT tipo Meteoalerta, y que en este caso 
estarán clasificados el nivel de adversidad, la probabilidad de ocurrencia, la 
zona afectada y la duración del fenómeno. Si se adopta una herramienta de 
gestión de avisos, tipo SIGA, mencionada en el apartado anterior, estará 
garantizada la codificación y la ingestión en una BD de los avisos previstos. 
Deberá elaborarse una herramienta que de forma automática genere la 
codificación de los fenómenos observados. Puesto que por la naturaleza de los 
fenómenos adversos, estos afectan generalmente a una zona no muy amplia, 
es probable que la red de estaciones automáticas a las que tiene acceso el 
SMN sean insuficiente para la observación de los fenómenos adversos, por lo 
que será necesaria una aplicación para editar o modificar los fenómenos 
observados, pues en muchas ocasiones se dispondrá de información adicional 
de medios de comunicación, Protección Civil, etc. También será necesario 
desarrollar una herramienta para la verificación. 

 

Subcomponente 3.4 Sistema Integral de Pronóstico Meteorológico 

El objetivo principal es lograr un cambio importante en la forma como se efectúan la 
vigilancia y el pronóstico meteorológico en el SMN, mediante la implementación del  
sistema integral de pronóstico meteorológico SIPM que haga uso de las diversas 
redes de observación meteorológica con que cuenta el SMN (red de radares, 
imágenes de satélite, EMAs, estaciones de radiosondeo) que mejore los 
procedimientos de análisis e interpretación de productos meteorológicos o salidas de 
modelos numéricos. También ha sido un objetivo preferente diseñar un Sistema de 
Alerta Temprana para la elaboración y gestión de boletines y avisos de alerta en casos 
de eventos extremos. 

Como forma de trabajo, debe tratarse el pronóstico meteorológico como un proceso, 
es decir, como una actividad que utiliza recursos (organización, funciones, 
coordinación, documentación, formación, etc.), y que se gestiona con el fin de permitir 
que los elementos de entrada (datos convencionales y de teledetección, herramientas 
informáticas para su explotación, modelos numéricos, etc.) se transformen en 
resultados (pronóstico por ciudades, boletines, avisos, etc.). 
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Figura. Esquema del proceso de pronóstico meteorológico. 

 

Importante también será conseguir que el SIPM funcione de forma eficaz y eficiente, 
por lo que también se ha considerado la necesidad de diseñar actividades para 
verificación de los productos, que permitan diseñar un ciclo de gestión encaminado a 
la mejora del proceso de la predicción. El SIPM se desarrollará con base entre otros 
aspectos, en los que a continuación se describen. 

La constante evolución de la modelización numérica de la atmósfera está obligando a 
los modernos servicios meteorológicos a una especialización de sus unidades 
operativas de pronóstico, con el propósito de seguir añadiendo valor en la cadena de 
producción. El SMN no puede ser una excepción, lo que necesariamente lleva a una 
reestructuración del sistema o proceso de predicción. 

La reestructuración del proceso de predicción del SMN hacia un Sistema Integral de 
Pronóstico Meteorológico obliga necesariamente a dotar a la Gerencia de 
Meteorología, sobre todo a la SG de Pronóstico Meteorológico, de un nuevo 
organigrama, así como a la definición de las funciones de las unidades que la 
integran. La nueva estructura implica un fortalecimiento de la coordinación, sobre 
todo teniendo presente la posibilidad de un mayor despliegue territorial del SMN y a un 
potencial incremento de los recursos técnicos y humanos destinados al proceso de 
pronóstico. 

Acción 3.4.1. Diseñar la nueva estructura del SIPM y las aplicaciones 
informáticas imprescindibles para su funcionamiento 

 

La implantación del nuevo Sistema Integral de Pronóstico Meteorológico requiere 
como primer bloque de acciones realizar una modificación de la estructura 
organizativa y la creación y puesta en servicio de un conjunto de herramientas 
informáticas básicas en las tareas de vigilancia y pronóstico. Ambas objetivos son 
imprescindibles, y portante deben realizarse, en la medida de lo posible, en primera 
lugar, para garantizar el éxito de la fases posteriores, principalmente las relativas a 
mejora de la formación y capacitación del personal de la SGPM. 

 

Para diseñar la nueva estructura del SIPM hay que tener en consideración diversos 
factores relativos a la especialización de las unidades operativas de predicción, que 
debe abordarse desde tres puntos de vista. En primer lugar la especialización zonal, 
que ha sido el factor predominante hasta ahora, dada la importancia del factor 
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geográfico como moderador del tiempo y del clima. Pese al avance de los modelos 
numéricos, aún existen claras lagunas en la orografía y características del terreno que 
incorporan, además de las limitaciones en la parametrización de fenómenos 
atmosféricos con una gran componente orográfica, como es la convección, y que es 
clave en la meteorología mexicana. Esta necesidad de especialización es muy 
acentuada en el SMN, máxime teniendo en consideración la gran extensión de 
México, resultando muy difícil incorporar valor añadido a la cadena de producción con 
los efectivos que actualmente cuenta y que asumen, a veces con un solo predictor, 
tareas de vigilancia y predicción para todo el país. Mención especial requiere la zona 
del Valle de México, que por su especial orografía y gran concentración de personas y 
bienes materiales, requiere un adecuado tratamiento, que pasa evidentemente por una 
especialización en la meteorología que le afecta. Por tanto, la reestructuración SMN 
debe seguir teniendo en consideración las necesidades de una especialización zonal o 
geográfica en su proceso de pronóstico. 

 

También ha sido habitual y aún lo seguirá siendo, al menos mientras los modelos 
numéricos sigan teniendo sus limitaciones, la especialización por fenómenos 
meteorológicos. Este factor de especialización es especialmente importante en la 
República de México, debido sobre todo a la presencia de huracanes, que requieren 
un buen conocimiento, así como una continua actualización en el conocimiento de 
estos fenómenos. Por consiguiente, el SMN debe de tener en consideración la 
especialización por fenómenos en la reestructuración de su proceso de pronóstico. 

 

Sin embargo, en la actualidad en los servicios meteorológicos avanzados la tendencia 
es hacia una especialización orientada a las necesidades del usuario en su 
sentido más amplio, incluyendo clientes y ciudadanos, que a veces reciben la 
información de forma indirecta sobre todo a través de Protección Civil. Esta 
especialización por usuarios lleva directamente a una especialización por productos. 
La estructuración de un Sistema Nacional de Predicción se puede basar 
principalmente en una especialización por productos, debido al enorme peso que tiene 
entre sus unidades de negocio, además de la predicción general, la prestación de 
servicios a la navegación aérea y en menor medida los usuarios de productos de 
meteorología marítima y de montaña, sin olvidar la prioritaria atención a Protección 
Civil y a las fuerzas armadas. El SMN no tiene entre sus competencias el apoyo a las 
fuerzas armadas, ni tampoco en meteorología aeronáutica y marítima, aunque en este 
último caso realiza algunos productos. Por tanto, la especialización por productos no 
debe ser el único factor a tener presente en la reestructuración del proceso de 
predicción del SMN. 

 

Tarea 3.4.1.a. Diseñar la estructura orgánica y funcional del SIPM. 
 

El objetivo es dotar a la SGPM de una estructura orgánica y funcional que 
pretende una especialización híbrida, que tenga en consideración la geografía, 
los fenómenos meteorológicos significativos y los productos a elaborar. Para 
esta tarea se recomienda la creación de un Grupo de Trabajo entre la SGPM y 
personal de AEMET. El grupo de trabajo partirá del esquema de la figura 6, 
según se analiza en los siguientes puntos: 
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Figura 6. Propuesta de organigrama para el Sistema Integral de Pronóstico 

Meteorológico 
 

Tabla 6. Funciones de las unidades operativas del SIPM. 

Unidades RRHH 
A turnos 

Avisos Boletines Boletines y Avisos 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 Nacional Consenso 
CN PT          
CR Ciclones          
CR          
CR VM          

 

 

• Dentro de la estructura funcional de las unidades operativas de vigilancia y 
pronóstico se propone la creación de varios Centros Regionales, en un 
número que dependerá de las posibilidades administrativas y de los recursos 
del SMN, con el principal objetivo de una especialización zonal o geográfica 

• Dentro de la estructura funcional de las unidades operativas de vigilancia y 
pronóstico se propone la creación de los Centros Nacionales de Ciclones del 
Pacífico y del Atlántico. 

• Dentro de la estructura funcional de las unidades operativas de vigilancia y 
pronóstico se propone la creación del Centro Nacional de Pronóstico del 
Tiempo. 

• Se propone la creación del Centro Nacional de Supervisión y 
Procedimientos. 

• Se propone la creación del Centro Nacional de Producción Aplicada. 

• Se propone la creación de una unidad nueva, el Centro Nacional de 
Investigación, Desarrollo e innovación en Meteorología Operativa. 
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• Las funciones de las unidades operativas de predicción y vigilancia son las 
que se esquematizan en la tabla 6, y en el que se propone que las tareas 
relacionadas de predicción y vigilancia para hoy (D1) y para mañana (D2) se 
asignarán a las unidades regionales, incluidos los productos que se elaboren 
(boletines, avisos, etc.) salvo lo que sean de contenido nacional. Las tareas de 
predicción y vigilancia con alcance temporal posterior a mañana (D3, D4, etc.), 
así como la elaboración de productos corresponde al CNPT. Además, con el 
propósito de hacer más eficiente el uso de los recursos humanos se propone 
que la vigilancia y pronóstico en situaciones meteorológicas no significativas 
durante las horas nocturnas se concentren en el CNPT, salvo que la 
complejidad de la situación requiera la mejor especialización del personal de 
los CRPT. 

 

Tarea 3.4.1.b. Desarrollar las aplicaciones informáticas orientadas a la 
predicción operativa. 

• Desarrollar una aplicación para el tratamiento y visualización de datos de 
observación. Se trata de crear una aplicación informática propia de 
explotación para el tratamiento y la visualización de los datos meteorológicos 
de la BDMCH, orientada a tareas de vigilancia y predicción a muy corto plazo. 
A la finalización del taller, el SMN dispondrá de software propio que será 
germen importante para el desarrollo y mejora de esta aplicación. Esta tarea 
tendrá una duración de 2 semanas, de las que 1 será para el desarrollo de la 
aplicación y la segunda se dedicará a la implantación real de la aplicación en 
las tareas rutinarias de vigilancia y pronóstico. 

• Adquisición de un modelo global (GFS o ECMWF) con mayor resolución. 
Esta tarea se debe iniciar de inmediato para paliar los posibles retrasos 
administrativos característicos de este tipo de gestiones. Además, el modelo 
numérico global debe estar disponible en el SMN antes de comenzar con la 
acción relacionada con la puesta en operatividad de McIDAS e ingestión de 
datos, prevista para realizar a partir de noviembre. 

• Curso-taller sobre Metview. El objetivo de este curso-taller será adiestrar al 
personal de la SGPM en el uso de la aplicación Metview y diseñar una 
estructura basada en intranet para la visualización de campos de modelos 
numéricos. El curso-taller se desarrollará con datos del modelo global 
adquirido, por lo que el modelo numérico global debe estar disponible en el 
SMN antes de comenzar con esta acción. Dado que la puesta en operación de 
McIDAS podría retrasarse se propone esta tarea como prioritaria, por su 
implicación directa en la visualización y explotación de los modelos numéricos. 

• Instalación y administración de McIDAS. La tarea tendrá como propósito 
adquirir la información suficiente para definir un plan con las acciones 
necesarias para la instalación y administración de McIDAS, incluyendo el 
proceso creación de servidores y de ingestión de datos meteorológicos (radar, 
satélite, modelos numéricos y datos de observación convencional). Para ello se 
realizará una estancia de dos personas, una con experiencia en predicción 
operativa y otra en informática, en AEMET. 

 
• Curso-taller para usuarios de la aplicación McIDAS. Objetivo de esta tarea 

es la incorporación de McIDAS como herramienta principal para la visualización 
de datos meteorológicos, orientada a la mejora de las tareas de vigilancia y  
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predicción de las unidades operativas de la SGPM. La tarea se desarrollará 
mediante la realización de un curso-taller para usuarios de McIDAS, que se 
propone será impartido por expertos en la aplicación de McIDAS en unidades 
operativas, tipo Grupos de Predicción y Vigilancia. El curso-taller está dirigido 
al personal operativo de las unidades del SGPM y del CNIDiMO, y de forma 
menos prioritaria otras unidades del SGPM. Se estima una duración 2 
semanas, de las que la primera se destinará al curso-taller y la otra semana 
para implantación en la operatividad de la SGPM, mediante la asistencia del 
profesorado del curso-taller a las tareas rutinarias de las unidades operativas. 

 
• Curso-taller para desarrolladores de aplicaciones en entorno McIDAS- El 

objetivo de esta acción es dotar a la GPM del conocimiento suficiente para 
desarrollar aplicaciones informáticas en entorno McIDAS (script, macros, 
lectura y tratamiento de datos en formatos McIDAS, etc.). La acción se 
realizará mediante un curso-taller. El curso-taller está dirigido prioritariamente 
al personal de la CNINiMO, aunque también es interesante para el resto del 
personal de la SGPM con aptitudes para la programación en informática y el 
personal de la SG CM. La duración de curso-taller es de 2 semanas. 

 

Acción 3.4.2. Mejorar el conocimiento en meteorología operativa 

El objetivo de esta acción es actualizar los conocimientos del personal del SIPM sobre 
meteorología operativa, centrándose en la incorporación del análisis de radiosondeos, 
datos radar y satélite, y productos de modelos numéricos en las tareas operativas de 
vigilancia y predicción de muy corto plazo, con especial interés en la convección. La 
acción se realizará mediante diferentes cursos-talleres de 10 días (2 semanas) de 
duración, en los que además de conocimientos teóricos se dedicarán una buena parte 
de la actividad a la implementación de estos conocimientos en el trabajo rutinario de 
los predictores. Esta implantación se hará con presencia del profesorado en las 
unidades operativas. Va dirigida prioritariamente al personal operativo de la SGPM y al 
CNIMiMO. También es interesante para el resto de personal de la SGPM. 

 

Tarea 3.4.2.a. Curso sobre Interpretación y uso de imágenes y productos 
de Satélite. 

 
Tarea 3.4.2.b. Curso sobre Interpretación y uso de imágenes y productos 
de radar. 
En este curso se adiestrará también al alumno en el uso de la aplicación de 
usuario final de productos radar (IRIS-DISPLAY). 

Tarea 3.4.2.c. Curso de uso e interpretación de productos de modelos 
numéricos. 
El objetivo de esta tarea es actualizar los conocimientos de las unidades de la 
SGPM en el uso e interpretación de productos de modelos numéricos, 
incorporando este aprendizaje a las labores de predicción y vigilancia de las 
unidades operativas. 
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Tarea 3.4.2.d. Curso sobre interpretación de sondeos atmosféricos. 

Tarea 3.4.2.e. Curso sobre Meteorología tropical. 

Tarea 3.4.2.f. Curso-taller sobre análisis y diagnosis de frentes. 

Tarea 3.4.2.g. Curso sobre análisis y diagnosis de la Convección. 
 

Acción 3.4.3. Mejorar el sistema de producción y adaptar la estructura de la SGP 
al nuevo SIPM. 

 

El objetivo fundamental de esta acción es mejorar de forma eficaz y eficiente el 
sistema de producción, mediante la adaptación de la estructura funcional y orgánica 
actual de la GPM al nuevo SIPM. La nueva estructura requiere importantes acciones 
de coordinación para que funcione como un verdadero sistema, acentuada esta 
necesidad por el despliegue territorial del nuevo SIPM. La acción se complementa con 
el establecimiento de un ciclo de gestión que permita la mejora continua del proceso 
de producción. 

 

Tarea 3.4.2.a. Adaptar la estructura orgánica del SGP al nuevo SIPM. 
La nueva estructura orgánica del SIPM se conseguirá mediante la adaptación 
de las actuales unidades del SGP, así como la creación de nuevas unidades. 
En base a la estructura propuesta en la Tarea 3.4.1 sobre el diseño de la nueva 
estructura del SIPM, el proceso se desarrollará en base a los siguientes 
argumentos: 

• Dentro de la estructura funcional de las unidades operativas de vigilancia y 
pronóstico se crearán varios Centros Regionales, en un número que 
dependerá de las posibilidades administrativas y de los recursos del SMN, con 
el principal objetivo de una especialización zonal o geográfica. Concretamente 
se creará el Centro Regional para la Vigilancia y Predicción del Valle de 
México, a partir de la potenciación de una Jefatura de Proyecto existente sobre 
este tema. Estos centros regionales dependerán funcionalmente del SG PM y 
orgánicamente del responsable del Centro Regional. En el supuesto de que 
existan impedimentos administrativos, que permitan desplegar recursos fuera 
de la dependencia del SMN, los centros regionales podrían ubicarse en la sede 
central del SMN con la misma vocación de especialización en un área 
geográfica. Se insiste en la necesidad de una especialización regional, con o 
sin despliegue territorial, dado, como se señaló, la extensión y orografía del 
país. 

• Dentro de la estructura funcional de las unidades operativas de vigilancia y 
pronóstico se crearán los Centros Nacionales de Ciclones del Pacífico y del 
Atlántico. Estos dos centros nacionales podrían refundirse un uno solo, si las 
necesidades presupuestarias lo exigiesen. Su ubicación podría estar en la 
sede central del SMN, aunque lo más apropiado es ubicarlo en alguno de los 
centros regionales con responsabilidad en las zonas habitualmente más 
afectadas por los ciclones. La denominación de centro nacional está justificada 
si abarca a más de un estado. 

• Dentro de la estructura funcional de las unidades operativas de vigilancia y 
pronóstico se creará el Centro Nacional de Pronóstico del Tiempo a partir de 
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la actual Jefatura de Proyecto existente, de características similares y con otras 
funciones que se detallan más adelante. 

• Se creará el Centro Nacional de Supervisión y Procedimientos a partir de la 
actual Jefatura de Proyecto de Supervisión de Operativa del CNP del Tiempo, 
de características algo similares y con otras funciones que se detallan más 
adelante. 

• Se creará el Centro Nacional de Producción Aplicada a partir de la existente 
Jefatura de Proyecto de Boletines de Agrometeorología y Heladas, de 
características algo similares y con otras funciones que se detallan más 
adelante. 

• Se creará una nueva, el Centro Nacional de Investigación, Desarrollo e 
innovación en Meteorología Operativa, sobre la que pivotará 
fundamentalmente la modernización del actual sistema de pronóstico, con 
funciones que se detallan más adelante. Esta unidad será motor importante en 
el impulso del conocimiento y en la colaboración del desarrollo de aplicaciones 
informáticas, de ahí que deba ser urgente su creación. En el supuesto de que 
pueda retrasarse desde el punto de vista administrativo su creación, se 
propone la creación funcional de la unidad a partir de personal con buena 
formación en meteorología e informática, o con cualidades para adquirirlas, 
dentro de la SGPM y de la Subgerencia de Climatología y Modelización 

 

Tarea 3.4.2.b. Adaptar la estructura funcional del SGP al nuevo SIPM. 
Para desarrollar las funciones establecidas en la tarea anterior sobre “Diseño de la 
estructura orgánica y funcional del SIPM” , se elaborará y redactará la normativa 
que establezca con la mayor concreción y claridad posible las reglas y 
procedimientos de las distintas tareas que conlleva la elaboración de los distintos 
tipos de pronósticos, avisos, boletines, mapas y otros productos de predicción. 
Teniendo en cuenta que esas tareas o actividades basadas en los distintos rangos 
de predicción (avisos, muy corto plazo, corto, medio o largo plazo) tienen 
características y procedimientos bien diferenciados, es aconsejable que se 
contemplen, además de una Norma Básica General del sistema Nacional de 
Pronósticos Meteorológicos, unas Guías o Instrucciones particulares para cada 
una de ellas. 

Se apuntan como aconsejables, entre otras, las siguientes Normas: 

a) Norma Básica del Sistema Nacional de Pronósticos Meteorológicos, que 
desarrolle los siguientes puntos: Objeto, campo de aplicación, términos y 
definiciones, documentos de referencia, responsabilidades de los distintos 
escalones, funciones generales del Sistema, actividades, funcionamiento 
interno, situaciones de emergencia de personal, situaciones de emergencia 
técnica u operativa, revisión y actualización de la Norma. 

b) Norma de Pronósticos a Corto Plazo, basadas en datos de observación y 
salidas de modelos numéricos, análisis sinópticos de altura objetivos 
(geopotencial, vientos, temperatura, humedad, a los niveles de 300, 500, 700 y 
850 HPa) correspondientes a las 00 y 12 UTC, re-análisis sinópticos manuales 
de altura, análisis sinópticos de superficie y re-análisis manuales, Guías 
Técnicas de Diagnóstico (mapas compuestos de distintos niveles, descripción 
de la situación general y de la evolución probable a muy corto plazo, Guías 
Técnicas de Pronóstico a Corto Plazo decidiendo qué modelo y qué pasada 
simula mejor la evolución atmosférica, crítica de la evolución en las próximas 
48 horas, mapas significativos previstos. Productos del Pronóstico a Corto 
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Plazo (mapas previstos de superficie, mapas significativos, boletines de 
pronóstico nacional de corto plazo, Boletines de Fenómenos Adversos, 
boletines de pronóstico provincial de corto plazo, otros productos específicos 
para usuarios externos, enmiendas a los pronósticos.  

c) Norma de Pronósticos a Muy Corto Plazo (Nowcasting), cuya elaboración 
requiere de una fuerte colaboración y coordinación entre el SMN y la GASIR, a 
nivel central y regional, así como del uso de técnicas especiales, de muy alta 
disponibilidad en tiempo y forma de los datos de los sensores de medición de 
lluvia y niveles en los ríos, así como de la capacidad de alta frecuencia de 
imágenes de satélite (en un futuro se incorporaría información de radar y de 
descargas eléctricas), el todo combinado y aprovechado minuto a minuto para 
poder generar las conclusiones que permitan enviar las alertas al SINAPROC 
para avisar a la población y salvar vidas humanas. En efecto, México en varias 
zonas, y en particular en la zona metropolitana de algunas ciudades que sufren 
frecuentes inundaciones, con importantes caudales que impactan a las zonas 
de asentamientos humanos con viviendas irregulares, ubicadas en los cauces 
directamente o en zonas de inundación de los mismos. 

d) Norma de Pronósticos a Mediano Plazo (uso del Ensamble Prediction System  
EPS o Predicción por Conjuntos y Pronóstico probabilista de mediano plazo, 
Guías Técnicas,...), Productos de mediano plazo, etc. 

e) Boletines de Fenómenos Meteorológicos Adversos, de acuerdo con lo 
establecido en el Plan de Vigilancia y Pronósticos de Fenómenos 
Meteorológicos Adversos (alerta temprana, avisos,…). 

f) Predicción estacional (perspectivas climáticas del próximo trimestre), basados 
en las salidas de los modelos de predicción estacional, con los valores del 
Índice de Oscilación del Sur (IOS), tendencias de las temperaturas del mar en 
el Pacífico tropical y en el Caribe, etc. 

 

Tarea 3.4.2.c. Verificación. 

Esta tarea está ya definida en un apartado anterior, dentro de la acción 
“Verificación de Productos de Predicción“, de la subcomponente “Productos de 
Predicción y Verificación”. 

 

Tarea 3.4.2.d. Coordinación. 
La generación de boletines de pronóstico y sobre todo de alertas deberá estar 
basada en unos protocolos internos de actuación, principalmente de las unidades 
operativas de vigilancia y predicción, que reduzcan en lo posible la subjetividad 
asociada a la persona responsable de turno correspondiente. Muchas instituciones 
similares al SMN llevan años desarrollando, modificando y mejorando protocolos 
de actuación que podrían ser fácilmente transferibles al SMN que solamente 
tendría que modificar para adaptar a las características regionales de México. Los 
protocolos internos de actuación se basan en la consideración de los fenómenos 
meteorológicos más frecuentes –con especial énfasis en los potencialmente 
peligrosos- en una determinada región y en las observaciones y herramientas de 
predicción que son críticas para el pronóstico de los mismos. Los protocolos de 
actuación estarán sometidos a un proceso de mejora continua, que se plasmará en 
el establecimiento periódico, se recomienda semestral, de reuniones técnicas 
operativas entre los responsables de todas las unidades operativas, incluidos los 
Centros Regionales de PT. Esta nueva cultura de coordinación es vital en la nueva 
estructura con despliegue territorial del SIPM. 
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Subcomponente 3. 5. Mejorar los Pronósticos Climáticos 

 
Acción 3.5.1. Puesta en práctica del Centro Nacional para Servicios de Clima 
(CNSC).  
 
 

Tarea 3.5.1.a. Creación del Centro Nacional para Servicios de Clima 
(CNSC). 
Conforme al Marco WMO para Servicios de Clima, MoMet ayudará a la 
creación y el desarrollo del CNSC responsable de las actividades siguientes: 
 

o Diagnóstico del clima actual y su variabilidad. 
o Evaluación de los modelos climáticos globales. 
o Generar proyecciones climáticas regionalizadas con evaluación de sus 

incertidumbres. 
o Generar un sistema de archivo de proyecciones climáticas 

regionalizadas para usuarios de impactos y adaptación al cambio 
climático. 

o Mejorar el sistema de predicción estacional. 
 

Tareas 3.5.1.b. Desarrollo de herramientas. 
Desarrollo de herramientas de captura de datos e información en el CNPT y los 
centros regionales. Incluye capacitación de tipo "On-the-Job Training" mediante 
el trabajo del consultor con los funcionarios del SMN. 

 

Tareas 3.5.1.c. Adquisición de Súper-Cómputo para el SMN 
La adquisición, (no renta) de un equipo de súper-cómputo para un Servicio 
Meteorológico Nacional es un asunto de seguridad nacional, pues de la 
operación permanente de éste depende toda la base del pronóstico 
meteorológico y climático, y el hidrológico que se alimenta de los anteriores. 
Además, el equipo de súper-cómputo que se requiere es tan especial que no 
existe en el mercado, sino que normalmente es necesario adquirirlo 
directamente con fabricantes, quienes lo construirán especialmente para el 
proyecto del SMN. 

Con referencia a la mejora de las actividades de regionalización de 
proyecciones de cambio climático, las capacidades de cálculo serían cubiertas 
por un súper-computador vectorial paralelo alta capacidad en teraflops, 
con el cual se pueda hacer pronóstico meteorológico de MESO-ESCALA con 
los programas WRF y COSMOS en escalas 2.5x2.5 km. Asimismo, el SMN 
requiere contar con productos en 25x25 km o mejor de modelos globales, para 
inicializar los modelos de meso-escala, basados en el modelo global Europeo 
o el GFS. También es necesario contar con una gran capacidad de disco 
para archivar una gran variedad de campos con frecuencia diaria que puedan 
interesar a los diferentes sectores de impactos al cambio climático. 
Previamente, habrá que establecer un diálogo con los diferentes sectores de 
impactos para conocer sus necesidades de información en términos de 
variables, resolución espacial y temporal, formatos, etc. 
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Para generar un archivo de proyecciones climáticas regionalizadas para 
usuarios de impactos y adaptación al cambio climático, se requiere construir un 
repositorio de datos de proyecciones regionalizadas de cambio climático con 
acceso en línea por parte de los usuarios. Máquina con gran capacidad de 
disco (del orden de 75 TB susceptibles de ampliación a otros 75 TB) y 
software para gestionar las peticiones de los usuarios. El software deberá 
permitir extraer ventanas temporales y espaciales de información, así como 
permitir la agregación de la información a demanda del usuario. 

Tarea 3.5.1.d. Actividades de capacitación. 

Uno de los aspectos clave para continuar desarrollando y fortaleciendo lo 
relativo a la modelación numérica de la atmósfera y sus interacciones con el 
mar, tierra y espacio, radica en la urgente e importante necesidad de que haya 
un grupo mínimo de personas dedicadas de tiempo completo a esto; se trata 
de una cuestión que convierta esta capacidad del SMN en un asunto de 
carácter institucional, lo cual implica que esto no podría depender de una 
persona como es actualmente. Entonces, en este proyecto se asume que para 
poder desarrollar el componente, y en particular la capacitación se requiere 
formar ese grupo mínimo, de tres a cuatro personas, que puedan llevar a cabo 
las tareas enumeradas y que puedan relevarse en los aspectos más operativos 
durante los periodos de formación, se recomienda la realización de las 
siguientes actividades de capacitación: 

Para Fortalecer las capacidades de diagnóstico del clima actual y su 
variabilidad. 

• Establecimiento de un convenio con grupos universitarios nacionales 
para generar estudios relativos a la descripción del clima actual, a su 
variabilidad y a su tendencia. 

Para Fortalecer las capacidades de evaluación de modelos climáticos globales. 

• La información contenida en la base de datos del IPCC debe ser 
exhaustivamente explotada además de los esfuerzos que se están 
realizando en temas de regionalización de las proyecciones de cambio 
climático. AEMET está trabajando intensamente en este tema y sería 
recomendable una pasantía (2-3 meses) de un experto del SMN para 
aplicar estas técnicas de evaluación de modelos globales sobre México. 

Para Mejorar las capacidades de regionalización es recomendable comenzar 
las actividades en regionalización estacional además de ampliar las actuales 
en regionalización dinámica. 

• Visita de un experto externo (1 o 2 semanas) al SMN para plantear la 
estrategia a seguir y proponer un plan de trabajo detallado. 

• Una pasantía (3 meses) de personal del SMN a un centro con 
experiencia (v.gr. AEMET) para adquirir y aplicar sobre México 
herramientas de regionalización estadística  

• Dos visitas (2 semanas) de personal del SMN a centros internacionales 
(NCAR, CPTEC, Hadley Centre, etc.), para mejorar conocimientos 
sobre utilización del WRF y otros modelos regionales (v.gr.  BRAMS, 
PRECIS) con fines de obtención de escenarios regionales de cambio 
climático con técnicas dinámicas. 

Para Establecer estrategia para generación de proyecciones climáticas 
regionalizadas y sus incertidumbres. 
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• Visita de un experto (1 o 2 semanas) al SMN para plantear la estrategia 
a seguir y proponer un plan de trabajo detallado poniendo especial 
énfasis en el tratamiento de las incertidumbres. 

Para Generar una base de datos de proyecciones climáticas regionalizadas 
para usuarios de impactos y adaptación al cambio climático. 

• Reunión (3 días) con los diferentes sectores de impactos para conocer 
sus necesidades de información y plantear una estrategia de 
generación y archivo de la misma. 

• Visita de un experto (1 semana) al SMN para plantear la estrategia y 
proponer un plan de trabajo detallado a seguir 

Para Mejorar el sistema de predicción estacional 

• Visita de un experto externo (1 semana) al SMN para dar un curso 
breve sobre técnicas de integración y calibración de las diferentes 
fuentes estadísticas y numéricas de predicciones estacionales y para 
discutir y plantear un plan de trabajo detallado a seguir  

Una pasantía (3 meses) de personal del SMN en el CPTEC/INPE para adquirir 
formación en el sistema implementado allí que integra predicciones estadísticas 
y de modelos numéricos. 

 

Acción 3.5.2. La evaluación y la selección modelos globales del clima para su 
uso en la generación de proyecciones climáticas regionalizadas. 

 
El objetivo de esta acción es seleccionar dentro del conjunto de modelos de 
circulación global aquellos que mejor representen las condiciones meteorológicas para 
mejorar la exactitud de las proyecciones regionales. Los estudios de impacto de clima 
y estrategias de adaptación también se verán afectados por la calidad y la robustez de 
proyecciones de clima. 
 

Tarea 3.5.1.a. Evaluación y selección de modelos climáticos globales. 
 
Una tarea básica y previa a la aplicación de cualquier técnica de 
regionalización de modelos globales para obtener proyecciones regionalizadas 
de cambio climático es la evaluación de los modelos globales que se van a 
utilizar. La mayoría de los modelos de circulación general captan 
razonablemente bien la posición de los principales centros de acción pero no 
son tan precisos en las escalas a nivel regional. Por ello, es necesaria su 
evaluación para analizar sus deficiencias en las simulaciones de los rasgos 
generales de la circulación general a gran escala. La simulación fiable de la 
circulación a escala continental por parte de los modelos climáticos globales es 
una condición necesaria, pero desgraciadamente no suficiente a  la hora de 
evaluar con éxito los impactos de cambio climático. 

Es necesario por parte de la CONAGUA explotar la gran cantidad de 
información generada y almacenada por el IPCC relativa a los modelos 
globales. Esta información es previa y condiciona las proyecciones 
regionalizadas. A su vez, en función de esta evaluación se pueden seleccionar 
los modelos globales que mejor representan las condiciones climáticas 
actuales, para conceder más fiabilidad a las proyecciones regionalizadas de los 
modelos globales que resulten mejor evaluados. 
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La evaluación de los modelos climáticos globales es un proceso continuo que 
deberá actualizarse cada vez que estén disponibles nuevas fuentes de 
información, normalmente asociadas a cada nuevo informe de evaluación del 
IPCC. 

Por otra parte, si bien la capacidad de cómputo es suficiente para 
modelamiento, que permite elaborar productos para los escenarios de cambio 
climático, del pronóstico del estado del tiempo en diferentes plazos 
(meteorológico y climatológico), es aún necesario un esfuerzo adicional de la 
CONAGUA para fortalecer la capacidad física de cómputo. 

 

Acción 3.5.3. Desarrollar una estrategia para la generación de proyecciones de 
clima regionalizadas y la evaluación de sus incertidumbres. 

 

Tarea 3.5.3.a. Generación de proyecciones de clima regionalizadas. 
 

Las proyecciones climáticas realizadas con modelos globales para diferentes 
escenarios de emisión carecen de la suficiente resolución espacial  que demandan la 
mayoría de los usuarios para los estudios de impacto y adaptación al cambio climático. 
Para acomodar las proyecciones globales, con resoluciones espaciales del orden de 
200-300 km, a las características regionales o incluso locales se utilizan diferentes 
técnicas de regionalización o reducción de escala (downscaling). Estas técnicas 
adaptan las salidas de los modelos globales a las características fisiográficas de una 
determinada región vistas con una resolución apta para ser directamente utilizada por 
las distintas aplicaciones que tienen como datos de entrada las proyecciones 
climáticas (bien en rejillas regulares o en las posiciones de los observatorios).  

Todas las técnicas de regionalización parten de las proyecciones suministradas por los 
modelos climáticos globales a los que dotan de detalles de escala más pequeña 
asociados con información adicional de orografía, fisiografía, etc. En consecuencia, las 
proyecciones regionalizadas heredan todos los defectos y debilidades de los modelos 
“padre” globales. Si el modelo global simula incorrectamente aspectos de la 
variabilidad a gran escala relevantes para el clima regional/local, carece de sentido 
regionalizar proyecciones climáticas realizadas con el mismo. Ahora bien, si la 
simulación de la variabilidad climática natural es aceptable, entonces tiene sentido 
trasladar la información de los patrones globales a información local. Es importante 
tener también en cuenta que debido a que la variabilidad natural es mayor en las 
escalas regionales y locales que en la gran escala, las proyecciones de cambio 
climático en escalas regionales estarán sometidas forzosamente a más incertidumbre 
que las de los modelos globales. Esta limitación de las técnicas de regionalización 
debe tenerse siempre presente. Los modelos climáticos globales proporcionan las 
proyecciones climáticas a gran escala y las técnicas de regionalización introducen los 
detalles en las escalas no resueltas por la rejilla de los modelos globales. En este 
proceso se incluye información relevante que permite aumentar la resolución de las 
proyecciones climáticas, incorporando relaciones entre variables a más resolución que 
la proporcionada por los modelos globales o resolviendo procesos físicos en estas 
escalas, ahora bien, se incluyen también incertidumbres adicionales que hay que 
estimar.  

Existen diferentes técnicas que implican un muy distinto nivel de complejidad pero que 
se pueden agrupar en dos grandes categorías: (i) regionalización dinámica y (ii) 
regionalización estadística. Las técnicas de regionalización dinámica, que se basan en 
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el uso de modelos regionales o de área limitada  tienen la ventaja de ser físicamente 
consistentes y la desventaja de necesitar un gran volumen de cálculo. Las técnicas de 
regionalización estadística agrupan multitud de algoritmos entre los que se incluyen 
los métodos de clasificación, los modelos de regresión y los generadores de tiempo. 
Las técnicas estadísticas se basan en relaciones cuantitativas entre variables 
atmosféricas de gran escala (predictores) y las variables locales de superficie 
(predictandos), usualmente precipitación y temperatura máxima y mínima. Las 
técnicas estadísticas son relativamente simples y normalmente requieren poco cálculo, 
aunque los nuevos métodos no lineales desarrollados recientemente se basan en 
costosos algoritmos de optimización no lineal y requieren un tiempo mayor de 
cómputo.  

Los métodos estadísticos están condicionados a la existencia y disponibilidad de 
series de datos de observación. Una ventaja de los métodos estadísticos es la 
moderada necesidad de cálculo para su aplicación que permite explorar las 
regionalizaciones con una multitud de modelos globales y por lo tanto una mejor 
exploración de las incertidumbres asociadas a éstos. En este proyecto se recomienda 
que una persona se capacite en varias técnicas estadísticas y comience la generación 
de proyecciones regionalizadas de cambio climático explorando, gracias a su 
moderada necesidad de cálculo, las diversas proyecciones de cambio climático 
generadas por un número grande de modelos globales, con lo que aumentaría 
notablemente el conocimiento de las incertidumbres derivadas de los modelos 
globales y por lo tanto la robustez de dichas proyecciones de cambio climático.  

Se recomienda una capacitación en regionalización dinámica. Es muy recomendable 
la continuación de la actual actividad con los modelos disponibles (WRF, MM5, 
PRECIS), pero sería preferible utilizar diferentes modelos globales para explorar 
razonablemente las incertidumbres asociadas a éstos modelos que habitualmente 
suelen ser mayores que las incertidumbres asociadas a los modelos regionales y las 
técnicas estadísticas. En este sentido, la implementación de modelos y la utilización 
de diferentes condiciones de contorno, ayudarán a estimar adicionalmente las 
incertidumbres de las proyecciones. Sería deseable considerar que en los cursos, los 
expertos incluyan la exposición y discusión del estado-del-arte actual en los aspectos 
de modelaje que son aplicables en México y que de la misma manera, se pueda 
establecer cuál es el estado-de-la-práctica en México, pues de esta manera se logrará 
que los cursos realmente aporten conocimientos nuevos y útiles para la CONAGUA y 
no resulten ser simples repasos de conceptos ya conocidos.   

La CONAGUA debe analizar cómo aumentar esta capacidad de procesamiento, tal 
como lo es la necesidad de grandes capacidades de almacenamiento en disco para 
poder archivar muchos productos que serán demandados por sectores de la 
comunidad de impactos y adaptación al cambio climático. 

Análogamente,  la generación de proyecciones regionalizadas de cambio climático es 
un proceso continuo que deberá actualizarse y revisarse cada vez que estén 
disponibles nuevas fuentes de información tanto referentes a nuevas salidas de 
modelos globales -- normalmente asociadas a cada nuevo informe de evaluación del 
IPCC, como nuevos escenarios de emisión o nuevas técnicas de regionalización. 

 
México está actualmente inmerso en una serie de proyectos de adaptación al cambio 
climático (v.gr. ecosistemas de manglares y humedales costeros, enfermedades 
tropicales, agricultura, etc.), fundamentalmente en el marco de los proyectos del INE, 
que requieren para su correcto desarrollo de la mejor información disponible de 
escenarios regionalizados de cambio climático y de sus incertidumbres. La información 
relativa a las proyecciones regionalizadas de cambio climático constituye un elemento 
esencial y determinante para los posteriores estudios de impacto y adaptación al 
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cambio climático. En este sentido es de la máxima importancia ampliar las actividades 
encaminadas a generar proyecciones regionalizadas de cambio climático con una 
estimación de su incertidumbre, ya que todos los estudios de impacto y adaptación al 
cambio climático se verán afectados por la calidad y robustez de las proyecciones 
climáticas. 

 

Tarea 3.4.3.b. Evaluación de las incertidumbres. 
 

La obtención de proyecciones o escenarios regionales de cambio climático está sujeta 
a una variedad de fuentes de incertidumbre que afectan a todos los pasos del proceso 
de su generación, comenzando desde el establecimiento de los escenarios 
alternativos de posibles evoluciones en las emisiones de gases de efecto invernadero 
y aerosoles, que afectan al forzamiento radiativo, hasta los algoritmos que proyectan 
las evoluciones a escala regional. La mejor determinación de las incertidumbres que 
afectan a las proyecciones regionalizadas de cambio climático y su expresión en forma 
probabilística garantizará una mayor solidez de los diferentes estudios de impacto y 
adaptación al cambio climático.  

Las incertidumbres que afectan a las proyecciones de cambio climático se pueden 
describir en forma jerárquica o de cascada, de tal forma que cada paso conducente a 
la generación de proyecciones regionales hereda todas las incertidumbres de los 
pasos anteriores. Entre las fuentes de incertidumbre se pueden enumerar las 
siguientes: (i) incertidumbres en los forzamientos naturales, (ii) incertidumbres en las 
emisiones de gases de efecto invernadero, (iii) incertidumbres en las concentraciones 
de gases de efecto invernadero, (iv)  incertidumbres en los modelos globales, (v) 
incertidumbres estructurales, (vi) incertidumbres por efectos de la variabilidad natural, 
(vii)  incertidumbres en las técnicas de regionalización. A estas incertidumbres hay que 
añadir las propias de los modelos de impacto en cada sector. Normalmente se está en 
situación de explorar las siguientes tres fuentes de incertidumbre: las asociadas a las 
emisiones, las asociadas a los modelos globales de circulación general y las 
asociadas a las técnicas de regionalización. 

Las incertidumbres pueden explorarse e incluso acotarse mediante la utilización de 
ensambles de proyecciones. Los ensambles están constituidos idealmente por un 
número suficiente de miembros que permiten cuantificar las incertidumbres de las 
proyecciones, bien sea mediante rangos, o mediante funciones de densidad de 
probabilidad. La exploración de las incertidumbres permitirá constatar que las 
proyecciones de algunas variables son más robustas que las de otras, siempre y 
cuando se tome como “índice de robustez” la coincidencia de las distintas 
proyecciones. Las proyecciones probabilísticas basadas en ensambles pueden 
asignar un peso a cada miembro del ensamble que dependa de calidad o grado de 
confianza que se asigne a cada uno de ellos obtenido entre otros en el proceso de 
evaluación de los modelos globales. 

 

Acción 3.5.4. Actualización del conocimiento sobre el impacto de cambio 
climático en México.  

 
En México actualmente se desarrollan una serie de proyectos de adaptarse al cambio 
climático (por ejemplo, el mangle y pantanos costeros, enfermedades tropicales, y la 
agricultura). 
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Tarea 3.5.4.a. Generar escenarios para temperatura y precipitación. 
En esta línea, el SMN será la institución responsable de producir proyecciones de 
base para el estudio de los efectos posibles de cambio climático en México, 
incluyendo la generación de escenarios de temperatura y precipitación para diferentes 
periodos, 1961-90, 1991-2020, 2021-50, y 2071 00 y evaluar el impacto en las 37 
regiones nacionales hidrológicas y en 314 líneas divisorias de aguas en el país. SMN 
contribuirá al desarrollo de argumentos de clima y afectará la evaluación a varios 
sectores productivos de México, en la conjunción con INE Y CONAGUA 
 
 

Tarea 3.5.4.b. Generar un sistema de archivo de proyecciones climáticas 
regionalizadas.  
 
Tras la generación de proyecciones regionalizadas de cambio climático basadas en 
distintos escenarios de emisión, distintos modelos globales y distintas técnicas de 
regionalización, se estará en disposición de estimar las incertidumbres principales de 
dichas proyecciones, bien sea en forma de rangos o de funciones de distribución de 
probabilidad. Dicha colección de proyecciones deberá alimentar en último término un 
sistema de archivo que se pondrá a disposición de los diferentes usuarios (internos y 
externos a la CONAGUA) de la comunidad de impactos y adaptación al cambio 
climático. 

Los diferentes sectores sensibles a las condiciones climáticas tienen diferentes 
necesidades de escalas espaciales y temporales para la información climática. Se 
recomienda optar por una vía pragmática consistente en generar datos con escala 
temporal diaria tanto en formato de rejilla, procedente fundamentalmente de los 
modelos regionales, como sobre los observatorios, procedente principalmente de los 
algoritmos estadísticos. De esta forma se cubre la prácticamente totalidad de la 
demanda de información, ya que para los sectores que no precisen de información con 
tanta resolución espacial o temporal se puede proceder a agregar dicha información 
bien espacial o temporalmente. 

 

Tarea 3.5.4.c. Estudio sobre las proyecciones de la vulnerabilidad y adaptación 
al cambio climático en México. 
Esta información es importante que el SMN como Servicio Meteorológico de México, 
produzca las proyecciones de referencia para los estudios de los posibles efectos del 
cambio climático en México, en particular generando los ensambles de temperatura y 
precipitación para los períodos: 1961-1990; 1991-2020; 2021-2050; 2071-2100; con un 
profundo y completo estudio sobre los aspectos de incertidumbres y utilidad para 
estimar las variaciones del ciclo hidrológico en los ámbitos nacional, regional 
hidrológico-administrativo, en las 37 regiones hidrológicas y a nivel de las 314 cuencas 
hidrográficas del país. Incluye capacitación de tipo "On-the-Job Training" mediante el 
trabajo del consultor con los funcionarios del SMN y otras instituciones. 

 

Tarea 3.5.4.d. Contribución del SMN al desarrollo de escenarios climáticos en las 
regiones de México. 
Conjuntamente con los gobiernos estatales (PACC) y otras instituciones (INE, etc.), se 
revisarán diferentes conjuntos de datos y modelos (ensambles), así como su 
aplicación al estudio de escenarios climáticos y económicos en el ámbito de diversos 
sectores productivos de México. 
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Acción 3.5.5. Contribución a la agrometeorología y a la producción agrícola en 
México. 

 

Tarea 3.5.5.a. Escenarios climáticos aplicados a la agricultura. 
Según acuerdo con el Instituto de investigación Nacional para Silvicultura, Agricultura 
y Ganadería de México (INIFAP); el Ministerio de agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Industria pescadera y Alimento de México (SAGARPA); y AGROASEMEX, SMN 
desarrollará y aplicará escenarios climáticos para planificar objetivos y el análisis 
económico conducido por el sector agrícola. Esta actividad incluye el desarrollo de 
productos de la información y alarmas para ser diseminadas a usuarios individuales y 
productores por el teléfono móvil (SMS). 
 

Acción 3.5.6. Evaluación de las necesidades del cliente y del nivel de 
satisfacción de los servicios prestados. 

 
La supervisión de la eficacia de los servicios de la perspectiva del cliente es esencial 
en cualquier proceso de mejora de calidad continuo. Sistemas similares acertados en 
Brasil, Francia, España, el Reino Unido, y los Estados Unidos serán considerados. La 
satisfacción de cliente también será evaluada por consultas, grupos de foco, y 
estudios de campaña. 
 
Tarea 3.5.6.a. Revisar y fortalecer la capacidad de generar información y 
derivados sectoriales especializados y priorizar.  
El SMN necesita realizar un análisis de las necesidades de sus usuarios en forma 
sectorial, versus la capacidad real a corto, mediano y largo plazo en cuanto se refiere 
a contar con los recursos humanos suficientes para atender en tiempo y forma los 
requerimientos de la producción de productos meteorológicos y climáticos 
especializados por sector. 

Tarea 3.5.6.b. Mejorar la atención al público y los usuarios. 
Mejorar los procesos de actualización permanente y control de calidad de la página 
WEB del SMN, en particular mediante un trabajo de encuesta de campo y talleres para 
conocer el verdadero sentir y las opiniones de los usuarios. 

Tarea 3.5.6.c. Analizar los Procedimientos de atención al público en los servicios 
meteorológicos e hidrológicos mundiales 
Conocer el panorama mundial y realizar una reflexión sobre el tema, y se establezcan 
nuevos procedimientos y protocolos que contribuyan a mejorar la atención al público y 
a los usuarios del SMN. En particular se verán los casos de NCDC/NOAA en los USA 
y del INM de Brasil, así como de la AEMET en España, METOFFICE en UK, y de 
Météo-France en Francia. 

Tareas 3.5.6.d. Definición de productos de pronósticos a largo plazo. 
Análisis de demanda y definición  de productos de pronósticos a largo  plazo 
(mensual, estacional y de escenarios de cambio climático). 
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Acción 3.5.7. Mejorar el sistema de predicción estacional 

 

Tarea 3.5.7.a. Implantar un sistema mixto estadístico/dinámico de predicción 
estacional. 
Los productos de predicción estacional que actualmente genera la CONAGUA se 
basan principalmente en el uso de un algoritmo estadístico basado en la temperatura 
superficial del agua del mar y en la información cualitativa procedente de la 
información en forma de mapas de otros centros que generan predicciones 
estacionales. 

Se recomienda la implementación de un sistema que haga uso tanto de la información 
estadística como de la información de los modelos numéricos suministrados por los 
centros que integran modelos globales a escala estacional. Los diferentes 
componentes de este sistema mixto estadístico/dinámico deberán ser 
convenientemente calibrados frente a las observaciones. Por ejemplo, en Brasil el 
CPTEC/INPE tiene ya implementado en forma pre-operativa un sistema de este tipo 
que se alimenta de predicciones estadísticas y de predicciones de dos modelos 
numéricos y existe intención de ampliar el número de éstos. 

 

Tarea 3.5.7.b. Mejorar la difusión de los productos de predicción estacional. 
Además de mejorar la actual predicción estacional hay que realizar un esfuerzo en 
hacer llegar estos productos a los potenciales usuarios de la información en esta 
escala temporal. Este esfuerzo de implicar cambios en la presentación, en los canales 
de distribución de la información y sobre todo un esfuerzo por dar a conocer a los 
potenciales sectores interesados las características  y beneficios derivados de estos 
productos de predicción. 
 

Acción 3.5.8. Fortalecer las capacidades de diagnóstico del clima actual y su 
variabilidad.  

El conocimiento del clima actual y su variabilidad es esencial para poder en contexto 
las proyecciones de cambio climático para el siglo XXI. El análisis de series 
instrumentales históricas y de reanálisis (v.gr. ERA40, NCEP) puede contribuir 
notablemente al desarrollo del conocimiento del clima actual. Desde una perspectiva 
general se puede afirmar que la mayoría de los trabajos orientados al análisis del 
clima actual y su variabilidad  proporcionan resultados útiles para la interpretación de 
las proyecciones climáticas regionalizadas. El conocimiento detallado del clima actual 
y de su variabilidad es el primer paso para los estudios de impacto y adaptación en 
diferentes ecosistemas y sectores socio-económicos.  

Aunque es importante fortalecer las capacidades relacionadas con el análisis del clima 
actual y su variabilidad, este tipo de estudios bien puede realizarse en el ámbito 
universitario mediante los correspondientes acuerdos y convenios. Lo realmente 
importante para la CONAGUA es poder disponer de la información final relativa a las 
condiciones actuales del clima y su variabilidad. Obviamente, el conocimiento del 
clima actual está condicionado a la existencia y disponibilidad de series de datos 
largas y con suficiente calidad.  

 



Componente 3.                        28 de noviembre de 2011 32

Tarea 3.5.8.a. Estudio de la medición y variabilidad del clima en México. 
Con la finalidad de poner por escrito la gran experiencia desarrollada por el personal 
de climatología, así como para reportar con qué datos o información meteorológica e 
hidrológica se cuenta como punto de partida en México para efectuar estudios del 
Clima. Incluye capacitación de tipo "On-the-Job Training" mediante el trabajo del 
consultor con los funcionarios del SMN. 

Tarea 3.5.8.b. Atlas Climático de México. 
Elaboración de una nueva versión, actualizada y con vistas a los retos que tiene 
principalmente México ante la variabilidad y los cambios climáticos, los fenómenos 
hidrometeorológicos adversos y las necesidades sectoriales productivas. No obstante 
se considera conveniente contar con un consultor internacional, externo a los intereses 
en el país, que evalúe el desarrollo, lo supervise y dé capacitación de tipo "On-the-Job 
Training" mediante el trabajo del consultor con los funcionarios del SMN. 

 

Subcomponente 3.6. BASE DE DATOS: BNDMCH  

La BDMCH, aunque es de propósito múltiple, pues contiene numerosos parámetros 
hidrológicos, es de gran utilidad para la vigilancia y predicción a muy corto plazo. 

LA BDMCH está desarrollada en MySQL, lo que supone una ventaja tanto al tratarse 
de software libre como de las numerosas aplicaciones que se pueden desarrollar en 
multitud de lenguajes de programación.  

Como parte del MoMet, la BDMCH deberá ser capaz de desplegar los datos de todas 
las estaciones EMAS a que tiene acceso el SMN, con representaciones espaciales y 
temporales adecuadas, así como en gráficos de representación útil para el 
meteorólogo operativo. La BDMCH deberá ser capaz de transmitir los datos que 
contiene a otras herramientas de cómputo y visualización gráfica más potentes, como 
McIDAS, NINJO, y otras, de manera que el meteorólogo operativo pueda aprovechar 
la riqueza de datos con manipulaciones muy sencillas y amigables. Asimismo, la 
BDMCH será capaz de ser la Base de Datos para asimilación de datos de 
observaciones de superficie para los modelos numéricos de atmósfera, globales y de 
Mesoescala. 

A continuación se listan algunas de los procesos necesarios para integrar la 
información en esa base de datos. 

 

Acción 3.6.1. Desarrollar una aplicación informática propia de explotación para 
el tratamiento y la visualización de los datos meteorológicos de la BDMCH, 
orientada a tareas de vigilancia y predicción a muy corto plazo. 

La ventaja de que la aplicación sea propia es que permitirá adaptarla inmediatamente 
a las necesidades de los predictores, quienes de forma directa establecerán los 
requisitos de la aplicación, así como cualquier modificación en consonancia con la 
evolución de sus conocimientos o ante necesidades de análisis o predicción 
planteadas por usuarios externos. En principio, esta aplicación informática debe reunir 
los siguientes requisitos: 

o Como se ha comentado en apartados anteriores, la BD Pluviométrica de 
México DF estará integrada en la BDMCH.  
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o La aplicación informática debe contener mapas para el análisis espacial de las 
variaciones de la variable con superposición en un mismo mapa de varias 
variables según exigencias de la situación meteorológica. 

o La aplicación informática debe contener gráficas que permitan en análisis 
temporal de la evolución de una variable o más variables para un punto de 
observación. Además, permitirá la comparación de gráficas temporales de 
varios días y/o para varios observatorios. 

o La aplicación debe permitir la representación tabular de variables, así como 
cuadros resumen. 

o La aplicación debe permitir la selección de periodos o zonas geográficas que 
hayan superado determinados umbrales de interés. 

 

Acción 3.6.2. Integrar toda la información en una sola base de datos BNDHM-
México. 

La base de datos debe tener un formato que permita su expansión para albergar más 
variables y de manera uniforme. La base de datos deberá disponer de funciones de 
presentación de datos en forma gráfica (mapas y tablas) y en formas tabulares, 
permitiendo la importación y exportación de datos de manera general. Es importante 
considerar un axioma básico del desarrollo de la BD: “que primero existan los datos 
gracias al proceso de medición (que incluye respaldo y envío), luego es necesario que 
los datos estén a tiempo y finalmente que éstos estén bien (calidad)” 

 

Tarea 3.6.2.a. Explotar la base de datos. 
• De los datos que ya se dispone su versión en computadora, hacer programas 

de conversión a la base de datos BNDHM-México desde otros formatos, 
incluyendo los mensajes del XBA. 

o Carga de datos de los receptores de imágenes de satélite, tanto 
históricos como los entrantes diariamente de las estaciones del SMN. 

o Carga de datos de los radares meteorológicos, tanto históricos como los 
entrantes diariamente de las estaciones del SMN. 

o Carga de datos de radiosondeo, tanto históricos como los entrantes 
diariamente de las estaciones del SMN. 

o Carga de datos de otras entidades (v. gr. INIFAP, SEMAR, etc.), tanto 
históricos como los entrantes diariamente de las estaciones del SMN. 

o Carga de datos históricos disponibles en diversos formatos. 

• Hacer interfaces para traslado de datos para su utilización en otras áreas de 
aplicación: Sinóptica, meteorología, hidrología, publicación Web para 
prevención y mitigación de desastres. 

• Utilizar en lo posible todas las funciones de captura de datos existentes y con 
programas de carga de datos integrar de manera regular la nueva información 
que se vaya capturando. 

• Establecimiento de flujo de información más eficiente de los datos de 
estaciones automáticas que actualmente se obtienen solamente por visitas a 
las estaciones (radio, radio XBA, teléfono, Internet o red WAN). 
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• Capacitar al personal que tiene acceso actualmente a la red LAN del SMN que 
genera información para que se capture la información directamente a la base 
de datos. 

• Checar con el MCH el manejo de datos de estaciones automáticas que 
contemplen las funciones de verificación de datos, estado de recepción de 
datos, generación de informes de alertas, cálculos de datos detallados a datos 
diarios, conversión de datos a formatos de intercambio internacional de 
estaciones sinópticas y aeronáuticas (SENEAM), programas de envíos 
automáticos de datos de estaciones sinópticas (SYNOP y CLIMAT). 

• Desarrollo de una herramienta general de manejo, presentación de los datos 
en mapas y gráficas, informes y análisis general de la información disponible 
en la base de datos. Debe incluir también la digitalización de datos, edición y 
verificación de la información cargada, intercambio de datos con los sistemas 
relacionados, mecanismos de actualización de base de datos de respaldo. A 
todo el conjunto de las herramientas informáticas para el manejo de la base de 
datos le designamos BNDHM-México. 

• Conseguir con el SIGA (SGT) cartografía del país a diferentes escalas, tanto en 
imágenes como en formato vectorizado para la presentación de la información 
de manera gráfica sobre mapas; así como modelos digitales del terreno. 

• Complementar equipo de cómputo y de telecomunicaciones. 

• Capacitación en todas la áreas relativas al manejo de la nueva base de datos, 
el uso y tratamiento de datos recibidos vía satélite, procesamiento de 
imágenes, herramientas computacionales para tratamiento de datos 
estadísticos, paquetes de información geográfica. 

 

En la fig se presenta un esquema de funcionamiento del SMN-INFO. 

 
Figura 1. El funcionamiento de la BNDMCH y del SMN-INFO. 
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Subcomponente 3.7. Incorporación de datos históricos meteorológicos, 
hidrológicos y de radiación al Banco de Datos 

 

Acción 3.7.1. Digitalización de bandas. 

 

Tarea 3.7.1.a. Digitalización de bandas de pluviógrafo y termohigrógrafo. 
Se contratará a un experto para la digitalización y análisis de las bandas de 
pluviógrafo y termohigrógrafo pendientes de analizar y la introducción de los 
datos al Banco de Datos del SMN. 

Tarea 3.7.1.b. Digitalización de bandas de limnígrafo. 
Se contratará a un experto para la evaluación y digitalización de las bandas de 
limnígrafo pendientes de analizar y la introducción de los datos al Banco de 
Datos del SMN. 

Tarea 3.7.1.c. Digitalización de bandas de radiación. 
Se contratará a un experto para la validación y análisis de los datos de 
radiación global de los piranógrafos y actinógrafos pendientes de analizar y su 
introducción al Banco de Datos del SMN. 

 

Acción 3.7.2. Validación de los datos 

Tarea 3.7.2.a. Validación de datos de las estaciones automáticas e 
incorporación al Banco de Datos. 
Se contratará a un experto que, mediante el desarrollo de un aplicativo, valide 
todos los datos de las Estaciones Automáticas, meteorológicos, hidrológicos y 
de radiación, y los incorpore al Banco de Datos del SMN. 
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VV..  CCoommppoonneenntteess  ddeell  MMooMMeett  

1.23 COMPONENTE 1: Fortalecimiento de la Capacidad Institucional y la 
Comunicación con los Usuarios 

1.23.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En 2010, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México efectuó un ejercicio de 
planificación organizacional, que consistió en un diagnóstico en el ámbito de sus oficinas 
centrales (en el Distrito Federal), para reflexionar en cómo construir una institución más sólida y 
que sea acorde con la funcionalidad y eficacia que se requiere de un servicio con carácter 
nacional, es decir, proporcionando productos y servicios a todos los sectores productivos y a la 
población en general en todo el país. 

El principal problema del SMN radica en la falta de recursos humanos, tanto en cantidad como 
en calificaciones del personal, ya que el número de personas que se necesitan para efectuar 
diversas tareas técnicas o científicas en el Servicio, aunado al perfil que se necesita para cubrir 
esas plazas, es considerable, pues algunos cálculos estiman los faltantes en dos o tres cientos 
de personas, lo cual sí es un problema mayúsculo, puesto que se enfrenta a la política pública 
de reducción de plazas de la administración pública federal.  

En efecto, la falta de personal es difícil de resolver, principalmente debido a que va en flujo 
contrario a las políticas de reducción de plazas que lleva a cabo el Gobierno Federal desde 
1999. Desde entonces hasta la fecha. Con algunos años cuando se permitió la contratación de 
personal por honorarios PROMMA (1996 – 2003), el número de personas laborando con una 
plaza de estructura (y antes incluyendo de especialista en hidráulica) en el SMN sólo ha 
disminuido o envejecido. A esto se suma la pérdida de una veintena de personas que, o bien 
fueron despedidas, o ellos decidieron salir del SMN o ir a otras áreas de la CONAGUA por 
diversas razones. 

Otro de los problemas organizacionales del SMN es la falta de un programa de formación o 
capacitación técnica y profesional, permanente y que cubra todas las áreas de conocimiento 
que requiere un servicio moderno, y que se incluya a todo el personal ligado al SMN en todo el 
país. La capacitación debe extenderse también a los usuarios de la información meteorológica y 
climática, actuales y potenciales, de manera que ellos puedan plantear, contribuir y aprovechar 
mejor los productos y servicios del SMN. 

Un problema adicional es que debido a cambios en la legislación y el reglamento interior de la 
CONAGUA, el SMN no tiene claramente estipuladas sus funciones y atribuciones a lo largo y 
ancho del territorio nacional. Este asunto se contempla como una debilidad organizacional y el 
proyecto incluye su solución, además de la parte institucional, se cuenta con el cuarto 
componente, dedicado totalmente a las cuestiones regionales. 

Finalmente, el SMN no tendría razón de ser si no es por sus usuarios y asociados; lo cual se 
contempla en lo referente a arreglos y sinergias interinstitucionales y de asociaciones, así como 
en lo referente a la atención a los medios de comunicación, usuarios y asociados, y al público 
en general. 
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En el resto de esta parte del documento, se describen con detalle la situación actual y las 
actividades o acciones propuestas como parte del proyecto para la construcción de un nuevo y 
moderno SMN. 

I.1.1.a La Estructura Organizativa del 
SMN 

La Coordinación del SMN fue concebida entre 1998 y 1999, y entró en funciones a mediados de 
1999. Desde entonces, con algunas salvedades, conserva su estructura en oficinas centrales 
conformada por el Coordinador General, dos gerentes nacionales: de Meteorología y 
Climatología y el de y Redes y Telemática; con siete subgerencias: tres por gerencia y una 
directa con la Coordinación General; y con 27 jefaturas de proyecto. En aquellos años se pensó 
que el SMN, como una parte de la Subdirección General Técnica, estaría en coordinación con 
trece centros regionales con capacidad de producir pronósticos meteorológicos y climáticos, 
uno en cada organismo de cuenca, lo cual nunca se logró establecer. En este sentido, el SMN 
tendría sus contrapartes en las direcciones técnicas de los organismos de cuenca y en las 
subgerencias o subdirecciones de ingeniería.  

De acuerdo con el Reglamento Interior de la SEMARNAT publicado en el DOF el 4 de junio de 
2001, la estructura del Servicio Meteorológico Nacional de México, bajo la dependencia del 
Coordinador  General del SMN, contempla la siguiente estructura, que corresponde grosso 
modo a la forma como ha operado desde el año de 1999: 

a) La Gerencia de Meteorología y Climatología, que tiene a su cargo las actividades 
operativas de avisos, boletines y reportes de vigilancia y pronósticos a corto, mediano y 
largo plazos; boletines agrometeorológicos y climatológicos, el monitoreo atmosférico 
ambiental. A esta Gerencia reportan tres Subgerencias: la de Pronóstico Meteorológico, 
la de Pronóstico a Mediano y Largo Plazos, y la de Monitoreo Atmosférico Ambiental. 
 
La Subgerencia de Pronóstico Meteorológico opera el Centro Nacional de Previsión del 
Tiempo (CNPT), y su labor se organiza alrededor de seis Jefaturas de Proyecto, 
denominadas:  

i. Meteorología Operativa; 
ii. Supervisión de Operación del CNPT; 
iii. Boletines Cd. De México Especial de Lluvias; 
iv. Elaboración de Boletines de Agrometeorología y Heladas; 
v. Elaboración de Reseñas y Avisos de Ciclones; 
vi. Elaboración de Boletines y Avisos de Ciclones y Tormentas; 

 
De la Subgerencia de Pronóstico a Mediano y Largo Plazo dependen tres Jefaturas de 
Proyecto:  

i. Climatología; 
ii. Elaboración de Boletines Climatológicos; 
iii. Pronóstico Estacional. 

 
De la Subgerencia de Monitoreo Ambiental no depende ninguna Jefatura de Proyecto. 
 

b) La Gerencia de Redes de Observación y Telemática, tiene a su cargo las 
infraestructuras y la operación de las redes de observación y teledetección, de los 
sistemas informáticos y de las telecomunicaciones. De ella dependen la Subgerencia de 
Redes de Observación y la  Subgerencia de Informática y Telecomunicaciones. 
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De la Subgerencias de Redes de Observación dependen seis Jefaturas de Proyecto 
denominadas: 

i. Redes de Superficie; 
ii. Percepción Remota; 
iii. Red de EMAS; 
iv. Gestión de Transmisiones GOES; 
v. Redes de Altura; 
vi. Red de Radares. 

 
A su vez de la Subgerencia de Informática y Telecomunicaciones dependen ocho 
Jefaturas de Proyecto, denominadas:  

i. Centro Nacional de Telecomunicaciones Meteorológicas XBA; 
ii. Base de Datos Climatológicos; 
iii. Modelación Numérica; 
iv. Redes de Cómputo; 
v. Enlaces de Comunicación; 
vi. Base de Datos e Imágenes; 
vii. Difusión Masiva; 
viii. Telecomunicaciones. 

 
c) La Subgerencia de Comunicación y Desarrollo Institucional, que depende directamente 

del Coordinador General del SMN y tiene a su cargo las Relaciones con las distintas 
Instituciones nacionales e internacionales, medios de comunicación y usuarios. De esta 
Subgerencia dependen dos Jefaturas de Proyecto: la de Elaboración de Boletines y 
Atención a Medios de Comunicación, y la de Climatología y Estadística. 
 

d) Finalmente, y también bajo la dependencia directa del Coordinador General de SMN, la 
Jefatura de Proyecto de la Unidad Administrativa se encarga de la gestión de los 
recursos humanos, materiales y presupuestales, relativos a expedientes y trámite de 
adquisiciones, gastos de mantenimiento, viáticos y pasajes, salarios (horarios y horas 
extras), y demás trámites administrativos conforme con la legislación y normativa en 
materia. 
 

Con el Reglamento Interior de la CONAGUA reformado y publicado en el DOF el 30 de 
noviembre de 2006, se eliminó la Gerencia de Meteorología y Climatología, pero lo más 
delicado fue que, con base en el artículo 12° de la LAN, se independizó al SMN de la 
Subdirección General Técnica, que ahora depende directamente de la Dirección General de la 
CONAGUA. Con lo anterior, y tanto en teoría como en la práctica, el SMN se quedó sin un 
soporte normativo para sus relaciones con el personal dedicado a las labores de la 
Meteorología y del Clima en el resto del país, fuera de su sede en el Distrito Federal, ya que las 
13 Direcciones Técnicas de los 13 Organismos de Cuenca se relacionan explícitamente con la 
SGT, y en las 20 Direcciones Locales se contempla el área del Meteorológico pero ligada a las 
20 Subdirecciones de Ingeniería y éstas a la SGT, pero ni una palabra de la relación con el 
SMN. 

Esta estructura organizativa del SMN requiere modificaciones, tanto en el nivel central como en 
el resto del país, incluyendo la coordinación y relaciones con los organismos de cuenca y 
direcciones locales de la CONAGUA. 
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I.1.1.b Los Recursos Humanos del SMN 

La CONAGUA cuenta con un total de 500 personas ligadas a las tareas afines a la Meteorología 
y la Climatología en todo el país. De éstos, 150 personas laboran en la sede del SMN, sita Av. 
Observatorio 192, Colonia Observatorio, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11400 México, Distrito 
Federal. Las restantes 350 personas, laboran en la Dirección Técnica de los 13 organismos de 
cuenca y en el Departamento de Meteorología de la Subdirección de Ingeniería de las 20 
direcciones locales de la CONAGUA. La gran mayoría, unas 250 personas son observadores 
que realizan funciones de medición meteorológica, formulación y transmisión de mensajes al 
CNTM XBA, en los 79 observatorios sinópticos del SMN, distribuidos en todo el país. Las 
restantes 100 personas corresponden a profesionistas que laboran en las jefaturas de proyecto 
de Hidrometeorología y son responsables de las áreas de Meteorología e Hidrología en la 
Dirección Técnica de los 13 organismos de cuenca, y otros tantos laboran en el Departamento 
de Meteorología de la Subdirección de Ingeniería de las 20 direcciones locales de la 
CONAGUA. En el cuadro 1, se reportan los recursos humanos con que cuenta el SMN o 
quienes le son afines por realizar labores de Meteorología o Climatología. 

Cuadro 1: Recursos humanos en Meteorología y Climatología de la CONAGUA 

? 

En los últimos años, 2010 y 2011, el SMN ha recibido el reforzamiento de 60 personas, las 
cuales se han repartido de la siguiente manera: 

(i) SMM en DF, con 30 profesionistas. De éstos 10 tienen estudios en Meteorología o Clima 
(5 son LCA y 9 cuentan con posgrado). Otros 5 son profesionistas afines a las 
especialidades para operación y mantenimiento de redes, informática o 
telecomunicaciones. 

(ii) En las direcciones técnicas de los OC se han reforzado con 30 personas distribuidas 
como sigue: () en OCPBC; () en OCNO; () en OCPN; () en OCRB; () en OCGN; () en 
OCCCN; () en OCLSP; () en OCGC; () en OCB; () en OCPS; () en OCFS; () en 
OCPY; y () en OCAVM. 

(iii) En las direcciones locales, los departamento de Meteorología se ha reforzado con 30 
personas, distribuidas como sigue: () en DL-BCS; () en DL-Chih; () en DL-Dgo; () en 
DL-Zac; ; () en DL-Coah; ; () en DL-Nay; () en DL-Ags; ; () en DL-SLP; () en DL-Qro; 
() en DL-Col; () en DL-Gto; () en DL-Mich; () en DL-EdoMex; () en DL-Hgo; () en DL-
Pue; () en DL-Tlax; () en DL-Gro; () en DL-Tab; () en DL-Camp; () en DL-QRoo. 

A pesar de esto, el SMN tiene una necesidad urgente de contar con 60 plazas para cubrir las 
necesidades más apremiantes, principalmente en oficinas centrales. Asimismo, el SMN requiere 
que las plazas con perfil de puesto de Meteorólogo, Climatólogo, Hidrólogo e Hidrometeorólogo  
estén perfectamente reconocidas como parte de la estructura de CONAGUA.  

Se plantea que dichas plazas, tanto en número como en perfil de puesto, sean aprobadas por la 
Unidad de Servicio Civil de la SHCP como un compromiso esencial para la implementación del 
préstamo del Banco Mundial para financiar el proyecto.  

Un primer paso en la solución, podría ser que, por decisión e instrucción expresa del Director 
General de la CONAGUA, se establezca la libertad de decisión del personal de la CONAGUA 
(hasta N plazas) por cambiarse de su área actual, al SMN, ya sea en oficinas centrales o 
foráneas; desde luego, esto hecho de manera organizada y con los filtros técnicos y 
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administrativos que sean convenientes. Esto implica disminuir algunas áreas para cubrir otras, o 
se aplica el dicho “destapar un hueco acá, para tapar otro allá”, que si bien no es la mejor 
medida, sí podría ser la única por el momento, de hoy al cierre de la administración. El reto 
entonces es decidir con base en prioridades, qué áreas pueden ser objeto de reducción de 
plazas, para fortalecer el SMN. 

Otro paso en la solución, consiste en la contratación de personal de empresas que pueden dar 
el servicio (“outsourcing for job”) que, si bien es criticable desde algunos puntos de vista como 
la seguridad de empleo y permanencia, del punto de vista pragmático (con ética) está 
demostrando que es una solución viable en tanto que se logra consolidar dicho personal de 
manera más segura, vis à vis la seguridad laboral de las partes.  

Si en sus oficinas centrales del SMN existe una situación complicada, en el resto del país la 
situación es aún más compleja. La primera muestra está en que los 79 observatorios del SMN 
funcionan a un tercio del tiempo que deberían hacerlo (24 h x 365 días al año) debido a la falta 
de personal para cubrir diariamente los tres turnos de 8 horas cada uno y todos los días del 
año. Además, las áreas técnicas de la CONAGUA en el país han visto menguados sus cuadros 
técnicos y de profesionistas especializados, debido a la necesidad de cubrir huecos de áreas 
que son consideradas de mayor prioridad por las presiones administrativas, de volumen de 
trabajo, las variables políticas locales, etc. Esto como resultado de la política de reducción de 
plazas que lleva a cabo el Gobierno Federal desde 1999. 

Recientemente, la Dirección General de la CONAGUA apoyó al SMN en las oficinas de los 
organismos de cuenca OC y direcciones locales DL, reforzándolo con 35 plazas provenientes 
de otras áreas; lo cual, si bien ya es un avance, no deja de ser poco significativo si se considera 
el actual marco de referencia de las tareas que efectúa el área técnica (Dirección Técnica en los 
OC o Subdirección de Ingeniería o similar en las DL), de la cual forma parte el SMN a nivel 
regional o estatal. 

La solución real a esta problemática, pasaría por varios análisis, de los cuales, algunos ya inició 
el SMN y otros podrían hacerse desde ahora y con el proyecto. 

En los OC y las DL, la CONAGUA requiere una reingeniería a fondo sobre la manera en que se 
hacen las tareas del área técnica, definiendo ésta como lo que hoy es la Subdirección General 
Técnica (en el nivel central), y son las Direcciones Técnicas (OC) y las Subdirecciones de 
Ingeniería o similares en las DL. Esto comenzaría por revisar las funciones y atribuciones del 
área técnica; y por la reorganización con fortalecimiento, previa priorización, de las brigadas de 
medición y del cuerpo técnico especializado en los análisis ingenieriles o científicos de las 
aguas superficiales y subterráneas, en cantidad y calidad y en espacio y tiempo, más la 
meteorología y su relación con los diferentes asuntos que competen al OC o a la DL. 

Si bien en cuanto a la medición, hoy es motivo de análisis y una necesidad el plantearse nuevas 
soluciones como la compra de datos, o la contratación de servicios para operación y 
mantenimiento de las redes, la CONAGUA requeriría, aun en este caso, de una capacidad de 
supervisión de los servicios y también de asimilación de los datos para los procesos de análisis 
u otros. 

Es del interés de un proyecto de modernización, el contribuir a lograr un análisis de la 
organización en su conjunto, como CONAGUA, tanto en sus oficinas centrales como en los OC 
y las DL, su interrelación interinstitucional en los tres órdenes de gobierno, y, desde luego, la 
inserción del SMN dentro de este contexto. 

Aun con la idea ya presentada en algunos estudios, como el efectuado en 2008-2009 por el 
IMTA para el INE, y otros incluso desde 1998, en que se plantea la descentralización y 
autonomía SMN, la CONAGUA requeriría conservar ciertas capacidades en el campo de la 
meteorología que son fundamentales y críticas para cumplir con sus funciones. Pues en el caso 



— 14 — 

Programa de Modernización del SMN 
México     MoMet 

11 de Octubre de 2011 Documento del proyecto 
Banco Mundial 

 
 

esbozado, el SMN actuaría de manera independiente a la CONAGUA, pero no necesariamente 
cubriría las necesidades de ésta, con la atingencia que se requiere. 

En resumen, cualquier movimiento que se pretenda efectuar a nivel de las oficinas en los OC o 
DL, es conveniente que esté soportado por un ejercicio de planificación integral, que vea el 
funcionamiento en conjunto del área técnica en la provincia, para aprovechar todas las 
posibilidades de hacer sinergia que se dan en ese ámbito, fortaleciendo la liga entre el 
meteorólogo y el hidrólogo, y entre éstos y la gente que evalúa y analiza recursos de aguas 
subterráneos o la calidad de las aguas, pues en esa medida se podrán magnificar los beneficios 
del trabajo en equipo. 

I.1.1.c La Formación del Personal del 
SMN 

En julio y agosto de 2011, como parte de la preparación del proyecto, se hizo un diagnóstico de 
las necesidades formativas del personal del SMN1, siguiendo diversas estrategias. Por una 
parte, se hicieron una serie de entrevistas, tanto con el personal responsable de las unidades 
como con la totalidad de los empleados afectados, para conocer de viva voz las necesidades 
formativas que creen necesitar. En segundo lugar, se distribuyeron unas encuestas voluntarias 
para conocer el nivel de formación que el personal dice tener y conocer sus intereses 
formativos. Por último, se observó in situ el trabajo que realizan diversas unidades, 
especialmente las relacionadas con el pronóstico meteorológico, para detectar carencias 
formativas que puedan afectar al propio trabajo operativo. 

Respecto a las reuniones y entrevistas, se hicieron 14 reuniones con personal del propio SMN 
más otra reunión con el personal de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos 
(GASIR), entidad vecina al SMN tanto en lo físico (se comparte edificio) como en lo profesional. 
En total hubo reuniones con 78 personas que manifestaron sus inquietudes formativas. Algunas 
de estas reuniones fueron concurridas y otras individuales (las realizadas con los responsables: 
Gerentes, Subgerentes y otro personal directivo). 

Se prepararon dos grupos de encuestas: uno destinado al personal denominado “profesionista” 
y otro destinado al personal denominado “técnico”. Cada grupo de encuestas estaba constituido 
por dos encuestas, una destinada a conocer la formación declarada de los encuestados y otra 
dedicada a conocer sus necesidades formativas, en la que además de una serie de preguntas 
cerradas, se dejaba al final una opción libre de peticiones y sugerencias. Estas encuestas se 
distribuyeron tanto al personal de Tacubaya como al personal de los OC y las direcciones 
locales. La respuesta fue satisfactoria: 66 personas contestaron la encuesta de “profesionistas” 
y 68 la de “técnicos”, 134 personas en total; de éstas, 93 hacen diversas sugerencias formativas 
en la parte de libre opinión. En cuanto a la observación del trabajo, se acudió varios días a la 
discusión meteorológica y se han visitado diversas unidades, especialmente las relacionadas 
con la previsión meteorológica, observando las metodologías de trabajo. 

Vamos a comentar en este apartado, aquellos aspectos generales del diagnóstico que no tienen 
que ver con las necesidades formativas concretas.  

En primer lugar habría que señalar la inexistencia de un Plan de Formación y Capacitación 
Técnica en el SMN, ni de largo, ni de corto plazo.  

Esta carencia dificulta la detección de las necesidades formativas del personal con un tiempo 
razonablemente corto de respuesta, dificulta también la formación adecuada y continuada del 
personal técnico del SMN, así como la actualización ordenada de conocimientos. 
                                                 
1 Programa de formación del personal del SMNM, Met. Modesto Sánchez. Cooperación AEMet / OMM /CONAGUA. Julio – 
Septiembre 2011. 
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En segundo lugar, probablemente producto de la carencia detectada en el punto anterior, hay 
que resaltar que la formación técnica del personal del SMN es muy heterogénea y desigual. 
El nivel de instrucción académica es muy diferente entre los miembros del SMN, incluso entre 
aquellos que realizan el mismo trabajo. Incluso entre el personal con formación académica 
elevada, esta es muy dispar. Respecto a los cursos de capacitación hay personas que han 
recibido varios a lo largo de su carrera profesional pero otras personas no recibieron ninguno. El 
caso de los pronosticadores del Centro Nacional de Pronóstico es paradigmático: en él hay 
personas haciendo el mismo trabajo con formaciones teóricas y prácticas muy diferentes, y 
estas diferencias de capacitación no sólo se dan entre las personas veteranas y los de nuevo 
ingreso, sino también entre las personas de similar antigüedad.  En este sentido,  hay un 
importante número de empleados que afirman no haber recibido formación en años, dificultando 
de esta manera cualquier actualización y puesta al día. 

Otra grave carencia detectada es la ausencia de una formación normalizada al ingresar en 
el SMN ni para el personal profesionista ni para el personal técnico. La ausencia de esta 
formación normalizada al ingresar en la institución hace que, en primer lugar, no se tenga una 
perspectiva global de la institución para la que se ha empezado a trabajar y, en segundo lugar, 
que aspectos meteorológicos básicos que quizás todo el mundo debería conocer, no se 
adquieren, con la consiguiente infrautilización del potencial humano y profesional que posee el 
SMN. 

Una última carencia detectada y muy comentada en las reuniones celebradas y en las 
encuestas contestadas es la falta de transmisión de los conocimientos adquiridos en los 
cursos individuales, sobre todo los recibidos en el extranjero. No está reglado el mecanismo 
mediante el cual aquella persona que reciba formación especializada la transmita a sus 
compañeros, de manera que se pierden muchas oportunidades de mejora en la capacitación del 
personal. 

Pero en el diagnóstico de estos aspectos generales no todo es negativo. Hay un elemento 
tremendamente positivo y de una gran potencialidad que es el gran interés que la plantilla 
tiene en ser formada y capacitada. El número de personas que han asistido a las reuniones 
convocadas, la alta participación en las mismas y el número de encuestas contestadas, 
demuestran un gran interés en la capacitación. Se ha detectado que el mero hecho de realizar 
la consultoría ha despertado grandes expectativas entre el personal, ilusión  que habría que 
aprovechar para este proyecto de modernización del SMN. 

En cuanto a las necesidades formativas que afectan a todo el personal del SMN y para los que 
habrá que poner en marcha acciones formativas continuadas que afecten a toda la plantilla. 

Dos de las necesidades formativas generales más importantes son la formación en inglés y la 
formación en informática. Por “formación en inglés” queremos decir, al menos la suficiente 
para que se puedan leer con soltura textos meteorológicos y por “formación en informática” 
queremos decir, no tanto la informática básica (que hay personal que también la necesita) sino 
unos mínimos conocimientos de sistemas operativos y rudimentos de lenguajes de 
programación. Estos dos aspectos son fundamentales hoy en día para no perder el tren de la 
profesión: la red está llena de recursos meteorológicos, docentes y de aplicaciones, que 
requieren, en un 90% de los casos, conocimientos de inglés y de informática. En estos aspectos 
el SMN necesita, permítaseme la expresión,  dar un salto colectivo de al menos de un orden de 
magnitud. 

Otra necesidad formativa general detectada es la formación en lo que podríamos denominar 
“Meteorología Básica”. Hay mucha gente trabajando en el SMN que apenas tiene 
conocimientos meteorológicos y otras personas que sólo tienen los conocimientos de la parcela 
meteorológica en la que trabajan. Es importantísimo que todo el mundo tenga una formación 
meteorológica mínima para que la escasa plantilla pueda ser lo más versátil posible. Hay 
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personas con una potencialidad profesional tremenda que están desaprovechadas por su falta 
de formación meteorológica. 

Por último, existe una necesidad formativa, que no es general para toda la plantilla pero sí para 
los tramos superiores de la institución, que es lo que podríamos denominar formación 
administrativa, incluyendo bajo este rubro cuestiones como liderazgo, administración por 
objetivos, técnicas de negociación,  normatividad o licitación. 

I.1.1.d Los Recursos Materiales del SMN 

El SMN cuenta con equipo e instrumental meteorológico instalado en todo el país. El parque 
está conformado fundamentalmente por las redes de observación puntual de las variables que 
permiten caracterizar los fenómenos atmosféricos, así como efectuar observaciones espaciales 
y percepción remota. Estas redes se constituyen por 13 radares meteorológicos con efecto 
doppler; 16 estaciones de radiosondeo; 8 estaciones terrenas de recepción de imágenes 
satelitales; dos estaciones terrenas de lectura directa digital de datos del satélite; 104 
estaciones meteorológicas automáticas; y 79 observatorios sinópticos equipados con 
instrumental convencional (lectura manual y visual); aunado a lo anterior, el SMN cuenta con 
equipos de cómputo del tipo servidores WEB, servidores LAN, clúster, y otros equipos 
dedicados para diferentes tareas. Además, el SMN cuenta con lotes de consumibles para el 
registro manual de datos en los 79 observatorios, así como radiosondas para los sondeos de 
altura. El SMN cuenta con 4 vehículos para operación de redes en su sede central. En los OC y 
DL de CONAGUA, no es claro qué es con lo que contaría el SMN, además de los equipos o 
instrumental propiamente de observación que ya se indicó.  

El proyecto prevé la modernización o reforzamiento de las redes de observación como se 
describe en el componente 2; sin embargo, del punto de vista del Desarrollo Institucional 
(Componente 1), es importante señalar que el SMN opera de acuerdo con la “normatividad” de 
informática y telecomunicaciones de la CONAGUA, lo cual restringe de manera muy importante 
la operación que requiere un servicio meteorológico moderno. En efecto, el SMN requiere total 
libertad en materia de informática y telecomunicaciones, desligándose de las redes de la 
CONAGUA si fuese preciso por razones de seguridad de la WAN de CONAGUA, debido a que, 
entre otros aspectos, se requiere que el SMN tenga pleno uso de lo siguiente: 

•  Los sistemas de información meteorológica para transmisión y recepción de datos, tanto 
de los equipos como los radares, satélites, etc., como los que se intercambian a través 
del Sistema Mundial de Información Meteorológicas de la OMM, operan en UNIX / 
LINUX; 

• Los programas de cómputo para la modelación numérica de la atmósfera operan en 
ambientes UNIX / LINUX; 

• Las características de las comunicaciones meteorológicas, de los modelos numéricos, 
del manejo de la información de todo tipo que se hace en el SMN, así como la operación 
de los equipos e instrumental de las redes de observación, requieren equipos de 
cómputo mucho muy superiores a los que actualmente contempla la “normatividad” de la 
CONAGUA; 

• Las conexiones con usuarios o asociados del SMN, para el intercambio de 
informaciones meteorológicas, como compartir datos de redes de estaciones de 
superficie, y productos y servicios del SMN y otras instituciones, requiere tener con una 
arquitectura operativa con la apertura suficiente y siempre cuidando la seguridad de las 
redes, que no es compatible con la “normatividad” la CONAGUA. 
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Tan solo considerando lo antes expresado, se necesita que la CONAGUA otorgue de 
inmediato, un tratamiento especial al SMN, como era en el pasado (antes de 2002), que le 
permita evolucionar en tecnologías de informática y telecomunicaciones, que sean 
totalmente acordes con las necesidades de un servicio meteorológico moderno. 

De la misma manera, el proyecto contempla un Plan Quinquenal (2012-2017) para la 
Modernización del SMN, con programas de trabajo e inversión anuales, que serán revisados 
por el SMN, el Banco Mundial con apoyo de expertos, técnicos y en adquisiciones, y que por 
lo tanto, se requiere que el SMN pueda efectuar la implementación de tales programas sin 
los obstáculos que significan actualmente las revisiones que se efectúan sobre el contenido 
técnico, a veces por áreas que no son conocedoras ni técnicas ni materiales de los temas 
involucrados. 

I.1.1.e Los Recursos Presupuestales del 
SMN 

Los recursos presupuestales del SMN requieren ser cuidadosamente evaluados para explicar el 
origen y destino del gasto público. Es de gran relevancia que en los últimos años, y de manera 
destacada en 2011, el presupuesto del SMN ha crecido de manera significativa.  

 
Fig. 1.  Evolución del presupuesto del SMN de 2003 a 2011 

Sin embargo el ejercicio del gasto se enfrenta a una serie de procedimientos y de trámites que 
hacen muy difícil su quehacer, en particular en lo referente a recursos humanos y a la 
necesidad imperante de contar con contratación plurianual para la adquisición (e instalación), la 
operación y el mantenimiento de los equipos de las redes de observación. 

La evolución presupuestal favorable que se ha tenido en los últimos años, requiere que se 
mantenga en el futuro, pues de esto dependerá la incidencia y agravamiento de las 
consecuencias de la falta de información generada por un SMN fortalecido y diseminada 
mediante productos y servicios útiles a protección civil y la gestión del riesgo, así como los 
sectores productivos del país, y a toda la población en general. 

En la fig 2, se muestra la evolución presupuestal de 2003-2011 y la que se requiere en el 
período 2012-2020, a pesos constantes de octubre de 2011. 
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Fig. 2.  Evolución del presupuesto del SMN de 2003 a 2020 

I.1.1.f El Comité Técnico Asesor del SMN 

El Comité Técnico Asesor del SMN se conformó en 2010 con los principales usuarios 
institucionales (CONAGUA, SG Protección Civil, CENAPRED, IMTA, SAGARPA, INIFAP, 
SEMAR, SENEAM, SEGARMAT, SSA, CFE, PEMEX, INE, COFUPRO, CCA-UNAM, Inst. 
Geografía-UNAM, CCT-UV, COLPOS, etc.), y tiene un carácter consultivo y que, entre otras, 
tiene las siguientes funciones: 

a. Servir de órgano de colaboración en el ámbito de sus respectivas competencias y de 
encuentro, con el objeto de participar e iniciativas comunes o planes de actuación 
conjuntos en materia de meteorología, hidrología o climatología. 

b. Canalizar las demandas y requerimientos de productos y servicios meteorológicos y 
climáticos al SMN formuladas por los distintos sectores de usuarios, e informando sobre 
las mismas para establecer criterios sobre la prestación de los mismos. 

c. Proponer al SMN objetivos y planes de acción, anuales y plurianuales, y los criterios 
cuantitativos y cualitativos para medir su cumplimiento y el grado de eficiencia en la 
gestión. 

d. Crear Grupos de trabajo ad hoc de asesoramiento y propuestas sobre asuntos o temas 
específicos de las funciones asignadas al SMN. 

e. Facilitar convenios o acuerdos de colaboración, alianzas estratégicas y “joint ventures”, 
de carácter nacional o internacional, entre instituciones afines en materias específicas 
de carácter meteorológico, hidrológico o climatológico de sus respectivas competencias, 
que redunden en un beneficio de interés general. 

f. Fomentar las publicaciones científicas, técnicas y divulgativas. 

g. Cualquier otra que le sea atribuida dentro de su objeto y ámbito de actuación. 

El Comité Técnico Asesor está presidido por el Coordinador General del SMNM, quien designa 
un Secretario entre el personal que preste servicios en el SMN, encargado de preparar las 
reuniones del Pleno del Comité y levantar las actas de las mismas. Actualmente es el Gerente 
de Meteorología y Climatología del SMN. 

Se reúne al menos una vez al año, previa convocatoria de su Presidente. 

Pueden asistir a las sesiones del Pleno del Comité Técnico Asesor, de su Comité Permanente y 
grupos de trabajo, todas aquellas personas que sean convocadas por su Presidente, en calidad 
de expertos en relación con las materias incluidas en el orden del día para las que su dictamen 
o asesoramiento sea relevante. 

Como órgano de apoyo al Comité Técnico Asesor existe un Comité Permanente, formado por el 
Presidente del Comité Técnico Asesor y por tres Consejeros elegidos por el Comité Técnico 
Asesor en pleno. Es Secretario es el mismo de aquél. 

Son funciones del Comité Permanente: 

a. Preparar las reuniones del Pleno del Comité Asesor. 

b. Proponer al  Pleno las actuaciones oportunas relacionadas como sus atribuciones. 
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c. Hacer el seguimiento de los acuerdos y compromisos establecidos por el Pleno. 

d. Aquellas que le delegue el Pleno del Comité Asesor siempre que su naturaleza, 
contenido o trascendencia lo permitan. 

El Comité Permanente se reúne al menos con carácter trimestral y da cuenta al Pleno del 
Comité Técnico Asesor de aquellos acuerdos que adopta en el ejercicio de las funciones que 
tiene encomendadas. 

Posteriormente, si el funcionamiento del Comité Técnico Asesor resulta satisfactorio después de 
algunos años, se podría considerar la conveniencia y oportunidad de crear otro órgano 
colegiado de mayor ámbito, funciones y composición: un Consejo Superior de la Meteorología 
Nacional, como existe en muchos países desarrollados (v.gr. en Francia, España, UK, …), en 
éste estarían representadas las principales Secretarías del Gobierno Federal y de los Gobiernos 
de los Estados de la Federación, así como Senadores y Diputados como representantes 
populares, así como los representantes de Cámaras Empresariales y Asociaciones de Usuarios 
y Profesionales, y representantes de prestigiadas instituciones de investigación y de educación 
superior.  

Esta opción se considera muy deseable y beneficiosa para que el Servicio Meteorológico 
Nacional se ponga al nivel que le corresponde, ya que contaría con el apoyo superior de las 
principales instituciones del país a través de ese órgano de alto nivel de representación 
nacional. 

I.1.1.g Matriz FODA del SMN 

Se ha hecho un ejercicio en el SMN, con apoyo de consultores de la OMM. Sin embargo, se 
propone que esto sea un ejercicio permanente. A continuación, sólo como un ejemplo, se 
presenta la matriz de FODA extractada de los documentos revisados. 

Cuadro 2: Matriz FODA del SMN 

FORTALEZAS.  
• El profesionalismo, la motivación, las capacidades 

técnicas y de trabajo en equipo y demás cualidades de alto 
rendimiento que muestra el personal del SMN. 

• La fortaleza, decisión y acertado liderazgo del Director 
General y del Coordinador, que han planteado hacer avanzar en 
equipo al SMN, con una visión clara de lo que debe ser el 
Servicio Meteorológico Nacional.  

• La infraestructura de medición con que ya se cuenta y 
es operable: equipos, estaciones de observación y su 
instrumentación, los equipos de recepción de información de 
satélites, radares y radiosondeo, la capacidad de transmisión y 
aprovechamiento de la información generada por terceros. 

• El saber y la experiencia del personal en la 
elaboración de productos específicos para la población general, 
las instituciones y empresas, y muy destacadamente la alta 
motivación e identificación vocacional y profesional de todo el 
personal con las tareas que desempeñan, sintiéndose muy útiles 
para  atender las demandas de los usuarios.  

• El SMN ha logrado que se le asigne el mejor 
presupuesto (313 Mdp) en más de 15 años. 

 DEBILIDADES.  
• Falta personal para cubrir adecuadamente todos 

los turnos de la vigilancia meteorológica; así como para 
atender las redes de observación, el mantenimiento y la 
calibración de los instrumentos; para asegurar la captura en 
tiempo y forma de los datos en la Base de Datos, así como 
para realizar los análisis y generar los productos 
meteorológicos, climatológicos e hidrológicos que requiere 
México y que el SMN tiene fortaleza para realizar si se le dota 
con más personal, o con nuevos esquemas de contratación 
de servicios. 

• La carencia de capacidad para hacer las 
proyecciones climáticas estacionales y otras, de gran valor 
para la operación de presas, así como para todos los 
sectores productivos de la economía. 

• La escasez de personal en determinadas 
funciones esenciales, que dependen de una sola persona (lo 
que es una fuerte debilidad institucional). 

• La ausencia de normas e instrucciones específicas 
escritas que regulen los procedimientos de realización de las 
distintas tareas, que aseguren la objetividad de dichos 
procesos con independencia de quienes las efectúen. 

OPORTUNIDADES.   AMENAZAS.  
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• El buen prestigio que aún goza tanto el SMN como su 
personal con los diferentes actores y con los medios masivos de 
comunicación. Lo cual es una muy buena base para desarrollar y 
fortalecer la comunicación y la capacidad de informar y diseminar 
la información. 

• La buena disposición de los demás entes (i.e. Consejo 
Técnico Asesor) para que se apoye y se fortalezca al SMN. 

• La necesidad de datos e información meteorológica, 
climatológica e hidrometeorológica que tienen los diferentes 
actores y para cuyo suministro el SMN juega un rol fundamental. 

• Por ser la fuente Oficial de Datos e Información 
Meteorológica y Climatológica. 

• La principal amenaza para el SMN es la 
disminución de sus efectivos, que lo ponen en peligro de 
desaparecer. No obstante, los retos a que se ve enfrentado 
constituyen a la vez nuevas oportunidades de mejora, que 
para ser aprovechadas, se requiere aumentar la fuerza de 
trabajo del SMN. 

• La potenciación de las unidades de Meteorología 
de otros organismos o entidades públicas, pero sin 
coordinación y en detrimento del uso eficiente de los recursos 
del país (pagados con los impuestos).  

• La inexistencia de suficiente personal cualificado y 
disponible para sustituir las bajas que eventualmente puedan 
producirse en determinados puestos de trabajo “críticos”; esto 
aunado a la falta de formación superior en Meteo y Clima. 

1.23.2 ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

En la medida de lo posible, y con la gradualidad que aconsejen las circunstancias de 
oportunidad, se consideran como aconsejables las siguientes acciones para el fortalecimiento 
del desarrollo institucional. 

I.1.1.h Competencias y Funciones del 
SMN 

El artículo 12° de la Ley de Aguas Nacionales estable que el Servicio Meteorológico es 
Nacional, depende de la Dirección General de la CONAGUA y tiene un ámbito de acción en 
todo el país. Sin embargo, es necesario efectuar dos acciones en el menor plazo posible: 

a) Un Acuerdo del Director General, publicado en el Diario oficial de la federación, que 
considerando lo estipulado en la Ley de Aguas Nacionales, que el SMN es parte del 
Sistema Nacional de Protección Civil, y la organización de la CONAGUA y las 
necesidades de coordinación y colaboración nacionales, se emite un acuerdo mediante 
el cual se establezca y se instruye a todos los titulares de los organismos de cuenca y 
las direcciones locales de la CONAGUA, y, en su caso otras unidades responsables de 
la CONAGUA, nuevas modalidades de organización, jerarquía, responsabilidades, 
coordinación y funcionamiento para con el SMN. 

b) La modificación del Reglamento Interior de la SEMARNAT en su parte correspondiente a 
la Comisión Nacional del Agua. 

I.1.1.i Comité Técnico Asesor 

El proyecto contempla el financiamiento de acciones para el fortalecimiento del Comité Técnico 
Asesor del SMN, mediante la realización de seminarios o talleres especializados en temas de 
interés para los sectores productivos y la gestión del riesgo, que cooperen para tratar con mayor 
conocimiento y profundidad los asuntos materia del Comité Técnico Asesor. Se incluyen 
también algunos viajes de estudio para reforzar los conocimientos y mejorar la toma de 
decisiones del Comité Técnico Asesor. 

Posteriormente, si el funcionamiento del Comité Técnico Asesor resulta satisfactorio después de 
algunos años, se podría considerar la conveniencia y oportunidad de crear otro órgano colegiado 
de mayor ámbito, funciones y composición: un Consejo Superior de la Meteorología Nacional, 
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como existe en muchos países desarrollados (v.gr. en Francia, España, UK, …), en éste estarían 
representadas las principales Secretarías del Gobierno Federal y de los Gobiernos de los Estados 
de la Federación, así como Senadores y Diputados como representantes populares, así como los 
representantes de Cámaras Empresariales y Asociaciones de Usuarios y Profesionales, y 
representantes de prestigiadas instituciones de investigación y de educación superior.  

Esta opción se considera muy deseable y beneficiosa para que el Servicio Meteorológico 
Nacional se ponga al nivel que le corresponde, ya que contaría con el apoyo superior de las 
principales instituciones del país a través de ese órgano de alto nivel de representación nacional. 

I.1.1.j Unidad de Implementación del 
Proyecto de Modernización del 
SMN  

Para efectuar una eficiente implementación del proyecto MoMet, el SMN contará con una 
Unidad de Implementación, la cual tendrá entre sus funciones las siguientes: 

a) Elaborar la documentación del POA (programa operativo anual) con base en los 
documentos del proyecto MoMet. 

b) Revisar y conciliar el POA con los responsables de las diferentes áreas del SMN. 

c) Dar seguimiento a la tramitación del POA en la CONAGUA, y apoyar en lo necesario 
para su trámite en la SFP y las DGPIP de la SEMARNAT o la SHCP; así como en el 
Comité de Adquisiciones y otras instancias al interior de la CONAGUA. 

d) Hacer los términos de referencia, pliegos de licitación y especificaciones técnicas, 
modelos de contratos de consultoría, modelos de convenio y modelos de contratos de 
adquisiciones y obras públicas, con la colaboración de las diferentes áreas responsables 
en el SMN de la implementación del proyecto, quienes son los especialistas técnicos 
que pueden desarrollar las partes sustanciales de los documentos antes descritos, 
siendo el trabajo de la Unidad el asegurar que se cumplan las disposiciones y normativa 
en materia, así como asegurar la solidez de los mismos documentos. 

e) Hacer el seguimiento y el registro técnico, contable y financiero de la implementación del 
POA. 

f) Hacer la evaluación continua del proceso de implementación, identificando y llevando a 
cabo las medidas preventivas o correctivas para mejorar o asegurar la implementación 
del POA.  

g) Hacer los informes o reportes de avance para la Administración del SMN, la CONAGUA 
y el Banco Mundial. 

h) Trabajar de manera coordinada con la Subgerencia de Gestión y Evaluación del Crédito 
Externo de la Subdirección General de Programación, y la Gerencia de Recursos 
Financieros de la Subdirección General de Administración de la CONAGUA. 

Dichas funciones serán realizadas por un jefe de la Unidad de Implementación, quien contará 
con un especialista en procesos contables y financieros de la Administración Pública Federal; 
con tres especialistas en la elaboración y revisión de términos de referencia, especificaciones 
técnicas y contratos; dos especialistas en contrataciones de conformidad con las normas 
convenidas entre el Gobierno de México a través de la Secretaría de la Función Pública y el 
Banco Mundial. También contará con dos personas asistentes de los especialistas. 
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I.1.1.k Reorganización y Reforzamiento 
de los Recursos Humanos   

El proyecto MoMet incorpora la problemática de la carencia de personal calificado en número 
suficiente para poder modernizar el SMN, tanto a nivel de las oficinas centrales en el DF como 
en el resto del país, y hacer sostenibles los resultados que se vayan alcanzando, e inclusive 
seguir progresando después del término del MoMet financiado por el Banco Mundial. 

El primer paso es iniciar o actualizar un estudio de recursos humanos en todo el país, con el 
objeto de conocer las características de las plazas relacionadas con trabajos de Meteorología y 
Climatología en las oficinas centrales del SMN, así como en los Organismos de Cuenca y las 
Direcciones Locales. Esto permitirá conocer con precisión la fuerza de trabajo con que 
realmente cuenta el SMN en todo el país, y sobre esta base se podrá entonces analizar la 
situación actual, y a partir de esto se podrán establecer objetivos, estrategias y acciones 
concretas para reorganizar y fortalecer los recursos humanos del SMN de manera lógica, 
progresiva y ordenada. 

Considerando la reingeniería de la redes de medición en todo el ámbito nacional de la 
CONAGUA, la reorganización de los recursos humanos, requiere considerar la conveniencia de 
incluir en el estudio anterior al personal de la CONAGUA que hace las tareas del área técnica, 
definiendo ésta como lo que hoy es la Subdirección General Técnica (en el nivel central), y son 
las Direcciones Técnicas (OC) y las Subdirecciones de Ingeniería o similares en las DL. Esto 
comenzaría por revisar las funciones y atribuciones del área técnica; y por la reorganización con 
fortalecimiento, previa priorización, de las brigadas de medición y del cuerpo técnico 
especializado en los análisis ingenieriles o científicos de las aguas superficiales y subterráneas, 
en cantidad y calidad y en espacio y tiempo, más la meteorología y su relación con los 
diferentes asuntos que competen al OC o a la DL. 

Es del interés de un proyecto de modernización, el contribuir a lograr un análisis de la 
organización en su conjunto, como CONAGUA, tanto en sus oficinas centrales como en los OC 
y las DL, su interrelación interinstitucional en los tres órdenes de gobierno, y, desde luego, la 
inserción del SMN dentro de este contexto. 

Una vez con dicho estudio concluido, se contará entonces con un Programa Quinquenal (2013-
2018) de Reorganización y Fortalecimiento de los RH relacionado con la Meteorología y la 
Climatología, y en su caso la Hidrología.  

Mediante el Programa Quinquenal de Reorganización y Fortalecimiento de los RH, se 
establecerán las necesidades en personal, distribuido en todas las oficinas donde se realizan 
las tareas de la Meteorología y la Climatología, y considerando todos los aspectos que se 
requiere tener en cuenta para estos fines. 

Entre los aspectos que se están ya considerando como claves para el éxito del proyecto, y 
sobre todo, para que México cuente con un Servicio Meteorológico moderno y nacional, están 
los siguientes: 

a) Establecer una propuesta para la USC/SHCP de una nueva estructura organizativa del 
SMN con carácter moderno y nacional. 

b) Establecer una propuesta para la USC/SHCP de categorización de las plazas del 
personal técnico del SMN, basado en la propuesta de crear la figura de “meteorólogo”, 
“hidrometerólogo”, “climatólogo”, “especialista en radar”, “especialista en percepción 
remota”, “especialista en redes”, “especialista en telecomunicaciones”, y otros que se 
identifiquen con base en el Programa Quinquenal de Reorganización y Fortalecimiento 
de los RH del SMN. 

c) Establecer una propuesta para la USC/SHCP de evaluación y promoción 
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d) Contratación de personal especializado, con altas calificaciones técnicas y científicas en 
Meteorología Operativa, Hidrometeorología Operativa y Climatología Operativa, para 
fortalecer al SMN en la ciudad de México y en el resto del país. 

e) Contratación de personal especializado con la finalidad de fortalecer al SMN en los OC y 
DL en todo el país, que cuente con altas calificaciones técnicas y científicas en 
Meteorología, Hidrometeorología y Climatología, aplicadas al desarrollo tecnológico de 
herramientas y productos especializados para las áreas operativas y para la generación 
de productos y servicios para los usuarios y asociados del SMN. 

f) Contratación de personal especializado, con altas calificaciones técnicas y científicas en 
radares aplicada a la Meteorología Operativa, para fortalecer al SMN en la ciudad de 
México y el resto del país. 

g) Contratación de personal especializado, con altas calificaciones técnicas en instrumental 
meteorológico de redes de superficie, para fortalecer al SMN en la ciudad de México y el 
resto del país. 

h) Contratación de personal especializado, con altas calificaciones técnicas y científicas en 
percepción remota aplicada a la Meteorología Operativa, para fortalecer al SMN en la 
ciudad de México y el resto del país. 

El proyecto incluye el financiamiento de asistencia técnica para apoyar el desarrollo de las 
actividades antes descritas. 

I.1.1.l Reingeniería de la O&M de las 
Redes de Observación 

Desde 1999 que se reinició el programa de “retiro voluntario” en la Administración Pública 
Federal, aunado al envejecimiento del personal de la CONAGUA, ésta pasó de tener unos 
28,000 trabajadores en aquel año, a menos de 14,500 en 2011, de los cuales sólo unos 3,000 
tienen estudios superiores, y se encuentran repartidos en todo el país. 

Progresivamente, conforme se han ido retirando los trabajadores de la CONAGUA, se han ido 
abandonando las redes de medición, en particular los operadores y aforadores que operan las 
estaciones climatológicas y estaciones hidrométricas, ambas bajo la tutela de la GASIR; y 
estamos hablando de cientos de estaciones que han dejado de medir por el retiro y la falta de 
aforadores. Más del 67% de los observatorios sinópticos del SMN han perdido parte de su 
personal, de manera que ya no les es posible cubrir las 24 horas diarias de observación durante 
todo el año; esta falta de personal ha afectado incluso al Centro Nacional de 
Telecomunicaciones Meteorológicas (CNTM) XBA en el edificio sede del SMN, en donde se ha 
seguido cumpliendo con muchos esfuerzos con el programa operativo. 

Esta situación continuará desarrollándose de la misma manera y no se ve en el horizonte una 
tendencia que permita ser optimista sobre la posibilidad de contratación de cientos de nuevos 
aforadores; además, progresivamente crece el problema de quién va a enseñar la operación, 
mucha de ésta sobre bases empíricas, de los instrumentos del cable canastilla de la estación 
hidrométrica convencional de aforo en los cauces, o inclusive de la operación más simple pero 
no trivial de los instrumentos meteorológicos de las estaciones climatológicas o meteorológicas 
sinópticas. 

Es por ello importante que el proyecto MoMet logre modificar por completo y de raíz la forma 
como se efectúa la medición meteorológica o climatológica2 e hidrométrica en la CONAGUA, y 

                                                 
2 Las estaciones climatológicas y meteorológicas son en esencia las mismas; en el ámbito de la CONAGUA difieren en que las 
primeras no cuentan con barómetro ni con anemómetro (o anemocinemógrafo), y que las primeras son gerenciadas por la 
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que esto ocurra durante el quinquenio de implementación del MoMet, pues de hecho es casi 
que la última oportunidad para la CONAGUA de salvar la centenaria red de medición mexicana 
del ciclo hidrológico con que cuenta el país. 

¿Cómo lograr lo anterior? El proyecto MoMet propone lograrlo mediante la Reingeniería de la 
Operación y el Mantenimiento (O&M) de las Redes de Observación. 

Dicha reingeniería consiste en varios pasos técnicos y administrativos o de gerenciamiento, 
pero que deben estar fundados sobre sólidas bases de la transformación de la fuerza de 
trabajo, o sea, de los recursos humanos de la CONAGUA.  

Así, la reingeniería de la O&M de las redes de observación se fundamenta en: (i) la 
automatización máxima (aunque progresiva) de las estaciones climatológicas e hidrométricas; y 
(ii) la capacitación del personal para que ahora sean supervisores y técnicos en O&M de redes 
modernas de medición del ciclo hidrológico; lo cual implica, entre otros aspectos, los siguientes: 

a) Hacer una reorganización y formación del personal que conforma el grupo de 
observadores y aforadores, de manera que mediante la capacitación y el fomento 
salarial por nuevos perfiles de las plazas. Esto último en compensación por el ingreso de 
personal con estudios superiores y de posgrado. Así los futuros técnicos en redes de 
superficie serán quienes estén haciendo recorridos programados de mantenimiento 
preventivo y atendiendo necesidades de mantenimiento correctivo, para asegurar la 
operación eficiente de las redes. 

b) Hacer una reorganización y formación del personal para contar con talleres y grupos de 
calibración de instrumentos, así como en lo referente al manejo de procesos de 
ingestión semi-automática y automática de datos de las redes. 

c) Hacer una reorganización y formación del personal para que sea especializado en 
instrumentación automática y en diversos medios de telecomunicaciones para enviar 
señales entre las estaciones y las centrales de control del flujo de datos de las redes. 

d) Hacer la automatización de las redes, de manera progresiva, cuidando en contar con 
suficientes datos simultáneos que permitan la comparación estadística de las 
mediciones hechas con instrumentos automáticos y los manuales que irán saliendo de 
operación conforme se van perfeccionando las series de datos y se va avanzando con la 
reingeniería de las redes. 

Para esto, el proyecto MoMet contempla capacitación (o formación), asistencia técnica y 
adquisición de equipos especiales. Algunos de estos últimos van en el componente 2 referente 
a las redes de observación. 

I.1.1.m Desarrollo Institucional del Centro 
Nacional de Predicción del Tiempo 

PENDIENTE ----  Descripción escrita por Ing. A Hernández Unzón 

I.1.1.n Desarrollo Institucional del Centro 
Nacional de Servicios Climáticos 

PENDIENTE ----  Descripción escrita por Dr. Martín Montero 

                                                                                                                                                           
 
Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR) y las segundas sí cuentan con todos los instrumentos estándar de 
una estación meteorológica y son gerenciadas por el SMN. 
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I.1.1.o Desarrollo Institucional del Centro 
Nacional de Telecomunicaciones 
Meteorológicas XBA 

PENDIENTE ----  Descripción escrita por Dra. Gloria Herrera 

I.1.1.p Centros Regionales 

PENDIENTE ----  Descripción escrita por Lic. Jorge Bustamante 

I.1.1.q Medios de Comunicación y 
Atención al Público  

PENDIENTE ----  Descripción escrita por Lic. Oliva Parada 

I.1.1.r Catálogo de Productos y Servicios  

Este Catálogo del SMN con una breve descripción y ejemplo de los mismos que sea accesible a 
todos los interesados a través de la página Web institucional. El Catálogo debe iniciarse con los 
productos actuales y los nuevos de fácil implantación y de mayor éxito potencial inmediato (v.gr.  
predicciones locales a través de la Web o de teléfonos celulares) y debe estar abierto a su 
actualización permanente mediante la modificación de los productos, introducción de otros 
nuevos, procurando atender las demandas de los distintos sectores de usuarios. Debe cuidarse 
su contenido, formato, puntualidad y disponibilidad de los mismos, como una respuesta rápida y 
eficiente a los requerimientos. Sería deseable, en la medida de lo posible, pensar en suscribir y 
formalizar una “Carta de servicios” en la que se concreten los compromisos mediante 
indicadores cuantitativos de la calidad de esas prestaciones (número de observaciones, 
puntualidad, plazos de entrega, etc.)  

I.1.1.s Revisar la actual página Web  

Se debe revisar la página WEB, incluyendo las informaciones, productos y servicios disponibles, 
haciéndola más dinámica y facilitando el acceso a los usuarios, con un servidor exclusivo. 
Incluir temas de interés o noticias de carácter meteorológico, climatológico o hidrológico. 
Establecer “links” con otras páginas de misma afinidad y de interés general (OMM, otros 
SMNH,…). Incluir pronósticos para otras ciudades del mundo (enlace con OMM). 

I.1.1.t Elaborar una tabla de tarifas o 
precios públicos  

Estos precios al público serán fijados para cada producto o servicio, y la forma de su revisión o 
actualización, teniendo en cuenta las características y finalidad de dichos precios en los 
distintos casos (precios “disuasorios” para evitar peticiones abusivas, finalidad lucrativa o no de 
su utilización, tarifas de los posibles competidores, rentabilidad institucional en imagen y 
prestigio, etc.). 
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I.1.1.u Elaborar y llevar a cabo un Plan de 
Comunicación Corporativa  

Mediante este Plan, cuya primera parte se elaboró con la empresa DELFOS en 2010, y que se 
continúa en 2011 enfocado a la página WEB, se dará a conocer a toda la población Mexicana y 
a la comunidad internacional la nueva imagen del SMN, revisando adecuadamente los puntos 
clave de Identificación corporativa (nombre o “marca” institucional, logotipo, “slogan”,…) y las 
características principales que se quieran transmitir (innovación tecnológica, servicio público 
esencial, beneficios sociales y económicos derivados de las actividades meteorológicas, 
climatológicas e hidrológicas, etc.). Campañas publicitarias en medios de comunicación, o 
participación en noticiarios, tertulias o programas de debate, conferencias, cartas o 
comunicados de divulgación, aprovechando acontecimientos relacionados con las actividades 
del Instituto, folletos, facilitar visitas de autoridades o responsables de sectores de usuarios, 
centros educativos, etc. a las oficinas operativas del SMN. 

I.1.1.v Plan de Formación General 

En el proyecto es fundamental la formación o capacitación de todo el personal que labora con o 
en relación con el SMN. Es por ello que dentro del componente 1, y como uno de los aspectos 
que es un pilar del desarrollo institucional, se incluye la formación de los recursos humanos. 

La primera tarea a efectuar es elaborar un Plan de Formación 2012-2020, con base en lo que 
se ha avanzado para la preparación del MoMet y que está contenido en el informe del Met. 
Modesto Sánchez (AEMet/OMM/SMN), pero que deberá ser revisado, depurado y acompañado 
por la elaboración del Reglamento y Manual de Procedimientos del Centro de Formación, 
Registro ante la Secretaría de Educación Pública y ante la OMM (con la finalidad de que los 
cursos tengan reconocimiento oficial), Matrícula, Temario de Cursos, Perfiles de los formadores, 
Instituciones coadyuvantes, y otros elementos que permitan establecer el marco de referencia. 
Esto se realizará mediante consultoría, en donde se recomienda el responsable sea el director 
del Centro de Formación del SMN, y la consultoría sea encabezada por el Met. Modesto 
Sánchez. 

Las necesidades formativas de cada una de las áreas técnicas o de conocimiento del SMN se 
dividen en cuatro grandes áreas, correspondientes al trabajo científico-técnico en Meteorología 
y Climatología. Las áreas son: Meteorología (fundamentalmente lo relacionado con pronóstico), 
Redes de Observación, Modelización (que incluiría todo los relacionado con modelos 
numéricos, sean de predicción o climáticos, y sus aplicaciones) y Climatología. 

La formación específica en Meteorología está enfocada principalmente al personal de 
pronóstico que son la cara, la tarjeta de visita del SMN y son por los que la sociedad y los 
usuarios van a medir lo bueno o malo que es un servicio meteorológico.  

De las necesidades formativas detectadas en este personal, algunas afectan a todos ellos 
(veteranos y recientes). Otras sólo afectan a parte del personal destinado en las unidades de 
pronóstico. Las carencias más importantes detectadas son: 

• Formación básica en Física y Matemáticas.- Esta carencia no afecta por igual a todo 
el personal de pronóstico, siendo, en general,  más necesaria en los más veteranos. 
Este problema no es fácil de solucionar, aunque habrá que intentarlo, pero la detección 
de este problema debe servir para que no se reproduzca con los nuevos ingresos (como 
ya se ha venido haciendo con las nuevas incorporaciones). 

• Formación teórica en Meteorología (Dinámica Atmosférica, Termodinámica de la 
Atmósfera, Física de Nubes…).- Esta carencia tampoco es generalizada, pero está más 
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extendida que la anterior. Incluso entre el personal de nuevo ingreso hay algunas 
lagunas en estas materias. En este caso, sería bueno hacer un esfuerzo para formar 
adecuadamente, no sólo a los futuros ingresos sino también al personal actual. 

• Formación en interpretación de imágenes de radar y de satélite.- En este caso la 
necesidad formativa es de todo el personal de pronóstico. Hay grandes lagunas y 
carencias en la aplicación práctica operativa de estas imágenes. Es imprescindible una 
formación práctica rápida y generalizada en estas materias. No hace falta para estas 
materias cursos extensos, sino cursos cortos y muy enfocados la predicción. 

• Uso de modelos numéricos.- En este apartado la situación es más alarmante que en el 
caso anterior. Todo el personal de pronóstico necesita un cursillo acelerado acerca de 
modelos numéricos: cuáles hay, cuáles son sus limitaciones, qué campos tienen, cómo 
se presentan, cómo se interpretan, etc. 

• Interpretación de radiosondeos.- También en este caso hace falta un curso de 
formación y actualización para todo el personal de pronóstico. Se han detectado 
serias lagunas a la hora de interpretar sondeos, tanto observados como previstos. Como 
en los dos apartados anteriores, no hace falta montar cursos de gran duración sino 
pequeños cursos (digamos 10-15 días) con la teoría imprescindible (poca) y muy 
enfocados a la predicción operativa. 

• Meteorología Tropical.- En este caso es menos grave porque aunque hay carencias 
formativas, no son tan importantes como las citadas anteriormente. Los interesados le 
dan la máxima importancia a la formación en esta materia.  

• Wingridds, Metview.- Estos paquetes permiten una presentación y manipulación de 
campos meteorológicos potente a la vez que son relativamente sencillos de manejar. No 
es urgente, pero el personal de pronóstico debería estar familiarizado con el uso de 
alguno de estos paquetes. El aprendizaje básico de los mismos (que permite hacer 
bastante uso operativo de estas herramientas) se puede realizar en cursos cortos (10-15 
días) 

• McIdas.- Herramienta potentísima de presentación, uso, manejo, manipulación de 
campos meteorológicos e imágenes de satélite o radar superpuestas. Es una 
herramienta abierta que permite el desarrollo de aplicaciones específicas para 
predicciones especiales, presentaciones  ad hoc y otros muchos usos. Teniendo 5 
licencias, el personal de pronóstico, en una perspectiva de medio plazo (2 años), 
debería manejar McIdas con soltura. En AEMet, todo el personal de predicción lo usa 
rutinaria y operativamente. 

• Predicción Estadística.- El personal dedicado al pronóstico debe tener conocimientos 
básicos y aplicados de las técnicas de predicción estadística. Serían cursos cortos (10-
15 días).  

• Unix, Linux.- El personal de meteorología debería tener unos conocimientos mínimos 
de estos sistemas operativos, bajo los que corren algunas de las aplicaciones citadas 
anteriormente y otras muchas disponibles en la red. Estos conocimientos mínimos se 
pueden impartir en cursos cortos (10-15 días). 

En lo que respecta a Redes de Observación y Telemática, la capacitación específica general, 
en adición a la cual se especifican otros cursos en los subcomponentes correspondientes en el 
Componente 2. La formación del personal de esta área es fundamental, porque es la base de la 
toma de datos y de la circulación de dichos datos y de los productos que se generen en la 
institución. 

Las necesidades formativas más importantes detectadas en esta área son. 
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• Formación del personal observador.- Aunque las necesidades son muy 
desiguales es muy importante y urgente la formación del personal observador. En 
algunos casos es imprescindible porque su formación en observación es 
prácticamente nula. 

• Formación en sistemas operativos (UNIX /LINUX).- Es necesaria una formación 
generalizada en esta área en estos aspectos aunque diferirá el nivel: en algunos 
casos basta con una formación básica, pero en otros son necesarios cursos más 
avanzados. 

• Formación en lenguajes de programación.-  En las entrevistas y encuestas se han 
citado varios (Fortran, C, Java, PHP…). Habría que poner en marcha cursos cortos 
según las diversas necesidades. Aunque esta necesidad formativa se ha incluido 
aquí, las acciones formativas que se propongan deberán incluir a gente de otras 
áreas. Por  ejemplo, conocimientos de C+ o Basic, serán necesarios para el personal 
de pronóstico, si se quieren hacer desarrollos con McIdas o similares; Fortran o C+ 
será necesario para personal de modelización o Javascript para aquellos que 
trabajen con presentaciones en la página web. 

• Formación en el nuevo formato BUFR.- Aunque sea una cosa sencilla es 
necesario formar al personal involucrado antes de noviembre de 2012, fecha 
obligatoria de entrada definitiva en vigor del formato. 

• Formación en SQL y XML.- El personal involucrado en el manejo de bases de 
datos y /o metadatos  debería, en unos casos mejorar y en otros adquirir, formación 
en estos aspectos. En este caso, también serían cursos de corta duración (10 días). 

• Creación de páginas web.- Sería conveniente que personal de esta y otras áreas 
(como comunicación, climatología y algunos de previsión), recibieran algún curso de 
creación y mantenimiento de páginas web, para agilizar  y mejorar la transmisión y 
presentación de los productos de trabajo. 

• Formación en electrónica.- Imprescindible para todo el personal que trabaja 
reparando o revisando aparatos e instrumental.  

• Formación en calibración.- Imprescindible si se pone en marcha una unidad de 
calibración, aunque sea sólo para calibración interna. 

En esta área es importante señalar que el 90 % de la formación necesaria puede ser impartida 
por el propio personal que ya está trabajando en el SMN, con los indudables beneficios que ello 
reporta.  

En lo que respecta a Modelización, la capacitación específica general, en adición a la cual se 
especifican otros cursos en los subcomponentes correspondientes en el Componente 3. 

Se considera la modelización en sentido amplio, es decir, tanto lo referido a modelos numéricos 
de predicción, como lo referido a los modelos climáticos. Esta unidad, o las unidades que 
pudieran derivarse de esta, serán fundamentales en la evolución futura del SMN,  que, como en 
el resto del mundo, estará relacionada con la evolución en modelización. 

Las necesidades formativas en ésta área o unidad son: 

• Formación especializada en modelización.- Hace falta una mejora en la capacitación 
en modelización en las personas que trabajan en esta área. Esta formación es necesaria 
con relativa urgencia y tendrá que adquirirse mediante visitas o estancias en los centros 
apropiados, que serán distintos para cada aspecto de la formación. 

• Formación en McIdas.- Debido a que existen 5 licencias McIdas hay que explotarlas al 
máximo, tanto para el pronóstico (como ya se ha señalado), como para aplicaciones. La 
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formación podría realizarse mediante una estancia en AEMet o desplazando formadores 
de AEMet. En este caso,  considero mejor la segunda opción, porque bastaría con un 
curso inicial relativamente corto (10-15 días) en el que podría darse una formación 
básica a un número importante de personas, que pondrían las bases de desarrollos 
futuros. La formación podría completarse on-line y con un segundo curso, también corto,  
un par de meses después que sirviese para consolidar los conocimientos. Esta 
formación sería necesaria para obtener la que viene a continuación. 

• Formación en aplicaciones y postproceso de los modelos numéricos.- Es muy 
importante que las personas de  esta unidad se vayan familiarizando con aplicaciones y 
postprocesos ya existentes. Esta formación podría adquirirse mediante alguna estancia 
en AEMet o desplazando formadores de AEMet en la materia. Sería preferible y 
probablemente más barata la primera opción, aunque habría que garantizar en lo posible 
la futura transmisión de conocimientos a la vuelta de la estancia. 

• Estancia en el Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio (Ecmwf).- Debido a que 
el modelo numérico de predicción del Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio 
probablemente es el mejor del mundo, con una resolución de 16 km. en este momento, 
a que su centro de predicción es uno de los mejores del mundo, sino el mejor, y a ser 
muy asequibles sus campos, se recomienda encarecidamente la posibilidad de 
establecer la asistencia de alguna persona de esta unidad a alguno o varios de los 
módulos que se imparten en el Centro Europeo. 

En lo que respecta a Climatología, la capacitación específica general, en adición a la cual se 
especifican otros cursos en los subcomponentes correspondientes en el Componente 3. 

Hay que señalar,  que de esta área ha sido de la que menos participación respecto las 
demandas formativa ha habido, comparado con las áreas citadas anteriormente.  Las carencias 
formativas de esta área se centran en el tratamiento y presentación, sobre todo presentación 
web, de los datos climatológicos: 

• Formación en Estadística.- Es necesario una formación en Estadística general y en el 
manejo de algunos paquetes estadísticos. La formación podría adquirirse por asesoría 
externa de alguna universidad mexicana o por algún formador de AEMet. 

• Formación en manejo de bases de datos.- Es necesaria una formación generalizada 
entre el personal de Climatología en el manejo de bases de datos. Esta formación puede 
correr plenamente a cargo de personal del propio SMN. 

• Formación sobre escenarios climáticos.- Sería necesaria alguna formación 
especializada sobre esta materia con alguna estancia del personal involucrado en 
alguna institución. Una vez obtenida esta formación sería bueno revertirla, de una 
manera menos especializada, a buena parte del personal que trabaje en Climatología. 

• Formación en  manejo de sistemas de información geográfica.- Esta formación, no 
sería exclusiva para el personal que trabaja en Climatología, pero en esta área es muy 
importante para un manejo y presentación gráfico de los datos más amigable para los 
usuarios. La formación podría impartirse por personal de AEMet. 

I.1.1.w Centro de Formación en 
Meteorología, Hidrología y 
Climatología 

Una medida muy importante e inmediata que se propone es la creación de una Unidad 
responsable de la formación y capacitación. El nombre que tenga dicha unidad, no tiene mucha 
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importancia pero se propone “Centro de Formación” en consonancia con la denominación que 
a este tipo de centros se la da en otros servicios meteorológicos. Aunque hay otra parte de este 
documento dedicado a temas organizativos, se adelanta aquí que sería una unidad dependiente 
del Coordinador y con  rango de Subgerencia. Es importante subrayar una vez más que la 
creación de esta unidad la consideramos estratégica para el desarrollo formativo del SMN.  

El Centro de Formación será la unidad encargada de organizar y desarrollar todos los 
aspectos relacionados con la formación y capacitación en el SMN, especialmente el Plan 
de Formación y sus planes de ejecución anuales. Cuando decimos “organizar y desarrollar 
todos los aspectos” nos referimos a cuestiones como la elección de los cursos a impartir cada 
año, la duración de cada uno, el contenido de los mismos, el personal que lo va a recibir, la 
elección del profesorado o la contratación y pago de cualquier servicio externo relacionado con 
la formación. 

El Centro de Formación debería estar dirigido por un Meteorólogo cualificado. Cuando 
decimos “cualificado” queremos decir por alguien que tenga la formación equivalente a la de la 
clásica denominación “Meteorólogo de Clase I de la OMM”. Debe ser así para que pueda tener 
criterio académico acerca de los contenidos que deben tener cada uno de los cursos que se 
organicen y acerca de las personas idóneas para impartirlos. Debe ser una persona que 
conozca la operatividad de un servicio meteorológico para así poder estar al tanto de las 
novedades formativas que necesiten ser introducidas. Este aspecto del Centro de Formación, la 
dirección por un meteorólogo cualificado, nos parece fundamental para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Es imprescindible que el Centro de Formación cuente con una zona física destinada a la 
formación con los recursos didácticos adecuados. Estos recursos al menos deberían ser 
los siguientes: dos aulas, otra más con recursos informáticos (diez puestos), una sala para 
videoconferencias que permita ser usada como aula multimedia y un despacho para tareas 
administrativas. Debería contar con personal técnico y personal de apoyo administrativo. 

Ya hemos comentado que sería el centro encargado del desarrollo del Plan de Formación y de 
la gestión de los cursos y módulos formativos. Dentro de este Plan de Formación queremos 
subrayar que el Centro de Formación se encargará de la puesta en marcha y organización de 
los cursos que recibirá el personal de nuevo ingreso. Como explicaremos más adelante, 
estos cursos también tienen carácter estratégico para la mejora de la capacitación del personal 
al servicio del SMN. 

El Centro de Formación también será el encargado de establecer y mantener las relaciones del 
SMN con instituciones formativas. Nos referimos a instituciones formativas de toda índole: 
instituciones de las propias administraciones públicas, academias o centros formativos y, sobre 
todo, con las universidades mexicanas. En el caso de las universidades, fruto de estas 
relaciones surgirán los distintos modelos de colaboración del SMN-Universidad que 
comentaremos en el punto correspondiente. 

Una última tarea del Centro de Formación que queremos citar es que debe ser la unidad que 
haga el seguimiento de la formación de todo el personal del SMN, diseñando itinerarios 
formativos para cada miembro del servicio, para así ser capaces de sacar el máximo 
rendimiento del personal para con la institución. 

I.1.1.x Relación con las universidades 
para el programa de formación 

En cuanto a la relación con las universidades, y con base en los resultados de la preparación 
del proyecto, lo que a continuación se afirma o se niega, podrá modificarse en función de los 
avances en la implementación del proyecto. De las reuniones mantenidas con las universidades 
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y del estudio de sus programas docentes, se deduce que en estos momentos no hay ninguna 
universidad cuyos estudios en Meteorología y Climatología se ajusten a la resolución nº 258 
de la OMM. Dicho esto, es importante señalar que en las diversas universidades se imparten 
conocimientos meteorológicos que permiten tener una buena base de partida. De los estudios 
vigentes analizados hay dos que parecen ser los más interesantes: la Licenciatura en Ciencias 
Atmosféricas de la Universidad Veracruzana campus Xalapa y las propuestas del Centro de 
Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. La propuesta de una opción de de profundización en 
Meteorología de la UNAM parece muy interesante para la formación de futuros candidatos a 
trabajar en el SMN; más interesante parece la propuesta de conformar una Maestría en 
Meteorología y Climatología, aunque todavía necesitaría de muchos retoques. Sería bueno 
incorporar a esta propuesta de Maestría a la Universidad Veracruzana para darle mayor 
consistencia a la misma. La propuesta de la UNAM, es buen punto de partida pero debe incluir 
más temas operativos. Creemos que al SMN, le interesa más un programa como el propuesto 
como “Curso de Formación Inicial para Meteorólogos” ampliado en algunos aspectos teóricos y 
en materias relacionadas con Climatología y Cambio Climático.   

Esta es una tarea que tendrá que abordar el Centro de Formación, para ir perfilando un 
programa adecuado para la Maestría. Mientras se crea el Centro de Formación, se pueden ir 
avanzando trabajos asesorados por esta consultoría.  

I.1.1.y Unidad de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 

Aunque la propuesta de la creación de esta unidad no es una cuestión estrictamente 
relacionada con formación sino más bien con pronóstico también tiene importancia en 
capacitación y por eso se comenta aquí. 

Como se comenta en el apartado dedicado a pronóstico, esta unidad sería una unidad técnica, 
dirigida por un meteorólogo cualificado y su tarea fundamental sería la de realizar desarrollos a 
partir de modelos numéricos y de todo tipo de observaciones (convencionales, radar, satélite…) 
mediante cualquier herramienta disponible, aunque especialmente con la más potente de todas 
que es McIdas (de la que el SMN posee 5 licencias), aunque sin descartar otras como pueden 
ser Metview o Wingridds. Estos desarrollos estarían, en principio, dirigidos principalmente a los 
pronosticadores pero también se harían para presentaciones en la web o similares. Hay una 
gran cantidad de desarrollos que se pueden hacer que mejoran extraordinariamente la calidad 
de las predicciones y la presentación de las mismas. La experiencia española en este terreno 
es importantísima y la asesoría y transmisión de conocimientos se puede realizar sin 
problemas. 

Sería conveniente que esa unidad estuviera formada por gente joven con buena formación 
académica, buen nivel de inglés y soltura en el manejo de herramientas informáticas. 
Concretamente se propone que la encabece alguna persona del grupo de Martín Montero y se 
le añadan 4 personas de los recién ingresados licenciados en CC. Atmosféricas. 

La importancia de esta unidad para la formación y capacitación es, por la experiencia de otros 
servicios meteorológicos como el de España o como se fue desarrollando el NWS, que con el 
paso de poco tiempo (digamos un año), y debido al esfuerzo que van a realizar, será una 
unidad en la que se va a concentrar mucho conocimiento meteorológico y serán las personas 
más adecuadas para impartir los cursos que inicialmente requerirán la ayuda de SMN como la 
AEMet (sobre el convenio de cooperación), las universidades o institutos. Con el paso del 
tiempo, esta unidad debería ser la encargada de la formación más especializada, no teniendo 
así que depender de nadie externo al SMN. 
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I.1.1.z Programa Emergente de Cursos 
(2011-2013) 

Bajo esta denominación nos vamos a referir a la primera parte del Plan de Formación que 
abarcaría aproximadamente un año de duración: de octubre de 2011 a diciembre de 2012.  
Este Programa Emergente de Cursos tiene dos objetivos: por un lado, paliar las deficiencias 
más graves detectadas en el SMN, especialmente en el área de pronóstico; en segundo lugar, 
es el auténtico motor de arranque del Plan de Formación y que debe generar una inercia que ya 
no se detenga. Este Programa Emergente de Cursos lo dividiremos en dos fases: una que 
ocupará hasta febrero/marzo  de 2012 y otra que culminaría en diciembre de 2012. 

 Primera fase.-  De octubre de 2011 a febrero / marzo de 2012. 

 Organización.- Para el final de esta fase debería estar creado el Centro de Formación, 
nombrado su director y habilitada la zona correspondiente a formación. 

 Formadores.- Los formadores de esta fase serían formadores propios y de AEMet.  

 Duración de los cursos.- Los cursos de esta fase serían cursos cortos y talleres de una 
duración máxima de dos semanas. La estructura de estos cursos sería similar en todos ellos 
con una duración de unas 40 horas y dedicando a la parte teórica un máximo del 20 %. En el 
caso de cursos para pronosticadores habría que organizar dos ediciones para que pudieran 
acudir todos los predictores. 

 Cursos.- Los cursos que habría que organizar en esta primera fase serían los siguientes: 

• Curso básico de radar. Interpretación de imágenes.- Duración 40 horas (10 
días). Se realizaría en 2 turnos. Para todo el personal de pronóstico y algunos de 
redes (30 personas máximo). Impartido por un formador de AEMet... 

• Curso de interpretación de imágenes de satélite.- Iguales características que 
el curso anterior: 40 horas, 2 turnos, 30 personas, formador de AEMet. 

• Curso BUFR.- Duración 25 horas (3 días). Para el personal de redes que maneje 
ese tipo de formato y algún personal de pronóstico. 20 personas. Impartido por 
formadores del SMN. 

• Curso de uso de modelos numéricos e interpretación de campos 
meteorológicos.- Duración de 40 horas. 2 turnos. Todo el personal de 
pronóstico y todo el personal de modelización (30 personas). Instructor de 
AEMet. 

• Curso de análisis e interpretación de sondeos.- Prácticamente igual que el 
anterior. 40 horas. 2 turnos. Todo el personal de pronóstico y alguno de redes. 30 
personas. Formador de AEMet. 

Como durante esta fase aún no estaría disponible y habilitada la zona de formación, los cursos 
se impartirían en la sede del SMN (Tacubaya), donde hubiera sitio (sala octagonal o similar). 
Mientras no exista director del Centro de Formación, esta consultoría asesorará en la 
organización de los cursos y de los materiales. 

Segunda fase.- De marzo de 2012 a diciembre de 2012. 

Si se hubieran cumplido los aspectos organizativos de la primera fase, se debería contar ya con 
la zona habilitada y equipada para formación. Esto permite realizar aquellos cursos que 
requieran uso de computadoras y experimentar con algún curso por videoconferencia o semi-
presencial. Los cursos a impartir en esta segunda fase serían: 
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• Curso de Metview o Wingridds.- Que el curso sea de una u otra cosa esta en 
función de lo que se decida para el área de pronóstico. En principio es mejor 
Metview, especialmente si se trabaja con el modelo numérico del Centro 
Europeo. Sería un curso de 40 horas, en 2 turnos, destinado a todo el personal 
de pronóstico y al de modelización (30 personas). El instructor sería de AEMet y 
requeriría disponer de 10 computadoras. 

• Curso de McIdas Básico.- En el caso de McIdas habría al menos tres niveles de 
cursos según los destinatarios. Habría uno para usuarios (básico), otro para 
desarrollos sencillos (que vamos a llamar medio) y por último otro para 
desarrollos más complejos (avanzado). En este Plan de Acción Inmediata se 
realizará el nivel básico como mínimo. Los niveles medio y avanzado de este 
curso se harán en el plan a medio plazo. Este curso básico lo recibirán todas las 
personas que vayan a usar McIdas en cualquiera de sus modalidades. Duración 
40 horas. 2 turnos. Todo el personal de pronóstico y todo el personal de 
modelización (30 personas). Instructor de AEMet y se requerirían 10 
computadoras. 

• Curso UNIX /LINUX Básico.- Al igual que con McIdas, los cursos de UNIX y 
LINUX, los dividiríamos en tres niveles: básico, medio y avanzado. El básico 
deberían recibirlo todos los pronosticadores, así como personal de redes y  de 
modelización. Los niveles medio ya avanzado sólo serían para personal de 
redes, modelización y desarrollos. El nivel básico se haría dentro de este Plan de 
Acción Inmediata. Los niveles medio y avanzado se harían  en el plan a medio 
plazo. El curso tendría una duración de 25 horas (3 días). 2 turnos. 30 personas. 
Instructores del propio SMN. Se requerirían 10 computadoras. 

• Curso de Estadística Básica.- Este curso, destinado fundamentalmente al 
personal de Climatología, tendría una duración de 25 horas, a realizar en tres 
días, estaría destinado a unas 20 personas y los instructores serían del propio 
SMN. 

• Curso de Sistemas de Información Geográfica (SIG).- Este curso estaría 
destinado al personal de Climatología, Meteorología y Redes que tuviera que 
hacer presentaciones más o menos públicas georeferenciadas. Duración 25 
horas (3 días). 20 personas. Instructores del SMN. 10 computadoras. 

• Curso de Predicción Estadística.- Curso para pronosticadores, personal de 
modelización y personal de desarrollos. El formato sería similar a cursos ya 
citados: 40 horas (10 días). 2 turnos. 30 personas. Instructor de AEMet. 

• Curso de Meteorología Tropical.- Curso para pronosticadores. 30 horas. 2 
turnos. 20 personas. Instructor de AEMet o de la UNAM. 

• Curso de formación de observadores.- Este curso tiene una importancia 
relevante porque se propone que sea el primer curso semipresencial. Se harían 
dos sesiones presenciales, una al principio y otra al final de 8 horas de duración 
cada una. La primera sería para explicar nociones básicas y mandar tareas. La 
final sería para resolver dudas y corregir tareas. Entre una sesión y otra 
mediarían unos 20 días en los que los alumnos contactarían mediante correo 
electrónico con el profesorado para resolver dudas y aclaraciones. Estaría 
destinado a las personas que hacen la observación en las direcciones locales. 
Serían unas 60 personas y los instructores serían del propio SMN.  
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• Curso de diseño y mantenimiento de páginas web.- Curso destinado al 
personal de las distintas unidades que vaya a tener relación con la web o la 
intranet. 25 horas. 20 personas. Instructor del SMN. 10 computadoras. 

• Introducción a los lenguajes de programación (C, Basic, Fortran…).- 
Destinado a las personas que van a hacer desarrollos y aplicaciones. Sería 
conveniente que acudieran pronosticadores, aunque no es necesario que lo 
recibieran todos. 40 horas. 30 personas. Instructor del SMN. 10 computadoras. 

• Estancia en el Ecmwf.- Durante esta fase sería conveniente que se realizara la 
estancia en el Centro Europeo. 
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1.24 COMPONENTE 2: Modernización y Consolidación de las Redes de 
Observación del SMN 

1I..2 Las Redes de Observación en México 

El SMN cuenta con un conjunto de redes de observación de los fenómenos atmosféricos, 
algunos de los cuales se integran o es conveniente integrarlos al Sistema Global de 
Observación (GOS) y al Sistema Global de Telecomunicaciones (GTS), ambos de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM). Las redes son las siguientes: 

• Red de estaciones meteorológicas de superficie 

• Red de estaciones de radiosondeo de altura 

• Red de estaciones de radares meteorológicos 

• Red de estaciones de recepción de imágenes de satélite 

A las anteriores, es conveniente considerar la posibilidad de generar dos redes más: 

• Red de estaciones de detección de descargas eléctricas en la atmósfera (rayos) 

• Red de observaciones de radiación solar 

En los siguientes incisos se comentan algunos aspectos de las diferentes redes, tanto en lo que 
respecta a algunos puntos relevantes de su estado actual como en lo referente a las propuestas 
de análisis para su posible inclusión en el proyecto MoMet. 

1.23.3 REDES DE OBSERVACIÓN EN SUPERFICIE 

El SMN cuenta con una red de observación en superficie conformada por 79 observatorios 
meteorológicos sinópticos, 44 de los cuales están también equipados con una estación 
automática meteorológica sinóptica (ESIME); y también cuenta con 136 estaciones automáticas 
(EMA). Esto es lo que conforma la red de observación en superficie a cargo del SMN. 

Al 15 de junio de 2011, la Gerencia de Aguas Superficiales (GASIR) de la CONAGUA cuenta 
además con una red compuesta por un total de 3,056 estaciones climatológicas de lectura 
manual, de las cuales 2,741 EC son operadas por personal gratificado (con registro diario pero 
entrega trimestral), y otras 315 EC son operadas por personal de CONAGUA; además cuenta 
con 191 estaciones climatológicas automáticas (ECA) y algunas hidroclimatológicas 
automáticas (ECHA); y 686 estaciones hidrométricas de transmisión por radio. Es importante 
destacar que del total de estaciones climatológicas, existe un conjunto de aproximadamente 
1,1450 estaciones climatológicas con registro diario para estudiar el período 1950-2008. 

Existen otras redes que pertenecen y son operadas por otros entes. 
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1.23.4 REDES DE SUPERFICIE: OBSERVATORIOS SINÓPTICOS 

I.1.2.a La red de los observatorios 
sinópticos 

El SMN cuenta con una red de observación de superficie conformada por 79 observatorios 
sinópticos algunos de los cuales están también equipados con una estación automática 
meteorológica sinóptica (ESIME). 

 

 

La distribución de la red requiere un análisis para mejorar la ubicación de los observatorios.3 En 
los observatorios de la red sinóptica se miden las siguientes variables: Dirección y velocidad de 
viento; Temperatura del aire, máxima y mínima; Humedad relativa; Presión atmosférica; 
Precipitación; Evaporación; Radiación solar; e, Insolación. 

El equipamiento convencional de cada observatorio lo forman los siguientes instrumentos de 
lectura directa: Garita meteorológica; Barómetro de mercurio; Barómetro aneroide; Barómetro 
digital; Psicrómetro; Higrómetro; Higrotermómetro digital; Evaporímetro; Termómetros de 
máxima y mínima; Pluviómetro; Anemómetro; y, Anemómetro digital. Los registradores son los 
siguientes: Registradores; Termógrafo; Higrógrafo; Termohigrógrafo; Barógrafo; Microbarógrafo; 
Piranógrafo; Heliógrafo; Pluviógrafo; y, Anemocinemógrafo. A partir de la información recogida 

                                                 
3 CONAGUA, Proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México. Diagnóstico Institucional y Propuesta 
de Plan Estratégico 2010-2019. Consultoría realizada con la asistencia técnica de la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM). Febrero de 2010. 
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en cada estación se genera cada tres horas (00, 03, 06, 09, 12, 15, 18 y 21) un informe 
SYNOP,4 que es enviado a la sede central del SMN desde donde se transmiten al Centro 
Meteorológico Mundial de Washington vía el Sistema Mundial de Pronósticos de Área (WAFS). 

1.23.5 REDES DE SUPERFICIE: ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS 

I.1.2.b Introducción 

Algunos aspectos de importancia: 

• Al 10 de octubre de 2011, el SMN cuenta con una red de 136 estaciones meteorológicas 
automáticas – EMA -; y cuenta también con 44 estaciones llamadas sinópticas meteorológicas 
automáticas – ESIME. 

• Las EMA tienen sensores para medir nueve variables: (i) Velocidad de viento; (ii) 
Dirección de viento; (iii) Velocidad de ráfaga; (iv) Dirección de ráfaga viento; (v) Presión 
atmosférica; (vi) Temperatura; (vii) Humedad relativa; (viii) Radiación solar; y (ix) Precipitación. 
Transmiten vía satélite GOES por alta velocidad HDR, pudiendo enviar mensajes cada hora. 

• Las ESIME tienen sensores para medir once variables: (i) Velocidad de viento; (ii) 
Dirección de viento; (iii) Velocidad de ráfaga; (iv) Dirección de ráfaga viento; (v) Presión 
atmosférica; (vi) Temperatura; (vii) Humedad relativa; (viii) Radiación solar; (ix) Precipitación; (x) 
Temperatura a 10 cm del suelo; y (xi) Visibilidad. Transmiten vía Internet cada 3 horas. 

• Al 10 de octubre de 2011, el SMN tiene estaciones de tres marcas diferentes: FTS 
(Forest Technology Systems, Canadá), Vaisala (antes Handar, CA USA) y Campbell (USA). 

• A mayor número de marcas, mayor podría ser el problema de stock de refacciones, en 
particular en cuanto al datalogger y el transmisor satelital GOES, puesto que los demás 
elementos son sensores de marcas independientes y podrían reintegrarse las PCD con 
diferentes marcas de sensores. 

• Es importante que el SMN revise con la OMM las especificaciones técnicas para 
adquisición de estos equipos, para evitar que se adquieran equipos con estándares inferiores a 
los que se han adquirido entre 1998 y 2006. 

• En 2011, el SMN tiene previsto lanzar una convocatoria de Licitación para adquirir 10 
EMA para la vigilancia y alertamiento de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

• En 2012, el SMN tiene previsto lanzar una convocatoria de Licitación Internacional para 
adquirir: 

• 56 ESIME para los observatorios sinópticos de superficie. 

• 121 EMA que fueron autorizadas para que se localicen en áreas naturales 
protegidas. 

• Es importante que el SMN reconsidere la localización de algunas de esas EMA, pues si 
bien existen áreas del territorio que requieren mayor densidad de estaciones, también se tienen 
otros puntos en donde se requieren EMA para poder establecer la calibración hidrológica de los 
radares meteorológicos en tiempo real, tal como es la situación deseable para su mejor 
operación y aprovechamiento; así como otros puntos en donde durante muchos años (30 ó 
más) se ha estado midiendo con estaciones climatológicas de la GASIR, pero se dejó de medir 
                                                 
4 SYNOP: corresponde a las observaciones sinópticas en superficie. Es un código numérico (llamado FM-12 por la OMM), usado 
para reportar observaciones meteorológicas hechas por estaciones meteorológicas en superficie tanto así como por estaciones 
meteorológicas automáticas. 
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por diversas razones, y se perdería en estos casos la riqueza de las series largas de datos, 
asunto de gran relevancia para estudios del clima.  

I.1.2.c La Red de EMAS y ESIMES del 
SMN 

El SMN opera dos tipos de estaciones automáticas, denominadas estaciones meteorológicas 
automáticas (EMA) y estaciones sinópticas meteorológicas (ESIME). Una EMA está formada 
por un grupo de sensores que registran y transmiten información meteorológica de forma 
automática de los sitios donde están colocadas. Su función es la recopilación y monitoreo de 
nueve variables meteorológicas para generar archivos del promedio de cada 10 minutos de 
todas las variables, esta información es enviada vía el satélite meteorológico GOES en 
intervalos de una ó tres horas por estación. Ver cuadro siguiente. 

En la actualidad el SMN opera una red de 133 estaciones EMA distribuidas en el territorio 
nacional como se muestra en la figura siguiente. De las 133 EMA, 80 transmiten la información 
vía GOES, cada hora, mientras que las 53 restantes envían la información cada tres horas. 

La red de las EMA del SMN está formada por estaciones de tres marcas diferentes: Forest 
Technology Systems (FTS), de Canadá; Vaisala de Finlandia, con estaciones que producía 
Handar en EU y Campbell de los EU. 

 
Cuadro 1. Variables registradas por las EMA. 

N° Variable Descripción 
1 Dirección del viento DIRS El valor obtenido es el promedio de 10 minutos de la dirección del viento. La dirección indica de 

donde proviene el viento, su unidad de medición es en grados, con el giro en sentido de las 
manecillas del reloj y 0° es norte verdadero. 

2 Dirección del viento de ráfaga DIRR La dirección del viento de   ráfaga es la dirección de donde proviene la ráfaga más intensa en un 
lapso de 10 minutos, su unidad de medición es en grados, con el giro en sentido de las manecillas 
del reloj. 

3 Velocidad del viento VELS La velocidad del viento es el promedio aritmético de las velocidades medidas en un lapso de 10 
minutos, su unidad de medición es en km/h. 

4 Velocidad del viento de ráfaga VELR La velocidad del viento de ráfaga es la máxima velocidad medida en un intervalo de 10 minutos (se 
toman muestras cada 5 s), su unidad de medición es en km/h. 

5 Temperatura ambiente promedio TEMP Es la temperatura ambiente promedio   de las mediciones realizadas en un lapso   de 10 minutos 
(se toman muestras cada minuto), su unidad de medición es en °C. 

6 Humedad relativa HR La humedad relativa es el promedio de las mediciones realizadas en un intervalo de 10 minutos (se 
toman muestras cada minuto), su unidad de medición es en %. 

7 Presión atmosférica PB La Presión atmosférica es el promedio de las mediciones realizadas en un lapso de 10 minutos (se 
toman muestras cada minuto), su   unidad  de  medición  es  el  hPa (hectopascal). 1 hPa=1 mb 

8 Precipitación PREC Es la lámina de precipitación acumulada en un lapso de 10 minutos, su unidad de medición es el 
mm (milímetro). 

9 Radiación solar RAD-SOL La radiación solar son los valores promedio medidos en un lapso de 10 minutos (se toman 
mediciones cada minuto), su unidad de medición es en W/m² (watt/m²). 

Fuente: SMN. 

Una ESIME es un conjunto de dispositivos eléctricos que realizan mediciones de las variables 
meteorológicas de manera automática. Generan una base de datos y un mensaje sinóptico 
cada tres horas. Las ESIME se encuentran ubicadas exclusivamente en los observatorios 
meteorológicos. Los mensajes sinópticos son reportes que se generan simultáneamente en 
cada observatorio cada tres horas y presentan información meteorológica de tiempo presente y 
pasado de manera. Una ESIME tiene además de los sensores de una EMA, sensores para 
medir la visibilidad y la temperatura a 10 cm de la superficie. 
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La red sinóptica de superficie en la actualidad está en fase de automatización y cuenta con 44 
ESIME, cuya localización se muestra en la figura siguiente y la relación de ESIME en el Anexo 
4. Este plan de automatización se inició en el año 2007 y se tiene previsto que finalice en 2012, 
quedando todos los observatorios sinópticos automatizados.  

Los observatorios automatizados generan información cada quince minutos y elaboran 
automáticamente un parte SYNOP5 cada tres horas que se transmiten automáticamente vía el 
World Area Forecast System (WAFS) al World Meteorological Center (WMC) de Washington 
para su difusión a través del Global Telecommunication System (GTS). Con el fin de mantener 
diferenciada la información procedente de los equipos manuales de la generada con los 
sensores de las estaciones automáticas instaladas en los observatorios sinópticos se ha 
asignado a los automatizados un segundo indicativo (el más próximo secuencialmente al 
asignado a cada observatorio) de manera que en cada uno se generan dos informes diferentes, 
uno con datos procedentes de la estación automática y otro con los registros de la 
instrumentación convencional, así como los aportados por el observador. Hay un problema 
grave de calibración de la instrumentación de los observatorios porque no se cuenta con 
laboratorios de calibración ni existe un plan de calibración en el SMN. Los patrones de 
referencia no se calibran desde hace varios años. Las comparaciones en los observatorios con 
los patrones secundarios tampoco se llevan a cabo con la regularidad necesaria ni de manera 
correcta ya que no se dispone de personal calificado para realizar estas tareas.6 

En la solución de este problema podrían colaborar el CENAM y el IIE. 

El personal que atiende las actividades de los observatorios sinópticos no depende del SMN ni 
se dedican a esta tarea exclusivamente, ya que la comparten con otras que tienen asignadas 
desde las instituciones de las que dependen que son los Organismos de Cuenca y las 
Direcciones Locales. En total el SMN tiene asignados para cubrir las tareas a desarrollar en los 
observatorios un total de 390 de estas personas. Dado que la dotación establecida para un 
observatorio que debe funcionar 24 horas todos los días del año es de 6 observadores, se 
deduce inmediatamente la existencia de un elevado déficit de personal en los observatorios. 

 

                                                 
5 Los mensajes meteorológicos SYNOP son un tipo de mensajes alfanuméricos cuyo formato está definido por la OMM. Hay 
varios tipos de SYNOP dependiendo si se emiten desde una estación terrestre fija, dotada o no de personal, desde una estación 
móvil o desde un barco. 
6 Óp. Cit. CONAGUA, Proyecto de modernización ... 



— 40 — 

Programa de Modernización del SMN 
México     MoMet 

11 de Octubre de 2011 Documento del proyecto 
Banco Mundial 

 
 

 

FIGURA 

 
 

I.1.2.d Operación y Mantenimiento, 
calibración y recolección de datos 

La problemática que representa la operación de las estaciones de superficie con instrumental 
de lectura manual en los observatorios, y ante la falta de personal pude resolverse en gran 
parte mediante la colocación y operación de una ESIME. Al igual que puede continuarse la 
medición en puntos en donde una estación climatológica ha dejado de operar, al colocar una 
EMA y continuar las series de datos en ese punto. 

Sin embargo, la problemática del mantenimiento, preventivo o correctivo, está creciendo a la par 
que las estaciones automáticas, ESIME o EMA, o las ECA y ECHA de GASIR, se van haciendo 
más viejas y también crecen en número, distribuidas por todo el país. 

El problema de operación de la densa red de estaciones climatológicas de la GASIR, de las 
cuales depende el conocimiento de las variables meteorológicas en cantidad y frecuencia 
suficientes como mínimos para hacer cualquier estudio del clima o hidrológico, está volviéndose 
cada vez más complejo por el retiro del personal, sin que éste se sustituya por jóvenes 
observadores u aforadores; tendencia que se puede acelerar considerando la edad de jubilación 
y el interés de las nuevas generaciones por fungir como “gratificados”.  



— 41 — 

Programa de Modernización del SMN 
México     MoMet 

11 de Octubre de 2011 Documento del proyecto 
Banco Mundial 

 
 

Lo anotado en el párrafo anterior se podría resolver colocando ECA o EMA en dichos sitios, 
pero queda el problema de mantenimiento de las estaciones automáticas. 

Así, la problemática del mantenimiento de cientos de estaciones automáticas (ECA y EMA) 
representa para la CONAGUA un reto que puede solucionarse con nuevos esquemas de 
contratación de servicios, pero que se requiere que la institución tenga la capacidad de hacer un 
mínimo crítico de mantenimiento en caso necesario, a la vez que hacer la supervisión de los 
trabajos efectuados por terceros. Es un problema que tiene al menos dos aristas: 

• Una primera arista se refiere al Beneficio / Costo entre la opción de el supuesto de que 
la CONAGUA pudiese expandir el número de plazas para hacerlo por sí misma, versus 
contratar los servicios de mantenimiento con terceros. Queda el asunto de “hasta dónde”, es 
decir, hasta qué punto la CONAGUA podría contratar, además del mantenimiento, el servicio 
completo o “compra del dato”, lo cual requiere de un razonamiento profundo y una compleja 
evaluación de riesgo a mediano y largo plazo, de qué pasaría si a x años ese tercero que puede 
hacer el servicio hoy, se desinteresa o por las razones que sean, dejase de prestar el servicio: y 
qué haría entonces la CONAGUA; cuáles podrían ser los escenarios. En fin, se requiere un 
análisis que permita soportar la toma de decisiones de la contratación del servicio. 

• La segunda arista que presenta este esquema, es que la CONAGUA debe mantener un 
mínimo de plazas ocupadas por técnicos especializados, que sean capaces de hacer el 
mantenimiento por sí mismos por ejemplo, en el caso de necesidad de reemplazar a la 
empresa, y al mismo tiempo, de supervisar los trabajos que realiza la empresa de 
mantenimiento. Entonces un poco la pregunta a responder es cuántas plazas y de qué perfil 
técnico y profesional se requieren, por dirección local, por organismo de cuenca y a nivel 
central. 

Otras aristas pueden resultar de una mayor reflexión sobre este particular, y es necesario 
abordarlas, de manera que si se toma la decisión de contratar el mantenimiento, con o sin otros 
aspectos, se pueda contar con documentos de licitación y de contratación completos, claros y 
precisos para asegurar que las cosas saldrán perfectamente para las partes. 

La calibración de los instrumentos es un requerimiento a solucionar en lo inmediato por el SMN, 
pues ya tiene más de 10 años que se planteó la necesidad de contar con un laboratorio de 
instrumentos con capacidad para ir calibrando los sensores progresivamente, incluyendo la 
posibilidad de apoyarse con laboratorios de instrumentos externos, como es el del IMTA. 

La recolección de datos de lectura manual requiere de un nuevo análisis para ver de qué 
manera podría mejorarse esta situación, con la introducción de las computadoras en los 
observatorios y demás sitios en donde trabaja el personal de la CONAGUA con capacidad de 
transmisión o captura de los datos. 

Esto también se refiere al Centro Nacional de Telecomunicaciones Meteorológicas de México 
XBA del SMN, el cual requiere el desarrollo de nuevos sistemas que permitan mejorar la 
recepción, validación de calidad y transmisión y diseminación de datos, tanto al Centro 
Meteorológico Mundial CMM en Washington, D.C. USA (Telecommunications Gateway del 
NWS), como a otros sistemas internos del SMN o de terceros (v. gr. SENEAM). 

Se requiere que el XBA tenga disponibilidad de conocer en tiempo razonable la calidad de los 
datos tal como fueron realmente asimilados o rechazados en el CMM, pues de esto depende 
fundamentalmente el que los modelos de circulación global de la atmósfera puedan ser 
alimentados con los datos de México, y si de sus resultados de cálculo se desprenderán 
después parte de las condiciones iniciales para modelos regionales como el WRF, el MM5 y 
otros que utiliza el SMN, pues es evidente la enorme importancia que tiene el hecho que a 
través de XBA, México envíe la mejor y mayor información posible de las estaciones de 
observación (sinóptica y radiosondeos).  
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I.1.2.d.1 Experiencia en O&M del DWR de California 

Se presenta la experiencia en Operación y Mantenimiento de estaciones automáticas del 
Departamento de Recursos Hidráulicos de California (DWR). 

El Sistema de Gestión de la Información para el riego en California (CIMIS) es un programa de 
la oficina para la Eficiencia del Uso del Agua, y depende del Departamento de Recursos 
Hidráulicos de California (DWR), el cual gestiona una red de 232 estaciones meteorológicas 
automáticas en el estado de California.7 Una característica de esa red es que el DWR, 
normalizó las operaciones y el mantenimiento de la red de estaciones meteorológicas, de tal 
manera que todas las estaciones son prácticamente idénticas, en el sentido que todas tienen el 
mismo equipamiento, sensores y funcionan de manera similar.  

Todas las estaciones meteorológicas se mantienen de acuerdo con las normas elaboradas por 
el DWR. Las estaciones propiedad de DWR tienen el mantenimiento con su personal o con la 
ayuda de las agencias locales o profesionales. Los estándares de mantenimiento requieren una 
visita de mantenimiento cada 4 semanas durante los meses más cálidos del año, y visitas cada 
6 semanas en los meses más fríos. El objetivo principal de la visita de mantenimiento es 
comprobar la precisión y la operación de los sensores, así como limpiar o reemplazar los 
sensores como sea necesario. La hierba que se encuentra en cada sitio de la estación 
meteorológica se corta con regularidad a una altura de unos 7 centímetros. El césped se riega y 
fertiliza para mantenerlo en crecimiento activo. Las estaciones del DWR que ya tuvieron el 
mantenimiento tienen visitas del personal de las oficinas centrales del DWR. Todas las 
estaciones del DWR se mantienen calibradas por precisión por el DWR dos veces al año. Los 
sensores de las estaciones se comparan con un conjunto de sensores normalizados que se 
utilizan sólo para las calibraciones 

I.1.2.d.2 Experiencia en O&M de la Agencia de Meteorología de Japón 

En el Japón la observación de superficie se lleva a cabo en cerca de 1,300 estaciones de 
observación con equipos automáticos conocidos colectivamente como el Sistema Automatizado 
de Adquisición de Datos Meteorológicos (AMeDAS). Las estaciones están distribuidas en 
intervalos promedio de 17 km en todo el país.8 

Cuando se adopta un sistema de observación meteorológica automática se requiere considerar 
no sólo sus componentes sino también todo el sistema para garantizar el suministro de datos 
que satisfacen los requisitos de la demanda de información. Es importante la utilización de 
instrumentos con una alta fiabilidad y facilidad de mantenimiento para sostener el 
funcionamiento de un sistema eficaz. Para los componentes de un sistema de observación 
meteorológica automática con software, los siguientes puntos hay que tener en cuenta: a) Cada 
componente debe tener un manual de instrucciones detallado. b) Cada componente debe ser 
de larga duración. c) Cada componente debe ser fácil de mantener, y d) Deben utilizarse los 
dispositivos e interfaces estándar que se adapten a los avances tecnológicos. 

Para el sistema completo de la estación, los siguientes puntos deben tenerse en cuenta: A) 
Deben proporcionarse los manuales técnicos detallados que describan las características del 
funcionamiento y los algoritmos utilizados en el sistema, B) El sistema debe tener las medidas 
de protección de la influencia de los rayos, las bajas temperaturas y la radiación solar, C) El 
sistema debe ser capaz de realizar un diagnóstico de auto-comprobación a intervalos regulares 
o a petición del usuario. D) Las especificaciones de un sistema automático de observación 
deben ser considerados cuidadosamente para que los requisitos de observación (por ejemplo, 

                                                 
7 http://wwwcimis.water.ca.gov/cimis/ 
8 Japan Meteorological Agency. http://www.jma.go.jp/jma/en/Activities/observations.html 
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los elementos observados, la precisión, los tiempos y procedimientos de muestreo promedio) se 
satisfagan y los costos del sistema se reduzcan al mínimo. 

Al seleccionar los lugares de instalación de las estaciones los puntos siguientes deben tenerse 
en cuenta: i) El sitio debe cumplir los mismos requisitos meteorológicos como los de las 
observaciones convencionales, y debería ser posible obtener datos representativos de la 
observación de los alrededores, ii) Deben considerarse las medidas de seguridad contra las 
condiciones naturales severas y las interferencias de otros, incluyendo el robo y vandalismo. 

Costos considerables pueden tenerse en la construcción, mantenimiento y medidas de 
seguridad de las estaciones meteorológicas automáticas. Un enfoque eficiente en términos de 
operación y de costo es examinar las condiciones meteorológicas y técnicas antes de decidir 
sobre las especificaciones y el diseño de la estación, incluyendo las medidas de mantenimiento 
y seguridad. 

El mantenimiento debe ser organizado de acuerdo con la distribución de los lugares de 
observación y las funciones del sistema con el fin de minimizar los costos, pero sin afectar 
negativamente el rendimiento de las estaciones. Lo ideal es que las estaciones tengan una 
función para transmitir el diagnóstico de auto-comprobación de la información a intervalos 
regulares. En el mantenimiento de campo es más económico sustituir los sensores o módulos 
defectuosos que su reparación en el sitio. La sustitución debe realizarse por personal técnico de 
un centro de mantenimiento, y sólo el mantenimiento preventivo como la limpieza y engrase de 
piezas mecánicas deben ser realizados por personal local. En los centros de mantenimiento el 
personal técnico debe ser capaz de detectar y eliminar problemas con los sensores 
defectuosos, módulos o medios de transmisión de datos. Estos centros, deben tener personal 
técnico calificado con conocimientos de hardware y software, y mantener que un inventario 
suficiente de sensores de repuesto, módulos y equipo adecuado que permita la comprobación y 
reparación de todas las partes. Dado que las fallas frecuentes con la misma parte sugieren un 
problema en el diseño del propio sistema, la reparación debe ser realizada por el fabricante. Los 
sensores de las estaciones deben ser comparados y calibrados con patrones móviles a 
intervalos regulares como en el caso de las estaciones convencionales, para garantizar su 
rendimiento. Si se detectan diferencias más allá de los límites permisibles, el sensor debe ser 
calibrado frente al estándar de trabajo en un laboratorio de calibración. Además de la 
calibración de los sensores y equipo para la adquisición y transmisión de datos, los módulos de 
acondicionamiento de la señal, en particular, deben ser calibrados a intervalos regulares con 
una medición más exacta con instrumentos o sistemas de adquisición de datos para que sus 
características electrónicas (incluida la corriente eléctrica, voltaje, capacitancia y resistencia) se 
encuentren dentro de los márgenes prescritos. Los componentes reparados en los centros de 
mantenimiento debe ser recalibrado en un laboratorio de calibración antes de su reutilización. 

I.1.2.d.3 Experiencia en O&M de la AEMet 

PENDIENTE ----  Descripción escrita por Jaime García-Legaz 

I.1.2.d.4 Experiencia en O&M en Brasil 

Las principales dificultades que se presentaron en diez años de implementación, administración 
y mantenimiento de la red de estaciones meteorológicas automáticas del Instituto Nacional de 
Meteorología de Brasil (INMET), fueron los siguientes:9 1) El sistema de comunicaciones 
Orbcomm, no respondió a las necesidades de los programas de cumplimiento de una red 
sinóptica; 2) Las condiciones ambientales de los sitios donde se instalaron las estaciones 

                                                 
9 Rodrigues, Jorge Emilio and Lucas, Edmundo Wallace Monteiro, INMET experience in deploying its network of automatic 
weather stations surface. 2010. 
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presentaron dificultades por insectos, la presencia de muchas aves, el exceso de polvo en el 
aire y los residuos procedentes de los bosques y los árboles cercanos a la estación. 3) Las 
características de algunos tipos de sensores, por ejemplo, el de precipitación se obstruye con 
mucha facilidad; 4) El efecto de la salinidad en estaciones costeras, donde la oxidación es muy 
fuerte; 5) Los actos de vandalismo en algunas estaciones. Por ejemplo, cortaron los cables de 
los sensores; 6) El acceso difícil a algunas estaciones, principalmente en la región amazónica, 
donde sólo se puede llegar en barco o en avión; y, 7) Los costos elevados de instalación y 
mantenimiento de las estaciones, los cuales incluyen el precio de los materiales, el precio 
elevado de los repuestos, el precio del viaje y el costo alto de las comunicaciones. Actualmente, 
el INMET opera 449 EMA. 

I.1.2.d.5 O&M de las EMA y ESIME del SMN 

La adquisición de las EMA y ESIME ha planteado la disyuntiva de tener sólo una marca de 
estaciones o bien diversificar las marcas. En ambos casos hay ventajas y desventajas. Pero 
uno de los problemas principales es que al adquirir una EMA, se establece una dependencia 
comercial y tecnológica de unos 7 a 10 años con el fabricante y con su representante en 
México, debido a que prácticamente cada estación tiene un programa propiedad de la compañía 
productora. 

En esa relación, el SMN no tiene garantía que la empresa que representa localmente al 
fabricante tenga la preparación para realizar un mantenimiento profesional, ya que es común 
que los representantes de los fabricantes son agentes de ventas. 

Dado que al SMN le conviene tener mayores garantías y grados de libertad para plantear el 
mantenimiento de las estaciones, es posible explorar nuevas opciones de adquisición de 
estaciones con el fin de facilitarle al SMN el mantenimiento de las EMA y ESIME. 

En consecuencia, se prevé una opción a corto plazo que tiene cinco acciones. 

La primera es normalizar el tipo de EMA y ESIME que aceptarán el SMN y la CNA. 

La segunda acción consiste en certificar a los técnicos del SMN y de las empresas locales que 
representan a las compañías que suministran las estaciones. 

La tercera acción es modificar los términos de referencia de las adquisiciones para aceptar sólo 
propuestas de empresas que entreguen al SMN, como sucede en el Japón, la interfaz mediante 
la cual opera la estación, lo cual daría posibilidad a terceros certificados de hacer el 
mantenimiento. 

La cuarta es convenir con el CENAM y el IIE su participación para asegurar el funcionamiento 
correcto de las estaciones, el registro correcto de los datos y la calibración de los sensores. 
Esta acción está orientada al buen funcionamiento electrónico de las estaciones. 

La quinta acción es convenir con el IMTA o la UNAM un sistema para verificar la calidad de los 
datos recibidos, con la debida coherencia espacial y temporal. 

I.1.2.d.6 O&M de las EMAS de la GASIR 

PENDIENTE ----  Descripción escrita por 

I.1.2.d.7 O&M de las EMAS de OC y DL de la CONAGUA 

PENDIENTE ----  Descripción escrita por 
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I.1.2.d.8 O&M de la CONAGUA como una visión general post-MoMet 

PENDIENTE ----  Descripción escrita por 

I.1.2.e Tratamiento y archivo 

Desde hace 10 años está pendiente reactivar el sistema contra incendios que protege la historia 
meteorológica de México, que está registrada en montones de hojas de papel, al igual que las 
bandas de papel de decenas de años de registros de pluviógrafos, limnígrafos, 
higrotermógrafos y anemocinemógrafos, todos ellos almacenados en el edificio del SMN desde 
la primera hoja del 6 de marzo de 1877, registrada por Don Mariano Bárcena en la azotea del 
Palacio Nacional. Esto es sin duda un asunto pendiente y urgente. 

1.23.6 RED DE ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS DE GASIR 

I.1.2.f La Red de Estaciones 
Climatológicas de GASIR 

En la base de datos del CLICOM,10 se tienen registradas 5,346 estaciones climatológicas en 
todo el país, a cargo de diversas instituciones, las cuales emplean voluntarios o personal propio 
para realizar las mediciones. De ese total, en 2009, se reportaron en operación 3,310 
estaciones climatológicas (62%). Es importante mencionar que actualmente, el CLICOM está 
siendo reemplazado por el Sistema de Información Meteorológica – Climatológica – Hidrológica 
denominado MCH, una versión derivada del desarrollo del SIH Sistema de Información 
Hidroclimatológica de la GASIR. 

Las estaciones climatológicas manuales reportan datos de lluvia cada 24 horas, con lecturas 
realizadas a las 8:00 h. El 40% de esas estaciones también reportan temperaturas máximas y 
mínimas y sólo algunas estaciones reportan evaporación o alguna otra variable climatológica.11 
En el Cuadro siguiente se muestra un resumen de las estaciones por dependencia. Las 
principales instituciones que operan las redes hidroclimatológicas son la Comisión Nacional del 
Agua (CNA o CONAGUA) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A la vez, la CNA opera 
la red climatológica a través del SMN (los 79 observatorios sinópticos) y la Gerencia de Aguas 
Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR). De las 290 estaciones que aparecen como CNA-
SMN REF se refieren a la red de referencia considerada para los pronósticos con la técnica de 
años análogos que desde hace más de 10 años realiza el SMN regularmente con la asesoría 
del Dr. Arthur Douglas. Esta red considera 290 estaciones, de las cuales son 79 observatorios 
sinópticos del SMN, más 211 estaciones climatológicas que opera la GASIR. De aquí que la red 
de GASIR está conformada por 3,016 estaciones en operación en octubre de 2011. 

Cuadro 2. Resumen de redes de estaciones climatológicas manuales. 

Dependencia 
Estaciones 

% Suspendidas por red 
En operación Suspendidas Suma 

CNA-GASIR             2,805              1,239              4,044  31 

CNA-SMN REF                290                 578                 868  67 

CFE                207                 143                 349  41 

Otras                    8                   76                   85  89 

Suma             3,310              2,036              5,346  38 

                                                 
10 Las siglas corresponden a Climat Computing Project. Proyecto que impulsó la Organización Meteorológica Mundial para el 
registro de datos climatológicos. 
11 Douglas, Arthur, CNA Rain Gage Network, Creighton University. 2004. 
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Fuente: CONAGUA. 

Del total de las 5,346 estaciones registradas en el CLICOM o el MCH, hay 4,569 estaciones con 
más de 10 años de datos y 752 estaciones con más de 50 años de registro. En la instalación de 
estaciones automáticas nuevas, conviene tomar en cuenta las estaciones manuales que tienen 
los registros de datos con mayor continuidad y períodos más largos. 

De la red operada por la GASIR, con 3,016 estaciones climatológicas de lectura manual en 
operación, 275 estaciones climatológicas las opera personal de la CONAGUA; mientras que la 
mayoría, 2,741 estaciones las opera personal voluntario ó gratificado. El registro es diario y la 
entrega de los datos es trimestral. 

I.1.2.g Medición y acopio de datos 
hidrológicos 

Todas las estaciones se visitan al menos unas 4 veces al año por el personal técnico de las 
direcciones locales o de los OC. En cada visita se realiza un mantenimiento preventivo, se 
descargan los datos de las estaciones automáticas que no comunican vía satélite (limnímetros 
electrónicos marca OTT). 

I.1.2.h Operación y Mantenimiento 

PENDIENTE ----  Descripción escrita por 

I.1.2.i Tratamiento y archivo 

PENDIENTE ----  Descripción escrita por 

1.23.7 OTRAS REDES DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS  

I.1.2.j La Red de EMAS de GASIR, INIFAP 
y otras 

En el nivel nacional al 10 de octubre de 2011, se identificaron 1,668 EMA, las cuales son 
operadas por las instituciones que se indican en el cuadro siguiente. 

Cuadro 3. Redes nacionales de las EMA 

N° RED Estaciones 
1 CNA-SMN  EMA 136 
2 CNA-SMN  ESIMES 44 
3 CNA-GASIR 146 
4 CNA-Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (OCLSP) 69 
5 CNA-Organismo de Cuenca Río Bravo (OCRB) 51 
6 CNA-Organismo de Cuenca Golfo Norte (OCGN) 34 
7 CNA-Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCVAM) 25 
8 CNA-Organismo de Cuenca Frontera Sur (OCFS) 28 
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9 CFE 99 
10 Secretaría de Marina (SEMAR) 34 
11 Chiapas-Secretaría de Seguridad Pública del Estado 13 
12 Guanajuato-Comisión Estatal del Agua (CEAG) 32 
13 Guerrero-Protección Civil del Estado 39 
14 Comisión Internacional de Límites y Aguas México (CILA) 4 
15 INIFAP-Red nacional de estaciones estatales Agroclimatológicas 914 

  SUMA 1668 
 

Fuente: Elaboración propia en consulta con diversas fuentes 

En la figura siguiente se muestra la distribución geográfica de las redes de EMA, excepto la del 
INIFAP. 

 

 
 

En el nivel nacional, la red de las EMA requiere un esfuerzo muy importante para controlar la 
calidad de los datos, integrar y difundir la información registrada por esta red de 1,600 
estaciones. 
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I.1.2.j.1 Red de EMAS de la GASIR 

La GASIR opera 146 EMA. En la figura siguiente se muestra su distribución geográfica, 
separando las EMA con el símbolo X en verde, las EMA con sensor de nivel con el símbolo O 
en rojo, las cuales se ubican principalmente en vasos de almacenamiento y las estaciones que 
sólo tienen sensor de nivel con símbolo + en azul. De las 146 EMA, 14 son EMA (10%) y 132 
(90%) son hidroclimatológicas o EMA con sensor de nivel de agua en cauce o embalse.  

Además hay 25 estaciones que sólo tienen sensor de nivel, las cuales transmiten vía GOES. Es 
recomendable que se revise la adición de los sensores faltantes para convertirlas en 
hidroclimatológicas, dado que si ya tienen el procesador central (datalogger), el costo sería 
relativamente bajo. 

 

 

FIGURA 

La inclusión de los datos en tiempo real de GASIR podría agregarse a la información de las 
EMA del SMN con facilidad, dado que la información se tiene disponible en la estación 
receptora de datos vía GOES del SMN. 

I.1.2.j.2 Red de EMAS de OC / DL de la CONAGUA 

Los organismos de cuenca de la CONAGUA cuenta y administran un total de 207 estaciones 
meteorológicas automáticas, y se tiene conocimiento de redes en los OC Aguas del Valle de 
México, Golfo Norte, Río Bravo, Frontera Sur, y Lerma – Santiago – Pacífico. A continuación se 
dan los detalles de dichas redes en cuanto a cantidad de EMA y estados donde se ubican. 
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La ubicación de las EMA de las redes a cargo de los organismos de cuenca se muestra en la 
figura. La información en tiempo real también se transmite vía el satélite GOES y se recibe en 
las estaciones receptoras de datos del SMN, así como del OCRB en Monterrey, NL, y del 
OCLSP en Guadalajara, Jal. 

 

 

FIGURA 

Las 207 EMA se distribuyen como sigue: 

 El Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México - OCVAM – cuenta y administra una 
red de 25 estaciones meteorológicas automáticas – EMA -, instaladas en los estados de 
México, Hidalgo, Tlaxcala y el Distrito Federal. 

 El Organismo de Cuenca Golfo Norte - OCGN -, cuenta y administra una red de 34 
estaciones meteorológicas automáticas instaladas en los estados de San Luis Potosí, 
Veracruz y Tamaulipas. 

 El Organismo de Cuenca Río Bravo - OCRB -, cuenta y administra una red de de 51 
estaciones meteorológicas automáticas instaladas en los estados de Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. 

 El Organismo de Cuenca Río Frontera Sur - OCFS -, cuenta y administra una red de 28 
estaciones meteorológicas automáticas instaladas en los estados de Chiapas y 
Tabasco. 
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 El Organismo de Cuenca Lerma - Santiago - Pacífico - OCLSP -, cuenta y administra 
una red de 69 estaciones meteorológicas automáticas instaladas en los estados de 
Aguascalientes, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro. 

 

I.1.2.j.3 Red de EMAS de la CFE 

En el Sector Energía se ubica el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), un centro de 
investigación dedicado principalmente a las áreas eléctrica y energética de México. Entre sus 
objetivos principales están la investigación, la innovación aplicada, el desarrollo tecnológico, la 
ingeniería y los servicios técnicos especializados en áreas como la automatización, y las nuevas 
tecnologías de información.  

El IIE podría incorporarse en la modernización del SMN para apoyar la operación y 
mantenimiento de las redes de observación. 

 
FIGURA 

La CFE mantiene una red de 99 EMA ubicadas en las cuencas donde se tienen los principales 
aprovechamientos hidroeléctricos. 

 

I.1.2.j.4 Red de Estaciones Agroclimatológicas Automáticas  del Fund. Produce - 
INIFAP 

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pesqueras (INIFAP), órgano 
desconcentrado de la SAGARPA, está a cargo de la administración y aprovechamiento de la 
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Red Nacional de Estaciones Estatales Agroclimatológicas con 914 estaciones 
agroclimatológicas - a octubre de 2011 -, propiedad de las Fundaciones PRODUCE de los 
Estados, las cuales han sido financiadas por los propios productores agropecuarios en el país. 
Las estaciones agroclimatológicas están instaladas en 29 de los 31 estados de la República 
Mexicana, con excepción del D.F., del estado de Querétaro y del estado de Baja California que 
aún no cuentan con estaciones en la red, aunque los famosos viñedos de los valles de BC, sí 
cuentan con algunas estaciones agroclimatológicas, al igual que el estado de Querétaro, pero 
de  productores particulares que no las han integrado a las de Fundaciones Produce. 

 

 

FIGURA 

 

En este proyecto, el INIFAP es el agente técnico ante la SAGARPA y responde al mandato 
institucional de mejorar la infraestructura para la medición del clima, conforme a los 
lineamientos del Fondo para Atender a la Población Afectada por Contingencias Climáticas 
(FAPRACC) emitido en el Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo de 2003. En tanto que 
las Fundaciones Produce de los Estados fincan su interés en las estaciones para proveer de 
información climatológica a las cadenas productivas del país, con el propósito de mejorar la 
competitividad de los agronegocios a través del aprovechamiento del clima que disponen las 
regiones agroecológicas del país. 

Las estaciones de la Red están provistas de sensores para el registro de siete variables: (i) la 
temperatura del aire a 2 metros sobre el suelo; (ii) precipitación; (iii) humedad relativa; (iv) 
humedad del follaje; (iv) punto de rocío; (v) radiación solar; (vi) dirección del viento; (vii) 
velocidad del viento.  

Los datos de todas las estaciones de la Red son enviados cada 15 minutos al Laboratorio 
Nacional de Modelaje y Sensores Remotos del INIFAP, ubicado en el Campo Experimental 
Pabellón, Ags., en donde se procesa la información para su difusión en su portal de Internet. 

 

I.1.2.j.5 Red de EMAS de otras dependencias 

Además de las 99 estaciones meteorológicas automáticas de la CFE y las 914 estaciones 
agroclimatológicas de Fundaciones PRODUCE – INIFAP, existen al menos otras 120 
estaciones meteorológicas automáticas – EMA -, administradas por diferentes dependencias. 
Estas EMA se suman a las de CONAGUA, INIFAP y CFE, y hacen un total de 1,696 estaciones 
automáticas en México. Esas EMA se muestran en la siguiente figura. 
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FIGURA 

 
El Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres del Estado de 
Chiapas cuenta y administra una red con 13 estaciones meteorológicas automáticas - EMA -, 
instaladas en el estado de Chiapas. 

La Secretaría de Marina (SEMAR) cuenta y administra una red con 34 estaciones 
meteorológicas automáticas - EMA -, instaladas en igual número de puntos en las costas de la 
República Mexicana. 

La Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG) cuenta y administra una red con 30 
estaciones meteorológicas automáticas - EMA -, instaladas en el Estado de Guanajuato. 

La Dirección de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSP-
PC) del Estado de Guerrero cuenta y administra una red con 39 estaciones meteorológicas 
automáticas - EMA -, instaladas en el Estado de Guerrero. 

La Comisión Internacional de Límites y Aguas Sección México (CILA) cuenta y administra una 
red con 4 estaciones meteorológicas automáticas - EMA -, instaladas en puntos clave para 
monitorear el caudal del río Bravo. 

La SCT a través del Instituto Mexicano del Transporte ubicado en Querétaro, cuenta y 
administra la Red Nacional de Estaciones Oceanográficas y Meteorológicas (RENEOM) con 39 
estaciones meteorológicas automáticas – EMA -, instaladas en las costas de la República 
Mexicana en donde cuenta con instalaciones con las EMA, y además puede haber estación 
mareográfica o estación oceanográfica, para el monitoreo útil a las capitanías de puertos 
dependientes de la SCT. 
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I.1.2.j.6 Red de EMAS de USA, Belice y Guatemala 

En cuanto a USA, los datos de las estaciones meteorológicas de interés para México se pueden 
obtener en Internet en los portales del US Corps of Engineers (USACE12), el US Geological 
Survey (USGS13), o bien, de organismos de los estados fronterizos con México (Texas, New 
Mexico, Arizona y California). 

En cuanto a Belice, los datos de estaciones meteorológicas se pueden obtener en Internet en el 
Portal del Servicio Meteorológico de Belice. 

En cuanto a Guatemala, los datos de estaciones meteorológicas se pueden obtener en Internet 
en el Portal del Servicio Meteorológico de Belice. 

I.1.2.k Medición y acopio de datos 
hidrológicos 

Al 10 d octubre de 2011, cada una de las instituciones que poseen estaciones automáticas ya 
sean meteorológicas, climatológicas o agroclimatológicas, se encarga de su propia red y lleva 
su base de datos. No existe una Base de Datos Nacional de estos datos, lo cual sería una 
función del SMN de acuerdo con el mandato constitucional (Art. 27° Constitucional y Art. 12° de 
la LAN). 

El proyecto MoMet contempla el desarrollo de acciones para lograr la capacidad de que todos 
los datos de las redes que son de carácter automático, entren a la Base de Datos Nacional, 
datos que tendrán un carácter de “datos sólo medidos no verificados”, extremadamente útiles 
para las actividades de la Meteorología, la Hidrometeorología e Hidrología Operativas, y que 
podrán pasar posteriormente por filtros especializados con la finalidad de constituir “datos 
medidos y verificados” o también denominados como “datos climáticos” para los pronósticos y 
proyecciones del clima, y en una etapa superior con mayor verificación pasan a constituir los 
“datos meteorológicos nacionales” o “datos definitivos” de la Base Nacional de Datos 
Meteorológicos, los cuales ya podrían utilizarse en cuestiones de índole legal.  

El proyecto MoMet contempla que las estaciones de medición se sometan a auditoria técnica 
con la finalidad de que sus mediciones puedan ser consideradas a la etapa de “datos 
climáticos” comentados en el párrafo anterior. Y, por supuesto, de ahí podrían pasar a ser 
“datos meteorológicos nacionales”. 

El proyecto MoMet contempla entonces lograr que se apruebe la Norma Mexicana NMX de 
estaciones meteorológicas, climatológicas o agroclimatológicas, ya sea como una consecuencia 
de aprobación de la norma actualmente aún en proceso, o bien, con algunos cambios que se 
consideren necesarios para ampliar la visión y cobertura de la NMX. De esta manera, las 
estaciones que cumplan con la NMX podrán proveer datos que serían reconocidos por el SMN 
para fines legales, en tanto que éstos se registren también en la Base Nacional de Datos 
Meteorológicos bajo la operación y responsabilidad del SMN. 

I.1.2.l Operación y Mantenimiento 

La multiplicidad de marcas y de instituciones, aunado a lo intrincado de los procesos 
administrativos hace difícil pensar en programas de operación y mantenimiento comunes a 
                                                 
12  USACE:  http://www.spa.usace.army.mil/wc/adbb/riogrt.htm 
 
13  USGS:  http://www.nws.noaa.gov/oh/hads/USGS/ 
http://www.nbii.gov/portal/server.pt?open=512&objID=636&PageID=1969&cached=true&mode=2 
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varias redes (i.e. a varias instituciones). Por ello es que cada institución se hace cargo de su o 
de sus redes. No obstante, el proyecto MoMet contempla una serie de reuniones y un estudio 
especial hecho con ayuda de expertos, para explorar la(s) manera(s) de poder avanzar en esa 
dirección, visto esto como un esfuerzo nacional para aprovechar al máximo la capacidad 
interinstitucional. 

Otro problema ligado con la O&M es el financiamiento que requiere la operación y el 
mantenimiento en el caso de estaciones automáticas, ya que, por una parte si bien su operación 
es relativamente simple en términos técnicos, no lo es en términos financieros debido al costo 
de las telecomunicaciones y del almacenamiento y procesamiento de los datos. En general, el 
financiamiento de la O&M de las redes vienen por la vía presupuestal de cada institución.  

En ello, el costo de las telecomunicaciones para la operación debe considerarse en el caso de 
la transmisión satelital, ya que vía los satélites GOES esto podría ser gratuito si se logra un 
acuerdo con la NESDIS / NOAA vía el SMN. Asimismo, para las telecomunicaciones pueden 
utilizarse otras formas como RS-232 o SDI-12 con Internet o módem, o bien vía telefonía 
celular, o radio UHF o VHF. En esta materia, el proyecto MoMet también contempla acciones 
para analizar las telecomunicaciones de las redes de las instituciones y los procesos de 
almacenamiento y procesamiento de los datos, con la finalidad de éstas se sumen al esfuerzo 
que emprende el SMN para tener una Base Nacional de Datos Meteorológicos. 

I.1.2.m Tratamiento y archivo 

En la CONAGUA los datos de las redes de estaciones automáticas son almacenados en medios 
electrónicos: en el Sistema de Información Hidroclimatológica – SIH - de la GASIR y se pueden 
consultar en toda la CONAGUA por Intranet en el menú “Sistemas Oficinas Centrales”; en el 
Sistema de Información del SMN módulo del sistema Meteo-Clima-Hidro - MCH -, que, por el 
momento es el antecesor de la Base Nacional de Datos Meteorológicos, y se puede consultar 
en la Intranet del SMN. Los sistemas de cómputo SIH y MCH no están disponibles para su 
consulta en Internet. 

Los datos de las estaciones ubicadas en la cuenca Lerma-Chapala de la CONAGUA sí están 
disponibles para su consulta en Internet. 

En la CFE14 el Centro Meteorológico de la Gerencia de Ingeniería Civil de la Subdirección de 
Operación tiene los datos almacenados en una Base de Datos, que actualmente se está  
modernizando con apoyo de la Gerencia de Ingeniería Civil del Instituto de Investigaciones 
Eléctricas – IIE -, y no están disponibles para su consulta en Internet. 

En el INIFAP15, los datos de la red con 914 EAgrCA están monitoreados y son almacenados por 
el Laboratorio Nacional de Modelaje y Sensores Remotos ubicado en el Centro Regional del 
INIFAP sita Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. Los datos están disponibles para su consulta 
en Internet. 

 En la SEMAR16, los datos son manejados por la Dirección de Meteorología que tiene a su 
cargo el Centro de Análisis y Pronóstico Meteorológico Marítimo (CAPMAR) sita Coyoacán, 
Ciudad de México, pero los datos de las estaciones no están disponibles para su consulta en 
Internet. 

                                                 
14 CFE: http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/QCFE/Meteorologico/WebForms/Bol_Vespertino.aspx 
15 INIFAP:  http://clima.inifap.gob.mx/redclima/ 
16 SEMAR:  http://meteorologia.semar.gob.mx/ 
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En la CEAG17, los datos son manejados por la Dirección de Planeación de la Comisión Estatal 
del Agua de Guanajuato, pero los datos de las estaciones no están disponibles para su consulta 
en Internet. 

En el IPC-Chis18, los datos de las estaciones del Instituto de Protección Civil para el Manejo 
Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas, son almacenados y sí están 
disponibles para su consulta en Internet. 

La SSP-PC de Guerrero maneja la red a través de la Dirección de Protección Civil pero los 
datos no están disponibles para su consulta en Internet. 

La CILA19 almacena los datos de sus estaciones que no están disponibles en Internet, pero sí 
se pueden consultar los caudales medidos en cinco estaciones hidrométricas en el río Bravo. 
Cabe destacar que en 1999 la CONAGUA – GASIR /SGT, instaló una estación terrena para 
lectura directa de datos del satélite de manera que en las oficinas de la CILA en Cd. Juárez se 
contaba (se cuenta) con la capacidad de poder leer todos los datos estaciones EMA, y en 
particular de las 44 EMA de la red del río Bravo. 

En la SCT20, los datos de la Red Nacional de Estaciones Oceanográficas y Meteorológicas 
(RENEOM) son administrados por el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) y sí están 
disponibles en Internet.  

1.23.8 IMPORTANCIA DE LAS REDES EN SUPERFICIE PARA EL SEGURO AGRÍCOLA 

I.1.2.n Descripción de las experiencias en 
México 

El riesgo es inherente a la agricultura. Los agricultores se enfrentan a una variedad de riesgos 
de mercado y de la producción que hacen sus ingresos inestables e impredecibles de un año a 
otro. En los últimos años, un creciente número de programas piloto ha puesto a prueba una idea 
innovadora en la gestión del riesgo de covarianza en la agricultura: Seguro con base en el 
Índice del Tiempo Meteorológico ó Índice de Seguros.21 El Seguro con base en el Índice del 
Tiempo Meteorológico es un producto financiero vinculado a un índice altamente correlacionado 
con los rendimientos locales. Las indemnizaciones son provocadas por los patrones 
preestablecidos del índice, en contraste a los rendimientos reales, lo que reduce la aparición de 
riesgo moral y selección adversa, lo cual elimina la necesidad de evaluaciones en campo. 
Además, debido a que el producto del seguro se basa en un índice verificable de manera 
independiente, también puede reasegurarse, permitiendo así que las compañías de seguros 
transfieran eficientemente parte de su riesgo a los mercados internacionales. Los programas 
piloto implantados alrededor del mundo han demostrado el gran potencial del Índice de Seguros 
como herramienta de gestión de riesgos. Ellos sugieren que el Índice de Seguros no sólo puede 
proporcionar una solución adicional eficaz, mediada por el mercado para promover el desarrollo 
de la agricultura, sino también podría hacer más eficaces las operaciones de socorro. 

Mientras que los beneficios potenciales del Índice de Seguros son grandes, la aplicación puede 
ser difícil. Las áreas clave de apoyo para los gobiernos y los donantes son: a. Proporcionar 
asistencia técnica continua, capacitación y desarrollo de productos; b. Educar a los clientes 
acerca de los seguros; c. Promoción de la innovación; d. Facilitar el acceso a los reaseguros; e. 
                                                 
17 CEAG:  http://www.guanajuato.gob.mx/ceag/index.php 
18  IPC-Chis:  http://www.proteccioncivil.chiapas.gob.mx/nSite/emas_alt.php?action=1 
19   CILA:  http://www.sre.gob.mx/cila/ 
20  SCT:  http://www.imt.mx/SitioIMT/DIPC/ServiciosTecnologicos/Reneom/reneomDesarrollo.php 
21 Hazell, P. et al,The Potential for Scale and Sustainability in Weather Index Insurance for Agriculture and Rural Livelihoods. 
International Fund for Agricultural Development and World Food Programme. 2010. 
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El desarrollo de los servicios meteorológicos nacionales, su infraestructura de medición, los 
sistemas de información y la investigación; f. La creación de un marco legal y normativo propicio 
entorno y el diseño de estrategias nacionales sólidas para la gestión de riesgos en el medio 
rural; y, g. el apoyo a estudios de impacto. 

El análisis de los proyectos piloto se resume en ocho principios para ayudar a que los Índice de 
Seguros alcancen escala y sustentabilidad: 1. Creación de una propuesta de valor real para el 
asegurado, y ofrecimiento de un seguro como parte de un paquete más amplio de servicios; 2. 
Desarrollar la capacidad y el control de los actores interesados en la implantación; 3. Aumentar 
la conciencia del cliente de los productos del Índice de Seguros; 4. Incrustarse en los canales 
eficientes de entrega, con la participación del sector privado desde el principio; 5. Acceso a los 
mercados internacionales de transferencia de riesgos; 6. Mejorar la infraestructura y la calidad 
de los datos meteorológicos; 7. Promover marcos jurídicos y reglamentarios, y, 8. Monitorear y 
evaluar los productos para promover la mejora continua. 

Dadas las consecuencias del cambio climático global, el Índice de Seguros también puede 
desempeñar un papel en el apoyo a las estrategias de adaptación en los países en desarrollo. 
Para tener éxito, el Índice de Seguros requiere grandes inversiones públicas y privadas, así 
como la voluntad de medir el éxito de manera objetiva y ajustar las estrategias en 
consecuencia. Con la ayuda de gobiernos y donantes, la infraestructura puede ser desarrollada 
para crear datos estables y un mercado racional para el Índice de Seguros. Una vez que se 
establezcan las condiciones apropiadas, las aseguradoras privadas pueden intervenir para 
ampliar el mercado a través de los canales de distribución ya existentes, y para estabilizar el 
riesgo a través de criterios objetivos y reaseguros. En última instancia, el Índice de Seguros no 
sólo puede ser una industria rentable, también puede ayudar a los gobiernos a tomar mejores 
decisiones acerca de la pobreza y la gestión de desastres. 

Uno de los proyectos piloto se realizó en México, a través de la aseguradora gubernamental 
AGROASEMEX.22 Los mayores daños en la agricultura en México están relacionados con 
fenómenos de origen climatológico tales como sequías, inundaciones, heladas y granizadas. A 
partir del 2001, AGROASEMEX comenzó el desarrollo de mecanismos de transferencia de 
riesgo para los Gobiernos Estatales y Federal. De esta forma se construye un seguro que 
protege pérdidas totales en un cultivo por la presencia de un fenómeno climático que impide su 
implantación o que genera un valor de la producción esperado insuficiente para cubrir los costos 
relacionados con la cosecha. El seguro se denominó como Seguro Catastrófico Basado en 
Índices de Precipitación y está orientado a productores que no pueden acceder al mercado de 
seguro y que al sufrir pérdidas en sus cosechas, éstas son resarcidas por los Gobiernos 
Estatales y Federal a través de sus fondos de contingencia. En México es muy común la 
presencia de eventos relacionados con el clima por su particular posición geográfica y orografía: 
Las tormentas tropicales y los huracanes frecuentemente provienen del Océano Atlántico y 
Pacífico. Las zonas más vulnerables a la sequía representan el 36.8% del territorio mexicano, y 
están localizadas en la parte central y norte del país. Estadísticas oficiales señalan que el 
79.6% de los fenómenos climatológicos asociados a pagos del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN), se refieren a la sequía, mientras que el 17.8 % son por huracán. 

Entre los beneficios del seguro se tienen: Otorgar certeza en la elaboración de presupuestos. 
Optimizar los recursos monetarios de los gobiernos Estatal y Federal. Transferir una proporción 
del riesgo a los mercados internacionales.  Promover el seguro agrícola a través de esquemas 
masivos. Preservar el capital de los productores para garantizar la continuidad del proceso 
productivo. 

Los requerimientos de información son: a) Serie histórica de rendimientos; B) Información 
histórica de precipitación de las estaciones climatológicas localizadas en las regiones de 

                                                 
22 AGROASEMEX, Avances de AGROASEMEX en el Desarrollo de Esquemas de Transferencia de Riesgo. Mayo, 2005. 
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aseguramiento (30 años); c) Información de las hectáreas a asegurar y región; y, d) Información 
Agronómica del Cultivo (Ciclo Vegetativo o etapas de producción; Condiciones de temperatura, 
precipitación, suelo y evaporación en las que el cultivo presenta daños catastróficos). La 
metodología comprende: Se identifican los eventos climáticos que tienen alta correlación con la 
actividad agrícola y se construyen mapas de riesgo regionales. A partir de la información 
anterior se pueden establecer regiones climáticamente homogéneas. Se identifican y 
seleccionan las estaciones meteorológicas que garanticen: Niveles de confiabilidad óptimos de 
la información que se obtiene. La integración de datos climáticos que cumplan con estándares 
internacionales para la transferencia de riesgos. Una adecuada cobertura de la superficie 
agrícola. Se aísla la variable climática de otros factores de la producción y a través de un 
modelo de predicción de cosechas se obtienen los factores desencadenantes por etapa del 
cultivo. Se tiene las premisas siguientes: A cada estación se le asigna un número determinado 
de hectáreas y La indemnización ocurre una sola vez al alcanzar el factor desencadenante en 
cualquiera de las etapas fenológicas definidas. En 2007 se aseguraron 650,000 productores y 
800,000 en 2008. 

I.1.2.o Oportunidades para el proyecto 
MoMet 

El proyecto MoMet incluye el desarrollo e implementación de acciones para transformar 
amenazas al progreso de México en caso de que no se lleve a cabo un nuevo y fuerte proceso 
de modernización del SMN, en verdaderas oportunidades para el país. Algunas de éstas están 
relacionadas con acciones de integración de las redes de medición en superficie, en particular 
de las estaciones que tiene la CONAGUA (SMN, GASIR, OC, etc.), así como los datos 
provenientes de mediciones efectuadas en otras redes con estaciones meteorológicas, 
climatológicas o agroclimatológicas, de calidad y con la oportunidad suficiente o incluso en 
tiempo real.  

Entre las acciones contempladas en el MoMet están el desarrollo de la Base Nacional de Datos 
Meteorológicos de México, y la consulta en Internet de los datos. 

La consulta de los datos se puede realizar colocando una advertencia como la siguiente: 
Los datos en tiempo real presentados en este sitio de Internet, portal del Servicio Meteorológico Nacional 
de México, que corresponden a la medición de variables meteorológicas, así como de caudales o de 
niveles de embalses, o cualquier otro, se colectan de forma remota y son transmitidos vía satélite. Estos 
datos sólo han tenido una revisión limitada con software automatizado y se consideran provisionales. 
Estos datos pueden contener valores erróneos e incluso absurdos, y todos los datos serán objeto de 
revisión y cambios, y no se dará ningún aviso de cuando sean revisados o verificados. 

No obstante, todos los datos se revisan periódicamente para asegurar su precisión. Cada registro de la 
estación se considera provisional hasta que los datos son publicados, verificados  o aprobados por el 
organismo responsable de la medición y tratamiento. Por ello los datos de Internet del Servicio 
Meteorológico Nacional de México sólo pueden ser considerados para fines técnicos o científicos, sin 
ninguna posibilidad de ser utilizados con fines legales, ni representarán ninguna responsabilidad, ni 
directa ni indirectamente para el Servicio Meteorológico Nacional de México. En caso de que el Usuario 
requiera datos para fines legales, se deberá seguir el procedimiento normativo específico para tal fin. De 
esta manera, en relación con los datos que se publican en el portal de Internet del Servicio Meteorológico 
Nacional de México se advierte a los usuarios de los datos a considerar cuidadosamente la naturaleza 
provisional de la información antes de utilizarla para las decisiones que afectan la seguridad personal o 
pública, de finanzas o de negocio que conlleva graves consecuencias monetarias, operacionales o de 
cualquier otra índole. 
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I.1.2.p Acciones del proyecto MoMet para 
contribuir al seguro agrícola 

PENDIENTE 

1.23.9 RED DE OBSERVACIONES DE ALTURA 

I.1.2.p.1 Las estaciones de radiosondeo del SMN 

El SMN cuenta con 16 estaciones de radiosondeo a octubre de 2011, y esta red de 
observaciones de altura está en proceso de modernización. La red de radiosondeo del SMN 
mide y transmite de acuerdo con el Código FM 35-X TEMP a través del GTS de la OMM, los 
perfiles de los valores de presión barométrica, temperatura y humedad de los diversos niveles 
de la atmósfera que monitoreó la sonda. La ubicación de las estaciones de radiosondeo se 
muestra en la figura y el cuadro siguientes. 

 
Fig. 3.   

Cuadro 3:  

 

En 2011 se contará con un equipo de radiosondeo marca GRAU en 15 estaciones (con 
excepción de Tapachula), así como equipo de protección eléctrica y detector de incendio para 
cumplir cabalmente con las reglas de protección industrial en este tipo de instalaciones con gas 
hidrógeno. Para completar la infraestructura de la red de radiosondeo, en 2012 se van a adquirir 
los respaldos eléctricos (backup o UPS) para 11 sitios con lo cual quedaría modernizada la red 
de 16 estaciones; así como la adquisición de 15 hidrogeneradoras y 16 juegos de recipientes 
para almacenar gas hidrógeno a presión. También se requiere adquirir lo necesario para que los 
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equipos DIGICORA de VAISALA y el equipo GRAU puedan transmitir los mensajes 
directamente a la red LAN / WAN de la CONAGUA y los datos puedan ser ingestados de 
manera automática en los sistemas informáticos del SMN para su transmisión al GTS de la 
WMO. 

I.1.2.q Las estaciones de radiosondeo en 
países vecinos y CA 

PENDIENTE ----  Descripción escrita por Víctor Ramos 

I.1.2.r Medición y acopio de datos de 
radiosondeo 

PENDIENTE ----  Descripción escrita por Víctor Ramos 

I.1.2.s Operación y Mantenimiento 

En Tapachula, Chis., el SMN contrató al proveedor del equipo para operar y mantener la 
estación de radiosondeo. Este es un caso especial que puede tomarse como un experimento 
para plantear la evolución del mantenimiento de la red. En los 15 sitios restantes el 
mantenimiento preventivo lo realiza el personal local encargado de la operación y el 
mantenimiento correctivo lo atiende el personal de las oficinas centrales. 

I.1.2.t Tratamiento y archivo 

El aprovechamiento de los datos del radiosondeo es limitado y requiere mejorarse mediante la 
capacitación de los meteorólogos y el desarrollo de software que facilite la interpretación de los 
datos y permita analizar las condiciones atmosféricas en el tiempo y en espacio. 

1.23.10 REDES AMBIENTALES 

La red de observación de la radiación solar del SMN es fundamental para México, tanto por su 
utilidad en la agricultura y otros sectores, como para el desarrollo de proyectos de 
aprovechamiento de la energía solar como fuente para la generación de energía eléctrica.  

I.1.2.u Red de radiación global 

Se propone que esta red para medir la radiación global esté compuesta por 300 instrumentos 
de medida, actinógrafos y piranógrafos, ubicados en 150 estaciones meteorológicas 
automáticas, comunicación satelital vía GOES. 

Los instrumentos se calibrarán una vez al año frente a un patrón secundario del SMN o Instituto 
de Geofísica de la UNAM, que, a su vez, se calibra cada 5 años en el Centro Mundial de 
Radiación de Davos (Suiza). 
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I.1.2.v Red de radiación visible 

Se propone que del orden de 50 estaciones automáticas con comunicación satelital cuenten con 
un instrumento para medir la radiación visible El sensor de radiación visible puede ser un 
nitómetro. 

I.1.2.w Red de radiación ultravioleta 

Se propone establecer una red nacional para la vigilancia de la radiación ultravioleta, con cinco 
estaciones automáticas de superficie, cuya ubicación sea escogida por su posición geográfica 
representativa, tomando en cuenta las variaciones latitudinales a lo largo del territorio nacional. 

El espectro-radiómetro a utilizar puede ser uno que cuente con cinco canales de medida: UV-B 
(300 nm), UV-B (320 nm), UV-A (340 nm), UV-A (380 nm) y el rango entre 400 nm y 700 nm 
para la radiación visible o activa en fotosíntesis (PAR). Los instrumentos realizarían medidas 
puntuales en fracciones de segundos para cada canal de medida y las integran en intervalos de 
un minuto; las medidas se archivan luego en valores máximos, integrales horarios y totales 
diarios.  

I.1.2.x Medidas de ozono 

La CONAGUA está interesada en contribuir a la medición de otras variables ambientales, de 
manera que podrían efectuarse observaciones de ozono en superficie y altura mediante 
ozonosondeos. Las ozonosondas a usar podrían ser de la categoría de Celdas de 
Concentración Electroquímicas (ECC) de la marca Vaisala (denominada ozonosonda OES - 
Model 6ª ECC), lo cual se puede integrar dentro del programa de radiosondeos que se realiza 
con equipo Vaisala. 

Estos datos se podrían enviar al Centro de Recogida de Datos de Ozono de la OMM.  

I.1.2.y Monitoreo de la calidad del aire y 
gases de efecto invernadero 

El SMN desarrollaría capacidad de monitoreo de calidad del aire con todos los analizadores de 
gases (NOx, SO2, CO, O3 y HCT) y sensores meteorológicos (velocidad y dirección del viento, 
radiación, temperatura, humedad y precipitación) de una EMA. 

Asimismo, el SMN desarrollará algunas estaciones de medición de GEI para contribuir a la red 
mundial de observación de la OMM. 

1.23.11 SATÉLITES METEOROLÓGICOS 

I.1.2.z Las estaciones de recepción de 
imágenes de satélite del SMN 

El proyecto de Percepción Remota del SMN se encarga de mantener y administrar la red de 
estaciones receptoras de imágenes de satélites geoestacionarios de la serie GOES (GOES- 13 
y GOES-11) y de órbita polar POES (NOAA-15, NOAA-17 y NOAA-18), mediante la supervisión 
de la operación y control de la red de ocho estaciones receptoras, con el propósito de 
establecer y promover el desarrollo de métodos de percepción remota aplicados al pronóstico y 
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vigilancia meteorológicos. Las ocho estaciones terrenas de recepción están emplazadas en 
México, D.F. (3 en edificio SMN y 1 en OCAVM), Mérida, Yuc, Veracruz, Ver., Xalapa, Ver., y La 
Paz, BCS, y tiene por donación de la AEMET de España, mediante la Conferencia de Directores 
de los SMHN de Iberoamérica y la OMM, un equipo para recepción de imágenes satelitales y 
productos EUMETCast, que no está en funcionamiento. 

Las imágenes de satélite son utilizadas en las actividades de pronóstico meteorológico o 
predicción del tiempo, avisos y alertas meteorológicas, seguimiento de Sistemas Atmosféricos 
Tropicales, seguimiento de las bandas nubosas que forman la ZCIT, así como para la 
proyección y evaluación del fenómeno ENOS.  

El IMTA es pionero en el desarrollo de herramientas para predicción de lluvias mediante 
imágenes de satélite con el EPPREPMEX, de donde se contribuyó en el período 1999-2002 
para el desarrollo de las herramientas de hydroestimator y multi-sensor Tools del NWS (Marco 
Sosa trabajó con el NWS – Michael Fortune – en aquella época). Desafortunadamente, poco o 
nada se ha aprovechado esa poderosa herramienta en el SMN, y actualmente no se utiliza este 
software para estimar lluvias.  

En el SMN se emplea software para manipular las imágenes para producir productos visuales, 
estimación de lluvias u otros parámetros. Es fundamental revisar los contenidos y capacidades 
de manera que el WEB del SMN sea más rico en presentar imágenes de satélite para el público 
en general y los usuarios especializados, tanto internos como externos al SMN. 

Como parte del Proyecto, y con objeto de obtener la máxima utilidad de las estaciones de 
recepción de imágenes, se contemplan asistencia técnica para: (i) Construcción de imágenes 
compuestas de satélite, observaciones de superficie, radar y radiosondeo; y con cartas 
meteorológicas de modelos y observaciones; (ii) Puesta en Operación y “Calibración” de la 
EUMETCast en el SMN; y (iii) Generación y difusión de productos en la WEB con las imágenes 
de los equipos GOES GVAR y EUMETCast. El Proyecto contempla capacitación para: (i) 
Cursos de Administrador de Receptores de Satélite; (ii) Curso de interpretación de imágenes de 
satélite y (Iii) Estancia de experto en Productos con Imágenes de Satélite para Vigilancia y 
Pronóstico Meteorológico y de Incendios Forestales. Como incremento en el presupuesto, El 
SMN requiere asegurar el presupuesto para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los 
Equipos Satelitales. 

Los datos GOES GVAR, que cubren Norteamérica y la mayor parte de Sudamérica, están 
disponibles al menos cada 30 minutos y son de una resolución espacial muy alta 
(aproximadamente de 1 km x 1 km en la banda visible). El mejorar la resolución espacial y 
temporal de los datos es de gran importancia ya que se mejoran las capacidades de pronóstico 
/ alerta de los servicios meteorológicos. Los datos GOES-GVAR son crudos para los canales 
específicos de datos y son de utilidad para llevar a cabo análisis específicos de la atmósfera. 
Por ejemplo, se pueden establecer rutinas con datos GVAR que pueden detectar 
automáticamente áreas de convección. El desarrollo y empleo de estas rutinas de análisis es 
importante para la mayoría de los países Iberoamericanos, ya que podrían determinar las 
condiciones meteorológicas sobre una amplia área sin la necesidad de una red de observación 
con sensores convencionales. 

Un aspecto de enorme relevancia es que el SMN necesita guardar en discos TODA la 
información que recibe de las imágenes de satélite, en particular los datos originales que 
permitan posteriormente contar con una base de datos con la cual se pueda reconstruir la 
historia de lo que ocurrió, empleando cualquiera de las técnicas de filtrado de las imágenes. 

Actualmente el SMN en el edificio de observatorio cuenta con dos estaciones terrenas de 
recepción GOES GVAR, capaces de recibir y procesar imágenes de los satélites 
meteorológicos GOES EAST Sectors (GOES 12) y GOES WEST Sectors (GOES 11), y también 
se podría colocar una tercer para recibir al GOES South America Sectors (GOES 10) en la 
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medida en que el SMN quisiera avanzar hacia ser un Centro Meteorológico Regional para 
apoyar a las regiones AR-IV y AR-III, así como estaciones terrenas para captar a los satélites 
de órbita polar de NESDIS, los POES que incluyen el radiómetro avanzado de muy alta 
resolución (AVHRR) y la sonda de operación vertical TIROS (TOVS). En todos los casos, entre 
otros productos del satélite, sobresalen las imágenes en las bandas de Visual, Infrarroja IR y 
Vapor de Agua, que se colocan en el sitio http://smn.conagua.gob.mx/. 

Por otra parte, el SMN ha recibido una donación, por intervención de la Conferencia de 
Directores de los SMHN de Iberoamérica, la OMM y la AEMET de España, de un equipo para 
recepción de imágenes satelitales y productos EUMETCast. A estas fechas (15 de junio de 
2011), esta estación no está en operación.  

I.1.2.aa Fuentes alternas de imágenes de 
satélite 

Dado que el SMN cuenta con 8 estaciones terrenas de recepción de imágenes de satélite, esto 
le otorga una gran redundancia al sistema de observación, en tanto que se cuente con energía 
eléctrica para las computadoras y las telecomunicaciones.  

La primera fuente alterna de imágenes de satélite para el SMN es a través del sistema STAR, 
así como en Internet en el sitio de The National Environmental Satellite, Data, and Information 
Service (NESDIS): http://www.goes.noaa.gov/  y  http://www.nesdis.noaa.gov/ 

The National Weather Service (NWS) está en Internet: http://www.nesdis.noaa.gov/ 

La NASA a través de MODIS en Internet: http://modis.gsfc.nasa.gov/ 

El Centro Nacional de Huracanes en Miami: http://www.nhc.noaa.gov/satellite.shtml 

EUMETSAT en Internet: http://www.eumetsat.int/Home/index.htm 

Universidad de Wisconsin: http://www.ssec.wisc.edu/data/geo.html 

The National Center for Atmospheric Research NCAR: http://weather.rap.ucar.edu/ 

I.1.2.bb Medición y acopio de datos 

PENDIENTE ----  Descripción escrita por José Luis Carrasco 

I.1.2.cc Operación y Mantenimiento 

PENDIENTE ----  Descripción escrita por José Luis Carrasco 

I.1.2.dd Tratamiento y archivo 

PENDIENTE ----  Descripción escrita por José Luis Carrasco 
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1.23.12 RED DE RADARES 

I.1.2.ee La Red de Radares del SMN 

Los radares meteorológicos son tal vez la tecnología más promisoria para la detección de la 
precipitación, ubicando el lugar donde se presenta, su desplazamiento y determinando la 
cantidad estimada de la intensidad. Es una herramienta crítica en la detección, desplazamiento 
y pronóstico de tormentas severas. En particular, los radares doppler pueden ver el avance de 
un frente frío, incluso cuando no está generando ninguna precipitación. Adicionalmente, puede 
detectar los vientos en un aire limpio. 

Los beneficios de los radares meteorológicos se han identificado en las siguientes áreas: 

• Proporcionan información sobre las condiciones precedentes en la formación de 
fenómenos meteorológicos severos. 

• Proporcionan estimaciones cuantitativas de la precipitación sobre un área determinada, 
de utilidad para los pronósticos hidrológicos.  

• Detectan el movimiento atmosférico en aire limpio. 
Los movimientos de los frentes pueden ser detectados con radar doppler con una anticipación 
de hasta 1 a 2 horas, proporcionando un amplio margen de tiempo para la emisión de los avisos 
y alertas de condiciones meteorológicas severas. En el caso de la aviación, la predicción de la 
formación de viento cortante o severas variaciones en la velocidad del viento a diferentes 
altitudes, son de gran valor para las aeronaves en la selección de rutas de aterrizaje y 
despegue. Este tipo de radares proporciona información meteorológica a los controladores 
aéreos, para avisar a los pilotos cuando un "microburst" puede amenazar un despegue o un 
aterrizaje. Un resumen de los principales usos de radar se da en el Cuadro siguiente. 

Cuadro 4: Uso de los radares meteorológicos 

Usos Radar Descripción de la utilización del radar meteorológico 
Microbursts Detección de pequeños e intensas turbulencias de baja altura y de corta duración, que pueden ser una 

amenaza a la seguridad de la aviación. Se han registrado algunos accidentes de importancia en la 
aviación comercial de los Estados Unidos debido a este problema, caracterizado por la presencia de 
viento cortante divergente a varias altitudes. 

Frentes intensos Detección de la cuña del flujo de la tormenta. Presenta planes para condiciones de riesgo y emisiones 
de ATC (para uso de vías vuelo). Viento cortante convectivo. 

Tormentas  Utilización del radar para la caracterización de tormentas, granizo, avenidas, potencial de las avenidas, 
seguimiento de tormentas, etc. 

Vientos en aire 
claro 

Detección de vientos en condiciones de aire limpio que pueden ser de riesgo para la aviación. 

Tormentas 
Severas 

Predicción y seguimiento de tornados, huracanes y tormentas de granizo. 

 

La red de radares meteorológicos del SMN cuenta con trece radares que permiten una 
cobertura de aproximadamente el 70% del territorio nacional. Ver figura siguiente 
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Fig. 4.  

En 2010 el SMN realizó un estudio a través de la OMM de la red de radares que recomendó la 
sustitución de los radares ubicados en El Palmito, Guasave y Acapulco.23 Adicionalmente, se 
prevé la instalación de un radar nuevo en la Ciudad de México, con lo cual se tendría una red 
de 14 radares en 2012. 

I.1.2.ff Radares de otras instituciones en 
México 

Además de la red de radares del SMN hay dos radares que se instalaron en la cuenca del 
Lerma Santiago. Uno de marca Gematronik en la ciudad de Querétaro y otro en la ciudad de 
Guadalajara. El SMN podría explorar la posibilidad de integrar y compartir información con las 
entidades que los instalaron. 

I.1.2.gg Radares en países vecinos y en CA 
y El Caribe 

PENDIENTE ----  Descripción escrita por Jorge Tokunaga 

                                                 
23 Strmiska, Igor, Strengthening and Strategic Development of the National Network of Weather Radars. Organización 
Meteorológica Mundial. Agosto 2010. 
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I.1.2.hh Medición y acopio de datos 

PENDIENTE ----  Descripción escrita por Jorge Tokunaga 

I.1.2.ii Operación y Mantenimiento 

El informe de la OMM también señala que la red de radares utiliza las tecnologías de diferentes 
fabricantes. 12 de los 13 radares son una mezcla de tecnología vieja (radares Enterprise los 
70), tecnología más reciente (radares ERICSSON y Enterprise de los 90) y tecnología actual 
(VAISALA / SIGMET 2007-2009). Estos 12 radares híbridos tuvieron una o varias 
modernizaciones desde su primera instalación. Ellos utilizan la combinación de dos o tres 
generaciones de tecnologías. En la actualidad sólo hay un sistema instalado en Mozotal, Chis., 
por SELEX que se puede considerar como un sistema de nueva generación de tecnología. El 
enfoque de la modernización parcial de los radares redujo de manera sustancial las inversiones, 
pero tiene como consecuencia una menor fiabilidad en estos sistemas híbridos. Los fabricantes 
al realizar la modernización parcial por lo general garantizan la funcionalidad de las piezas 
nuevas pero no la funcionalidad del sistema completo. Las partes viejas suelen ser las 
principales fuentes de problemas, así como su relación con las unidades nuevas, ya que no 
siempre son totalmente probados y compatibles. 

La escasez de recursos humanos calificados y de recursos financieros dificulta el 
mantenimiento de los radares. Sólo hay tres técnicos encargados del mantenimiento de los 
radares, los cuales tienen que transportar en cada viaje el equipo de medición y prueba. En 
contraste, en la mayoría de los sitios de radar alrededor del mundo se pueden encontrar al 
menos equipos de medición, si bien es deseable que también cuenten con equipo para 
pruebas. 

El mantenimiento de los equipos de radar y el software es una tarea especializada. La mayoría 
de los procedimientos pueden ser realizados sólo por ingenieros eléctricos y profesionales en 
informática bien entrenados. Sin embargo, para el funcionamiento sostenible de los radares 
meteorológicos, también es muy importante garantizar un buen mantenimiento de los equipos 
auxiliares. Los diversos sistemas auxiliares por lo general requieren diferentes empresas de 
servicios especializados para la reparación y mantenimiento. 

La mejora en el mantenimiento de la red de radares, no es imaginable sin el aumento 
considerable de los recursos humanos calificados. Es necesario realizar el mantenimiento 
preventivo en los intervalos recomendados por el fabricante. En muchos casos, estos intervalos 
de 3-6 meses. 

Otro punto a destacar es que los radares no están calibrados con la comparación de los 
registros de lluvia en estaciones de superficie. 

Para el mantenimiento de los radares se prevé una opción a corto plazo que tiene cinco 
acciones. 

La primera consiste en formular un plan maestro para definir claramente cuál es el propósito de 
la red de radares y a partir de esa definición plantear las estrategias, metas y programas que 
orienten la evolución de la red. Ese plan maestro también contendrá los protocolos de operación 
de los radares y la generación de productos. La contribución de expertos internacionales 
altamente calificados ayudaría al proceso. 

La segunda acción es certificar a los técnicos del SMN en el mantenimiento de los radares. En 
esa actividad podría colaborar el IIE. 
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La tercera es convenir con el CENAM y el IIE su participación para asegurar el funcionamiento 
correcto de los radares así como el de los equipos auxiliares. 

La cuarta acción es convenir con el IMTA, y algunos Institutos de la UNAM la calibración de los 
radares meteorológicos por medio de campañas de comparación contra los datos registrados 
en superficie. 

La quinta acción es apoyar con asesoría internacional altamente calificada la formulación de los 
términos de referencia para crear el fideicomiso previsto para ampliar la red de radares. 

I.1.2.jj O&M mediante el FONADIN 

La segunda fase de la modernización de los radares implica la compra de cinco radares 
adicionales para contar con 19 radares que estarán operativos en 2020. 

Al respecto se plantea aprovechar las opciones que ofrece el Fondo Nacional de Infraestructura 
para fortalecer la estructura financiera de los proyectos de infraestructura que el país requiere.24 

Ya sea desde la concepción y hasta la culminación de los proyectos, el Fondo cuenta con 
instrumentos financieros tales como garantías y créditos subordinados que hacen a los 
proyectos más atractivos para su financiamiento con recursos privados. Las entidades del 
sector público pueden solicitar apoyos recuperables y no recuperables para la realización de los 
estudios necesarios para determinar la factibilidad de los proyectos. 

En el caso de proyectos de inversión, las entidades del sector público también pueden solicitar 
el otorgamiento de apoyos recuperables y no recuperables. En ambos casos el apoyo debe 
solicitarse antes de que inicie el procedimiento de licitación del proyecto de infraestructura de 
que se trate. 

En el caso de entidades del sector privado beneficiarias de alguna concesión, permiso u otro 
contrato de asociación público-privada, podrán solicitar apoyos recuperables, incluyendo 
garantías y créditos subordinados. 

Las solicitudes de apoyo deberán tramitarse ante la Subdirección sectorial de Agua y Medio 
Ambiente. Según el tipo de apoyo y el monto, la Subdirección sectorial la someterá a las 
instancias de decisión que correspondan. En todos los casos, la Subdirección solicitará la 
información relevante para efecto del análisis financiero y la estructuración del proyecto. 

El Fondo está facultado para realizar aportaciones de capital complementarias, minoritarias y 
temporales que permitan a los sujetos de apoyo, disponer de recursos de capital suficientes 
para la realización de los proyectos de infraestructura. Los sujetos de apoyo son los siguientes: 

 Entidades del sector privado que reciban alguna concesión, permiso u otros contratos que 
permitan asociaciones público-privadas, por parte de los gobiernos federal, estatal y/o 
municipal, para construir, operar, explotar, conservar y/o mantener proyectos de infraestructura. 

a) Fondos de inversión especializados en proyectos de infraestructura. 

Las aportaciones de capital en proyectos de infraestructura, serán elegibles de acuerdo con lo 
siguiente: 

i. Que cuenten con un estudio de factibilidad o un plan de negocios (fondo de 
inversión) que demuestre la viabilidad técnica-financiera del proyecto de 
infraestructura o, en su caso, la del fondo de inversión. 

                                                 
24 Poder Ejecutivo Federal, Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012. Julio 2007. 
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ii. Que cuenten con la opinión favorable del Subcomité de Evaluación y 
Financiamiento. 

Las aportaciones de capital, tendrán las características siguientes: 

Porcentaje de participación: Hasta el 49% del capital de las entidades del sector privado que 
reciban alguna concesión, permiso u otros contratos que permitan asociaciones público-
privadas, por parte de los gobiernos federal, estatal y/o municipal, para construir, operar, 
explotar, conservar y/o mantener proyectos de infraestructura, y hasta el 20% en fondos de 
inversión. 

Plazo máximo: 12 años de permanencia como accionista 

Acciones: Ordinarias o preferentes (caso por caso) 

Garantía para el caso de Proyectos de infraestructura: Cesión o afectación de las acciones de la 
concesionaria 

El ejercicio de los derechos patrimoniales y corporativos de las aportaciones de capital, se 
realizarán por conducto del Fiduciario, el cual podrá designar a un tercero para que ejerza los 
citados derechos. Asimismo, las aportaciones que otorguen derechos limitados, serán 
expresamente aprobadas por el Comité Técnico del Fondo y por ningún motivo, se realizarán 
aportaciones a acciones de derechos sociales no económicos, distintos al derecho de voto o 
exclusivamente el derecho de voto. 

El Fondo Nacional de  Infraestructura, promueve la realización de Proyectos de Infraestructura, 
a través del otorgamiento de Apoyos Recuperables y No Recuperables, para financiar Estudios 
y Asesorías relacionados con Proyectos de Infraestructura, proporcionando seguridad y certeza, 
sobre su viabilidad y ejecución. 

A través de FONADIN, el SMN prevé la compra de cinco radares adicionales para contar con 19 
radares que estarán operativos en 2020, así como la operación y el mantenimiento de la red de 
radares. El contrato estará activo durante 18 años a partir de finales de 2011. Un consorcio será 
necesario no sólo para operar y mantener los 14 radares, sino para proporcionar y crear un 
conjunto de productos para que el SMN pueda satisfacer las necesidades de los usuarios. 

I.1.2.kk Tratamiento y archivo 

PENDIENTE ----  Descripción escrita por Jorge Tokunaga 

1.23.13 RED DE DETECCIÓN DE DESCARGAS ELÉCTRICAS 

I.1.2.ll La red de descargas eléctricas de 
la CFE / IIE 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) han 
estudiado y registrado durante muchos años los días tormenta o niveles queráunicos del 
territorio de la República Mexicana. Un día tormenta es un día en que un trueno es escuchado. 
Los datos queráunicos son compilados en cartas geográficas con líneas de igual nivel 
queráunicos o líneas isoqueráunicas. Así, a la fecha, la CFE y el IIE han mantenido los datos de 
índices isoqueráunicos. 

Se propone que el SMN establezca un Convenio con la CFE y el IIE para la recepción de la 
información de descargas eléctricas en la atmósfera o rayos.  
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Fig. 5.  Mapa de isodensidad de rayos en la República Mexicana elaborado en 1991 por CFE 

El Proyecto incluiría una asistencia técnica para la formalización de dicho Convenio, así como 
para el diseño y la implementación de sensores adicionales en el territorio nacional para 
conformar una red aceptable (esto a hacer con el patrocinio de la CFE), y una actividad de 
capacitación de los meteorólogos del SMN y de la CFE en el uso de estos productos. 

En la actualidad en la República de México existen antenas detectoras de descargas eléctricas 
(CHECAR con CFE e IEE), adquiridas, instaladas, mantenidas y operadas por la Comisión 
Federal de Electricidad.  

El conocimiento de las descargas eléctricas en la atmósfera tiene gran relevancia e importancia, 
tanto para las tareas de vigilancia y predicción a muy corto plazo del tiempo, como para la 
certificación de la localización donde estas se han producido, por su incidencia en pérdidas de 
vidas humanas y del ganado en las zonas rurales, incendios forestales, deterioros de la red de 
distribución de fluido eléctrico y en otros bienes raíces. Es de importancia fundamental que el 
SMN establezca el Convenio con la CFE con la finalidad de que se reciban los datos medidos 
por las antenas y se cuente con las imágenes desplegadas en el Centro Nacional de Predicción 
del Tiempo del SMN, así como los datos necesarios para generar productos de información con 
valor agregado, derivados de las mediciones y los resultados producidos y compartidos con la 
CFE. 
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I.1.2.mm Una Red de Descargas 
Eléctricas Atmosféricas REDEA del 
SMN 

En función de la red de la CFE / IIE, se podrá diseñar la red de monitoreo de descargas 
eléctricas atmosféricas del SMN (REDEA), con lo cual el SMN contaría con una herramienta 
muy valiosa para la vigilancia de tormentas en la República Mexicana, y considerando la 
generación de productos compuestos, obtenidos mediante la superposición en espacio y tiempo 
de imágenes de satélite, de radar y de las descargas atmosféricas, el predictor podrá visualizar 
mejor las zonas de diferente intensidad de las perturbaciones en la atmósfera y en tiempo real. 
Con la red el SMN podrá estudiar diversos aspectos, tales como las relaciones matemáticas 
entre los días tormenta al año (Td) registrados y la densidad de descargas a tierra (Ng) 
(descargas a tierra/unidad de área/unidad de tiempo). 

 
Fig. 6.  Ejemplo de utilización del Sistema de Detección de Rayos: composición de imágenes de 

satélite, radar y de rayos para la detección de un sistema convectivo 

I.1.2.nn Medición y acopio de datos 

La REDEA proveerá información sobre: 

 El lugar de impacto del rayo, la posición se da en paralelos y meridianos. 

 La corriente eléctrica en Amperios. 

 El día, hora, minuto y segundo. 

 La velocidad con que avanza una tormenta eléctrica. 

 La dirección en que avanza una tormenta eléctrica. 

 La multiplicidad que es la cantidad de descargas eléctricas dentro de una misma 
descarga atmosférica. 

 El tipo de descarga producida (nube-tierra, nube-nube o intranube). 

 El tipo de polaridad (transporte de cargas positivas o negativas). 
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De esta manera, la REDEA registrará el número de descargas por unidad de tiempo y unidad 
de área, o la densidad de descargas (GFD por las siglas en inglés de Ground Flash Density) 
regional expresada normalmente como un promedio diario, semanal, mensual y anual. Este 
parámetro obtendrá localmente mediante los sensores contadores de descargas y sensores de 
localización de rayos de la REDEA. 

I.1.2.oo Operación y Mantenimiento 

PENDIENTE ----  Descripción escrita por 

I.1.2.pp Tratamiento y archivo 

La primera actividad será el desarrollo y puesta en operación del módulo de almacenamiento de 
la historia del registro histórico (CFE/IIE) y a partir de ahora (CFE(IIE y SMN) de la información 
sobre descargas eléctricas. 

Otra de las actividades a realizar consistirá en obtener los datos de años queráunicos y de los 
valores de desnsidad de rayos por unidad de superficie y tiempo (Ng), así como de días con 
tormenta al año y por año calendario (Td) que tienen la CFE y el IIE, con la finalidad de 
robustecer el SMN-INFO. 

1.23.14 RECURSOS HUMANOS DE REDES DE OBSERVACIÓN 

El SMN dispone de unas __ personas dedicadas a la gestión de las diferentes Redes de 
Observación, que es el x% de la plantilla total. Sin embargo, las funciones están dispersas en 
diferentes formas: la observación sinóptica se realiza por x observadores de superficie 
destinados en los OC y las DL, dependientes del área técnica de esas UR. El mantenimiento y 
calibración de los equipos de superficie, así como un primer control de calidad de los datos es 
responsabilidad de xxx. El lanzamiento de los radiosondeos se realiza por xx radiosondistas. El 
análisis y control de calidad de los datos meteorológicos, validación e incorporación al Banco de 
Datos se realiza por las jefaturas de proyecto de x y y, dependientes de la Gerencia de Redes 
del SMN. Es conveniente reorganizar las responsabilidades de todo el proceso de observación, 
desde la toma de requerimientos de usuarios hasta la introducción de los datos en el Banco de 
Datos. No tener una mejor organización puede producir disfunciones, como la 
descompensación existente entre el personal dedicado al mantenimiento y el escasísimo 
personal dedicado a la validación de los datos que conlleva que haya mucha información 
pendiente de analizar y de incorporar al Banco de Datos; o la poca utilización que se realiza 
internamente de los datos de las estaciones meteorológicas automáticas con comunicación 
satelital o de las que tiene capacidad el SIH o el MCH de estar reportando en tiempo real o 
diariamente, y que sean aprovechadas por el personal de predicción meteorológica y en la 
generación de otros productos, pasando por la calibración hidrológica de los radares utilizando 
las EMA y ECA. 

El SMN tendría que reconsiderar esta estructura unificando todo el proceso de observación, en 
la medida de lo posible, en una única Unidad que controle y asegure que el proceso en su 
totalidad y logre que funcione eficientemente. Asimismo, es conveniente analizar la carga de 
trabajo de las distintas áreas y redimensionar sus cuadros de personal destinado en ellas. 

En resumen el personal dedicado a la atención de las redes de observación es el siguiente: 

FUNCIÓN PERSONAL 
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Observadores de Superficie  
Radiosondistas  
Grupo de Operación de Redes  
Control calidad datos meteorológicos  
Control calidad datos SMN  
Control calidad datos otros (SIH)  
TOTAL    

I.1.2.qq Grupo de Operación de Redes 

 

I.1.2.rr Formación profesional en Redes 

 

I.1.2.ss Recursos económicos dedicados a 
las redes de observación 

 

I.1.2.tt Análisis FODA de las redes de 
observación del SMN 

Con objeto de fortalecer las redes de observación del SMN se propone evaluar la inclusión de 
las siguientes actividades  en el Proyecto: 

• Reorganización de los recursos humanos de las Redes de Observación (OC y DL) 
• Rediseño de las redes meteorológicas de superficie 
• Rediseño de la Red Climatológica Nacional de Referencia 
• Incorporación de datos históricos al Banco de Datos, en particular las bandas en papel 
• Imágenes de satélite 
• Radiosondeos 
• Radar meteorológico 
• Sistema de Detección de Descargas Eléctricas en la Atmósfera de México 
• Fortalecer las capacidades de los observadores 

 
ACTIVIDADES DE REDES 



— 72 — 

Programa de Modernización del SMN 
México     MoMet 

11 de Octubre de 2011 Documento del proyecto 
Banco Mundial 

 
 

1.23.15  REORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE REDES DE OBSERVACIÓN 

I.1.2.uu Actividades de Asistencia Técnica 

Estudio de una nueva estructura de gestión de las Redes de Observación. El SMN, con 
medios propios, o con el asesoramiento de un experto podría analizar una nueva estructura 
para la gestión de las redes de observación con objeto de que, en la medida de lo posible, esté 
reunificado bajo una misma dirección el proceso de observación desde la toma de 
requerimientos de usuarios hasta la incorporación de los datos al Banco de Datos. Asimismo se 
requiere realizar un análisis de la carga de trabajo de los OC y las DL y dimensionar el personal 
que debe de haber en cada una de ellas para realizar las tareas adecuadamente. 

1.23.16  REDISEÑO DE LA RED METEOROLÓGICA DE SUPERFICIE 

I.1.2.vv Actividades de Asistencia Técnica 

Estudio de rediseño de la red meteorológica de superficie. Con la finalidad de establecer 
una línea de base que permita hacer una planificación y dimensionamiento de los sistemas de 
observación meteorológica, es necesario que el SMN disponga de un catálogo revisado y 
actualizado con la información pertinente de sus propias estaciones, así como de aquellas que 
operan los distintos organismos que gestionan redes de observación con propósito 
meteorológico, en particular la Red Climatológica Nacional de Referencia operada por la GASIR 
y la red agroclimatológica del INIFAP – Fundación Produce AC, y como se podría colaborar con 
el SMN en los esfuerzos de medición (esto se basa en la experiencia internacional de la OMM 
en este tema), y que realice a la brevedad un Estudio de Rediseño de Redes Meteorológicas en 
dos partes. 

Inventario de redes: 

• Las características actuales de las redes de cada institución y empresa en México. 

• A nivel de cada estación, definir las marcas, modelos, año de instalación, estado actual, 
historia de reparaciones, reposiciones y calibraciones del instrumental, mantenimiento (o 
sustitución) requerido. 

• Número de personas, historial de datos generados, sitio preciso en donde se encuentran 
almacenados, volumen de datos digitalizados y detalles completos de la base de datos y 
formatos en donde están los datos. 

• Distribución espacial y georreferenciación con GPS de cada estación. 

Reingeniería de Redes Meteorológicas: 

• Propuesta de la conformación necesaria (indispensable) de recursos humanos, en 
cuanto a cantidad, calificaciones y costos y salarios del personal. 

• Propuesta de red de observación con instrumentos convencionales de lectura manual, 
pero priorizando el que se muevan hacia la estación meteorológica automática, dado el 
problema que ya representa el analizar las bandas de los registradores para disponer de 
la necesaria información con resolución temporal inferior a un día, al menos con 
almacenamiento de la información en un datalogger, con la posibilidad de transmisión a 
una computadora sin intervención humana, eliminando así además la posibilidad de 
error. 
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• Se propone que toda nueva adquisición esté orientada a que las estaciones estén 
equipadas con datalogger con transmisor GSM integrado, pluviómetro manual, 
pluviómetro electrónico de balancín (50 mm/min. res. @ 1 mm), barómetro electrónico 
digital, higrotermómetro electrónico y anemómetro con sensores de velocidad y dirección 
de viento electromecánicos o de ultrasonido. Lo anterior tiene por objeto sustituir en 
forma paulatina, conforme vayan concluyendo su vida útil o el presupuesto lo permita 
(en este caso al menor plazo posible), los aparatos que producen “bandas de papel” que 
después quedan almacenadas y muy difícilmente son digitalizadas. La modernización 
será progresiva, y de manera simultánea se continuarán utilizando los instrumentos 
electromecánicos hasta que fallen, momento en que se desecharán. Esto permitirá 
establecer comparaciones entre los instrumentos convencionales y los automáticos. 

• Realizar el estudio comparativo entre los datos de instrumentos convencionales y 
automáticos en las estaciones que actualmente disponen de ambos tipos de 
instrumentación y que están tomando medidas simultáneas desde hace unos años, con 
objeto de homogeneizar las series y decidir según un criterio beneficio / costo y de 
requerimientos de cobertura de medición, o bien la cancelación de una EMA de las 
estaciones meteorológicas convencionales que en principio se van a modernizar, o bien, 
plantear la relocalización de la EMA a otro sitio donde haga falta una estación. 

• Propuesta de acciones para el reforzamiento del Laboratorio de Calibración y 
Mantenimiento de Instrumentos Meteorológicos. 

• Programa de actividades y presupuestal (flujo de caja), y logística para realizar la 
recuperación y puesta en operación de la red. 

• Programa detallado de actividades y presupuestal, y de logística para realizar labores de 
mantenimiento preventivo. 

• Elaboración o actualización de un Manual de Procedimientos Estándar de Medición 
Meteorológica, que permita realizar la medición de manera homóloga y llevar la historia 
del instrumental de México. 

El Estudio lo puede hacer el SMN con el personal con que ya cuenta y, en su caso podría 
solicitar apoyo de la OMM para asistencia técnica, pero esto es algo que ya no puede esperar a 
reunir fondos especiales. Cuando menos el SMN debe tener un plan por escrito mediante el 
cual, además de poder organizarse y tratar de cumplirlo internamente, podrá disponer de un 
documento con el cual se pueda establecer de inmediato la recuperación y modernización de la 
medición meteorológica, hidrológica y ambiental generalizada en México. 

Plan rector de reingeniería de las redes de observación meteorológica y de radiación. En 
adición, y con posterioridad a la elaboración de este estudio, el SMN deberá concretar con los 
organismos implicados en el proyecto, aspectos tales como el compromiso de participar en la 
elaboración del Plan Rector de Reingeniería de las Redes de Observación Meteorológica de la 
República de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de identificar afinidades y problemas, y dar 
propuestas a las necesidades de los distintos organismos que gestionan las distintas redes, de 
forma que se permita el mejor aprovechamiento de los recursos de observación meteorológica, 
dentro del marco de una Base Nacional de Datos Meteorológicos. 

El Plan debe permitir suscribir un Acuerdo Nacional en el cual se plasmen los sitios de nuevas 
ubicaciones de las estaciones existentes, con los compromisos explícitos de cada Institución y 
Empresa participantes sobre la forma y presupuestales para realizar las reubicaciones y 
reparaciones, actividades de mantenimiento y calibración de los instrumentos de las estaciones, 
los compromisos de la forma y presupuestales de la transmisión y respaldo de los datos 
medidos en las estaciones, etc. Todo esto quedaría bajo la responsabilidad del SMN, con el 
apoyo político, de recursos humanos, materiales y presupuestales por parte del Gobierno 
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Mexicano. Este Plan se puede llevar a cabo con el propio personal de las instituciones, y en su 
caso se podría contar con asistencia técnica de consultores expertos y el apoyo de la OMM. 

Acuerdo Nacional en México para la disponibilidad de los datos en la Base Nacional de 
Datos Meteorológicos. El Acuerdo Nacional es un compromiso escrito y suscrito por diferentes 
instituciones y empresas privadas, en particular por el SMN con gobiernos estatales y 
municipales, diversas entidades del Gobierno Federal (v. gr. INIFAP, SENEAM, SEMAR, etc.),  
y empresas privadas, con objeto de dar solidez a los compromisos de transmisión, recepción y 
resguardo de los datos meteorológicos y de radiación solar (con la CFE), y de su disponibilidad 
vía medios electrónicos como Internet y servidores especiales para los asociados y usuarios de 
la Base Nacional de Datos Meteorológicos. 

I.1.2.ww Actividades de Adquisición de 
Bienes 

Automatización de instrumentos de las estaciones de la red nacional meteorológica de 
referencia del SMN. Esta actividad se realizará en dos fases: en primer lugar, y de forma 
urgente, se necesita adquirir sensores para recuperación de las estaciones meteorológicas 
automáticas de la red meteorológica que estuviesen inoperantes. En una segunda fase y a la 
vista de los resultados del estudio de Rediseño de las Redes y del Plan Rector de Reingeniería 
de las Redes de Observación se adquirirán los sensores, datalogger y transmisores necesarios 
para conformar la Red Nacional Meteorológica de Referencia del SMN, en plena coordinación 
con la GASIR quien opera las estaciones climatológicas. Sin embargo, independientemente del 
resultado de los estudios de diseño, y en la línea de lo expuesto anteriormente, sobre la 
necesidad de eliminación de las bandas de papel de los instrumentos registradores, se propone 
incluir en una primera fase con la automatización de pluviógrafos con equipos de transmisión 
satelital, lo que permitirá disponer en tiempo real de información pluviométrica, que es parte o 
está unida a las 1,450 estaciones de las que se recopilan diariamente los datos por el sistema 
SIH de la GASIR, de manera que así se tendrá suficiente información para la toma de 
decisiones, en particular con la elaboración de mapas pluviométricos de mayor resolución y 
confianza.  

Así pues, y con objeto de poner en operación un mayor conjunto de Estaciones Meteorológicas 
Automáticas se necesita la adquisición de los siguientes elementos: 

• Datalogger para plataforma colectora de Datos. 

• Transmisores satelitales GOES certificados por NESDIS. 

• GPS. 

• Torres metálicas con pararrayos, cajas NEMA y antenas yagui. 

• Pluviómetros electrónicos. 

• Barómetros electrónicos.  

• Higrotermómetros electrónicos. 

• Anemómetros electrónicos. 

• Termómetros de suelo electrónicos. 

• Higrómetros de suelo electrónicos. 

• Espectrorradiómetros ultravioleta electrónicos. 
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I.1.2.xx Actividades de Capacitación 

Curso de capacitación de observadores de meteorología Clase IV. Con la finalidad de 
mantener una cantera mínima de observadores en México, el SMN deberá establecer un 
programa de capacitación de observadores del tipo OMM Clase IV, en particular recurriendo a 
productores agrícolas y ganaderos, a los observadores tradicionales de México, miembros de 
las fuerzas armadas, así como con asociaciones de productores agropecuarios para entrenar a 
personal en labores de observación. Otras instituciones y asociados en las redes de 
observación podrían también participar en los entrenamientos. De esta manera se contará con 
un mayor número de personas capaces de realizar mediciones meteorológicas, más aún ante la 
problemática de personal que tiene el SMN.   

Curso de capacitación de interpretación de datos hidrometeorológicos y calibración. El 
personal del SMN y de algunas instituciones asociadas y empresas privadas con estaciones 
agrometeorológicas, podrán beneficiarse de capacitación sobre interpretación de las mediciones 
y la calibración de Instrumentos meteorológicos e hidrológicos. En particular, sería conveniente 
que los responsables de la calibración en el SMN hagan una estancia corta en el Hidrological 
Instrumentation Facility (HIF) del U.S. Geological Survey (USGS) de los Estados Unidos de 
América, para lo cual podrían buscar el apoyo de la OMM y del National Weather Service 
(NWS/NOAA), a fin de que intervengan para tratar de establecer esta cooperación. Otra opción 
sería realizar un curso con la asistencia de la AEMET de España, en particular en lo referente a 
monitoreo y uso de los datos de radiación solar, lo cual podría tratarse en la reunión de 
Directores de SMHN de Iberoamérica a realizarse en 2011 ó 2012. Una alternativa fácilmente 
alcanzable que no sustituye sino complementa la propuesta, consiste en designar el personal 
apropiado para que realice una pasantía dentro del marco de cooperación que es ofertado 
anualmente por la AEMET.  

Curso de capacitación en equipos de radiación y calibración. También se considera 
necesario reforzar la capacitación en equipos de radiación solar al personal del SMN, UNAM y 
de la CFE. Sería conveniente que el personal del SMN, UNAM y CFE responsable de la 
calibración de los equipos de radiación solar recibiera un curso sobre calibración de estos 
equipos. 

I.1.2.yy Actividades Recurrentes 

Con la finalidad de dar sostenibilidad a los equipos que conforman el parque de estaciones 
meteorológicas convencionales y automatizadas, el SMN contará con el presupuesto suficiente 
para afrontar los gastos de operación y mantenimiento de la red de estaciones meteorológicas y 
de radiación solar que está bajo su responsabilidad directa de operación. El presupuesto inicial 
debe bastar para adquirir cada año al menos dos juegos de sensores completos y un datalogger 
con tarjeta de telecomunicaciones, todo el equipo debe ser de misma marca para conservar la 
compatibilidad del hardware. 

1.23.17 INCORPORACIÓN DE DATOS HISTÓRICOS METEOROLÓGICOS, HIDROLÓGICOS Y DE 
RADIACIÓN AL BANCO DE DATOS 

I.1.2.zz Actividades de Asistencia Técnica 

Digitalización de bandas de pluviógrafo y termohigrógrafo. Se contratará a un experto para 
la digitalización y análisis de las bandas de pluviógrafo y termohigrógrafo pendientes de analizar 
y la introducción de los datos al Banco de Datos del SMN. 
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Digitalización de bandas de limnígrafo. Se contratará a un experto para la evaluación y 
digitalización de las bandas de limnígrafo pendientes de analizar y la introducción de los datos 
al Banco de Datos del SMN. 

Digitalización de bandas de radiación. Se contratará a un experto para la validación y análisis 
de los datos de radiación global de los piranógrafos y actinógrafos pendientes de analizar y su 
introducción al Banco de Datos del SMN. 

Validación de los datos de las estaciones automáticas e incorporación al Banco de 
Datos. Se contratará a un experto que, mediante el desarrollo de un aplicativo, valide todos los 
datos de las Estaciones Automáticas, meteorológicos, hidrológicos y de radiación, y los 
incorpore al Banco de Datos del SMN. 

1.23.18 IMÁGENES DE SATÉLITE 

I.1.2.aaa Actividades de Asistencia Técnica 

Actualizar el plan de modernización GOES GVAR de largo plazo del SMN. El SMN deberá 
realizar lo necesario para contar con un plan de modernización progresiva y de reemplazo y 
actualización de sus equipos (hardware) y software de equipos de recepción y tratamiento de 
imágenes de satélite, incluyendo lo referente al SMN-INFO. 

Generación y difusión de productos en la WEB con las imágenes de los equipos GOES 
GVAR y otros. El SMN deberá realizar lo necesario para contar con una asistencia técnica que 
permita mejorar el conjunto de herramientas necesarias y que funcionen de manera “amigable” 
y automática, para realizar el resguardo de las imágenes de satélite recibidas, de los productos 
de imágenes de satélite recibidos o generados por los pronosticadores del SMN y la generación 
de bucles (loops) con las imágenes de satélite. El experto deberá capacitar cuando menos a 
dos personas del SMN en el uso de las herramientas para hacer el traspaso de las imágenes a 
la WEB y crear los productos de los “loops” de imágenes y colocarlos en la WEB, en la página 
de Internet del SMN.  

I.1.2.bbb Actividades de Adquisición 
de Bienes 

PENDIENTE 

I.1.2.ccc Actividades de Capacitación 

Cursos de administrador de receptores de satélite. Con la finalidad de capacitar al personal 
técnico que administre los sistemas GOES GVAR y NOAA del SMN, se les facilitará la 
impartición y asistencia a cursos ad hoc, con los respectivos proveedores o de algún servicio 
meteorológico cercano como el INMET de Brasil, la AEMET España o el NWS y NESDIS de 
EUA. 

Cursos de interpretación de imágenes de satélite. Es conveniente la contratación de un 
experto internacional para la impartición de un curso de formación sobre interpretación de 
imágenes de satélites meteorológicos. El identificará, además, a los candidatos idóneos para 
realizar una posterior pasantía en la AEMET de España (por ejemplo), dentro del programa 
anual que esta agencia oferta a países interesados. 
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Estancia de experto en productos con imágenes de satélite para vigilancia y pronóstico 
meteorológico y de incendios forestales. El SMN contratará algún experto, mediante la OMM 
o Convenio con instituciones meteorológicas en el ámbito de la AR-IV o de la AR-III, para que 
realice una estancia de un mes por año en el SMN, con la finalidad de capacitar al personal del 
SMN y de otras entidades o instituciones en convenio con el SMN, en la generación de 
productos de pronóstico meteorológico de largo, mediano y corto plazos, de productos de 
pronóstico de muy corto plazo (nowcasting), de productos de apoyo a estudios de escala local 
(downscaling25), así como para la vigilancia de focos de calor y de alerta y seguimiento de 
incendios forestales, también con apoyo de la red de detección de descargas eléctricas en la 
atmósfera.  

I.1.2.ddd Actividades Recurrentes 

Con la finalidad de dar sostenibilidad a los sistemas, el SMN contará con el presupuesto para 
afrontar los gastos anuales de mantenimiento preventivo de los equipos GOES GVAR y otros, 
así como para realizar el pago de licencias de software de dichos equipos, y, en su caso el pago 
de las actualizaciones de software y de reparaciones correctivas de los equipos en caso 
necesario; es decir, se requiere que el SMN cuente con el presupuesto mínimo para la 
operación de los sistemas. 

1.23.19 RED DE OBSERVACIÓN DE ALTURA 

I.1.2.eee Actividades de Capacitación 

Estudio y desarrollo de Especificaciones Técnicas y Sistema de Evaluación. Con la 
finalidad de analizar el Beneficio / Costo y, en su caso la contratación de servicios por terceros 
para la operación y mantenimiento de las estaciones de radiosondeo, el SMN requiere contar 
con especificaciones técnicas que sean factibles de cumplir y cuyas actividades sean evaluadas 
objetiva y cuantitativamente para la supervisión del contrato. Un aspecto de gran relevancia es 
el interés que puede tener SENEAM y la seguridad militar del país para la navegación aérea, 
así como el enorme valor para los modelos de circulación global (MCG) y por lo tanto, la calidad 
de los pronósticos meteorológicos y estudios del clima y del cambio climático que se generen 
por el SMN o cualquier instancia para México, a partir de la calidad y cantidad de los resultados 
de los MCG, alimentados por los datos medidos por los radiosondeos.  

I.1.2.fff Actividades de Capacitación 

Interpretación de termogramas y aprovechamiento de datos de radiosondeo. Mediante la 
estancia de un experto in situ en dos a tres semanas por año durante el proyecto, se realizarán 
actividades de capacitación en aprovechamiento de datos de radiosondeos e interpretación de 
termogramas dirigidas a los predictores y a los observadores aeronáuticos en colaboración con 
el SENEAM y la Fuerza Aérea Mexicana. 

                                                 
25 Referencias: http://www.ccsn.ca/Help_and_Contact/Downscaling-e.html  y http://www.cru.uea.ac.uk/cru/posters/1998-11-DV-
LINK.pdf 
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I.1.2.ggg Actividades Recurrentes 

El SMN realizará un estudio y, en su caso los convenios necesarios con el SENEAM (SCT), así 
como con la Fuerza Aérea Mexicana, y en su caso la SEMAR, y otros usuarios, para recibir 
apoyo de recursos para la operación sostenible de las estaciones de radiosondeo, de forma que 
se asegure un lanzamiento diario en todas las estaciones y un segundo lanzamiento en 
situaciones de fenómenos adversos. 

1.23.20 RED DE RADARES METEOROLÓGICOS 

El Proyecto contempla la asistencia técnica para realizar un estudio con la finalidad de 
establecer los mejores emplazamientos para otros radares meteorológicos en México. Así como 
capacitación sobre Elaboración de Productos de radares y su Uso en Pronóstico. 

I.1.2.hhh Actividades de Asistencia 
Técnica 

Estudio de Emplazamiento de Radares Meteorológicos en México. Con la finalidad de 
establecer los mejores emplazamientos para mejorar en el futuro la red de radares 
meteorológicos en México, el SMN requiere realizar la contratación de un servicio especializado 
de un experto en radares que realice este estudio, haga transferencia de conocimiento y 
tecnología, y escriba las especificaciones técnicas y el análisis de costos de inversión y 
recurrentes (i.e. salarios de nuevo personal y costos de mantenimiento preventivo y correctivo) 
para futuros radares. 

I.1.2.iii Actividades de Adquisición de 
Equipos 

Se efectuará la adquisición de radares meteorológicos de última generación, que comprende los 
siguientes radares: 
 

 RADAR Estatus Año de adquisición 
1 Valle de México Nuevo; Texcoco, Edo. México 2012 
2 Los Cabos Sustitución; BCS 2012 
3 Presa El Palmito Sustitución; Durango 2012 
4 Presa La Boquilla Nuevo; Delicias, Chihuahua 2012 
5 Río San Juan Nuevo; Monterrey, Nuevo León 2014 
6 Alvarado Sustitución; Veracruz 2014 
7 Acapulco Sustitución; Guerrero 2015 
8 Cerro Catedral Sustitución; Edo. México 2015 
9 Río Yaqui Sustitución; Cd. Obregón, Son 2015 

10 Cancún Sustitución; Q. Roo 2016 
12 Altamira Sustitución; Tamaulipas 2016 
13 Coyutlán Sustitución; Sinaloa 2016 

 
Asimismo, se incluyen ocho juegos de equipo de visualización de imágenes de radares para su 
colocación en el CNPT del SMN, y para igual número de centros regionales. 
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Se incluyen también ocho juegos de herramientas y equipo electrónico para revisión de la 
calibración electrónica del radar, y diagnóstico y mantenimiento preventivo. 

I.1.2.jjj Actividades de Capacitación 

Elaboración de Productos de Radar y su Uso en Pronóstico Meteorológico. Mediante 
asistencia técnica de expertos, se realizará la implementación en el SMN de las herramientas 
de análisis y aprovechamiento de los datos de los radares del SMN, para generar productos 
útiles a los meteorólogos del Centro Nacional de Predicción del Tiempo, de los Centros 
Regionales, los OC y las DL, y del personal encargado de los radares, incluyendo el desarrollo 
de productos para su difusión en la WEB mediante la página de Internet del SMN. 

Vigilancia y Predicción Meteorológica de Mesoescala con Radar Meteorológico. Mediante 
asistencia técnica de expertos, se efectuarán cursos sobre este tema en el SMN y en los ocho 
centros regionales. 

Vigilancia y Predicción Meteorológica de Now-Casting con Radar Meteorológico. Mediante 
asistencia técnica de expertos, se efectuarán cursos sobre este tema en el SMN y en los ocho 
centros regionales. 

1.23.21  SISTEMA DE DETECCIÓN DE DESCARGAS ELÉCTRICAS EN LA ATMÓSFERA DE 
MÉXICO 

I.1.2.kkk Actividades de Asistencia Técnica 

Convenio de colaboración nacional el SMN. Para la Comisión Federal de Electricidad de 
México, para el monitoreo de incendios forestales (puntos calientes, etc.), así como para las 
empresas de transportación y otros usuarios diversos, es fundamental conocer la ocurrencia, 
espacial y temporal, así como las zonas de alta recurrencia de las descargas eléctricas 
atmosféricas que afectan o podrían perturbar al sistema eléctrico del país (CFE) y ocasionar 
daños a las personas, sus bienes o la infraestructura, incluyendo la natural en cuanto a la 
prevención y monitoreo de incendios forestales. A este Convenio Nacional incluiría también de 
manera destacada tanto a la CFE (principal beneficiaria) y las empresas generadoras que 
venden la electricidad a la CFE, a las autoridades de Aviación Civil de México (SENEAM) como 
incluir a la Coordinación Nacional Protección Civil, la SAGARPA, la SCT, etc., y, en su caso a 
asociaciones de productores agropecuarios de México, ya que se sabe que a veces un solo 
rayo es capaz de fulminar 50 cabezas de ganado, y por ello, un enlace efectivo en la página 
WEB del SMN, sería de gran ayuda para que los vaqueros tomasen las precauciones 
necesarias para proteger a los animales ante la presencia de la amenaza. Asimismo, no está 
por demás destacar la importancia que tiene para la Aviación Civil por las operaciones 
aeroportuarias, el conocimiento de la presencia de descargas eléctricas atmosféricas para el 
funcionamiento de los aeropuertos, tanto en las operaciones de cargas de combustible como de 
los aproches, aterrizajes y despegues de las aeronaves. Lo mismo podría decirse en relación 
con las empresas de transporte por la ventaja que significa el conocer la presencia de las 
tormentas eléctricas atmosféricas. El estudio, negociación y preparación del Convenio incluiría 
los aspectos técnicos, materiales y de financiamiento de inversiones y de costos recurrentes, y 
cómo participarían y se beneficiarían los diferentes partes del Convenio. 
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I.1.2.lll Actividades de Capacitación 

Cursos en interpretación de productos de detección de descargas eléctricas 
atmosféricas. Los meteorólogos del SMN recibirían un curso para la interpretación y utilización 
de los productos proporcionados por las Redes de Detección de Descargas Eléctricas, al que 
podrían asistir personal de los sectores de protección, agropecuario, transportes, y otras 
instituciones y empresas interesadas. 

1.23.22 FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS OBSERVADORES 

I.1.2.mmm Actividades de Asistencia 
Técnica 

PENDIENTE redacción con Dra. Gloria Herrera 

I.1.2.nnn Actividades de Capacitación 

Curso de capacitación a observadores meteorológicos. Mediante la estancia de un experto 
in situ en una semana por año durante el proyecto, se realizarán actividades de capacitación 
para los observadores. Estos observadores además tendrán actividades de capacitación sobre 
interpretación de termogramas y aprovechamiento de datos de radiosondeo y de interpretación 
de imágenes de satélites. 

1.25 COMPONENTE 2: Desarrollar y Operar el Sistema de Información, la 
Informática y las Telecomunicaciones 

1.23.23 SITUACIÓN ACTUAL 

Se describe la situación actual que corresponde al diagnóstico hecho por el equipo de 
consultores de la OMM en conjunto con los funcionarios del SMN, con quienes se mantuvieron 
diversas reuniones o sesiones de trabajo, incluyendo una reunión con usuarios externos al 
SMN. El diagnóstico describe la situación en que se encuentra el SMN en materia de 
informática y manejo de datos, información y productos derivados. A partir de este diagnóstico 
se determinaron las necesidades que permitieron al SMN y el equipo de consultores de la OMM 
plantear el proyecto (ver también los Costos Detallados del Proyecto al final de este 
documento).  

I.1.2.ooo Estructura general del 
acopio de información 
meteorológica 

El SMN concentra mayormente sus operaciones y personal en las oficinas de México, D.F. En 
estas oficinas centrales se ejecutan tareas de operación, estudios, análisis, planeación y 
dirección de las actividades del organismo.  

El SMN tiene además 45 áreas operativas que son instalaciones donde reside el personal que 
mantiene funcionando las estaciones, hace el acopio de la información hidroclimatológica de las 
estaciones convencionales y algunas tareas de mantenimiento. 
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I.1.2.ppp Asegurar las 
Telecomunicaciones del SMN 

En la reunión de la misión del Banco Mundial con la Gerencia de Informática y 
Telecomunicaciones, se informó que la CONAGUA tiene una capacidad de transferencia del 
orden de 4 a 8 Mbaudios para la Intranet, y de 132 Mbaudios para Internet en el edificio de 
Insurgentes Sur a través de enlaces E1, y un enlace E1 dedicado para Internet en el edificio del 
SMN para la página WEB con capacidad de 33 Mbaudios. Esta infraestructura es insuficiente 
para la operación de una Base de Datos con consultas dinámicas a las tablas de la misma, lo 
cual es indispensable para el trabajo cotidiano del SMN y la GASIR. 

En cuanto a las telecomunicaciones que utilizan los radares, la situación es la misma desde 
hace más de 10 años, dejándose de aprovechar la capacidad que existe hoy en el país de 
transferencias por fibra óptica, resultando en que sólo se transmite un producto de los más de 
diez que genera el radar meteorológico, con “paquetitos” de 512 KB. Es como querer pasar un 
caudal que requiere un tubo de 60” por un tubito de ½”. 

PENDIENTE de Redactar con el Ing. Miguel A. Gonzalez, Fis. Carlos Cervantes y MC Etna 
Cervantes 

I.1.2.qqq Operaciones generales del 
personal del SMN para ingestión 
de datos 

PENDIENTE de Redactar con el Ing. Miguel A González y MC Etna Cervantes 

I.1.2.rrr Centro Nacional de Predicción del 
Tiempo 

El personal del CNPT cada vez tiene menos personal para hacer turnos de vigilancia, y requiere 
de personal en producir productos especializados para la generación o mejora del pronóstico. 

Para las tareas de vigilancia y pronóstico el personal requiere de información para la generación 
de los pronósticos meteorológicos diarios y la generación de alertas para el sistema nacional de 
protección civil la población. Utilizan información de estaciones automáticas y estaciones 
convencionales, y los productos generados y transferidos a través del CMM. 

Para correr modelos como el MM5 para el pronóstico o modelo de deslizamientos, el personal 
de esta oficina emplea del orden de un par de horas diariamente en capturar, conformar y 
preparar los datos que utilizarán. Esto se debe a que la información que les llega no está 
conectada automáticamente con sus programas de ejecución de modelos. Esto se podría lograr 
si la información estuviera disponible a través de una base de datos y se desarrollaran los 
conectores de ingestión de datos para sus modelos, o al menos de preparación automática de 
archivos de entrada. 

Por la dificultad en el manejo de los datos y la cantidad de tiempo que se tiene que invertir para 
su efectivo manejo, la cantidad de la información disponible que se utiliza tanto para los análisis 
como para los modelos es limitada, siendo deseable hacer un uso más extensivo de las 
mediciones que se hacen. Así mismo provoca que buena parte de la información que se utilice 
sea la que está disponible a través de medios externos al SMN, como la que resulta de modelos 
de clima mundial operados por otros países. 
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Para análisis posteriores de la información el personal tiene dificultades de consulta de los 
datos, puesto que las herramientas de manejo con las que cuenta son básicas y no se tienen 
los beneficios de tener la información disponible en una base de datos a la que se puedan 
conectar simultáneamente usuarios y programas para su explotación. 

I.1.2.sss Red de estaciones climatológicas 
de la GASIR 

PENDIENTE 

I.1.2.ttt Equipos de cómputo 

PENDIENTE 

I.1.2.uuu Telecomunicaciones 

PENDIENTE 

1.23.24 NECESIDADES DETECTADAS EN BASE DE DATOS E INFORMÁTICA 

I.1.2.vvv Centro Nacional de Predicción del 
Tiempo 

• Se requiere que la información diaria e histórica esté disponible en una base de datos 
que la consolide y permita el acceso a los datos de una manera expedita y en algunos 
casos automatizados. Hoy el MCH está comenzando a solucionar este problema, pero 
falta que el personal lo utilice efectivamente. 

• Se requieren herramientas modernas de software que les permitan hacer análisis de la 
información meteorológica en grandes volúmenes de información, comparativa y de 
manera visual, con mapas y gráficas. Tienen el McIDAS pero la licencia está obsoleta. 

• Se requieren herramientas de integración de información de resultados de análisis, 
mapas, imágenes de satélite, resultados de modelos para que el personal se enfoque en 
las tareas de análisis y pronóstico, y no consuma su tiempo en preparación y 
presentación de datos. El McIDAS aunado al SMN-INFO resolverían esta situación. 

• Se requiere de personal suficiente para garantizar la continuidad (24 horas al día los 365 
días del año) en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones. 

• Se requiere equipo de cómputo moderno para contener una base de datos de 
información meteorológica consolidada, contener y ejecutar las tareas de 
automatización de productos y ejecutar el software de integración de información 
meteorológica. Con el SMN-INFO se intenta resolver este problema. 

I.1.2.www Subgerencia de Climatología 

• Se requiere personal, pues actualmente sólo quedan muy pocas personas, 
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• Se requiere de una base de datos integrada que les permita hacer consultas de 
información meteorológica reciente e histórica en gráficas, mapas y comparativas en 
menor tiempo. El MCH permitirá resolver este problema en parte (?).  

• Se requieren de canales de comunicación automática de datos entre las bases de datos 
meteorológicas, climatológicas (SIH) y los modelos. Al menos podrían hacerse unos 
programas que generaran automáticamente los archivos de entrada de datos en los 
formatos particulares que requiere cada modelo. Estos programas deben tener 
facilidades de manejo, ya que la ingesta de datos para los modelos meteorológicos es 
delicada y requiere de mecanismos que permitan la adición y supresión de valores o 
estaciones que pueden llegar a ser diferentes para cada corrida del modelo. 

• Explorar la recuperación de la supercomputadora CRAY en donde se corría el modelo 
MM5 y que posiblemente con poca inversión pueda repararse y recuperarse para que el 
modelo MM5 y el WRF puedan correr en mucho mejores condiciones que en los 
clusters. 

• Se requiere de equipo de cómputo que apoye las operaciones actuales del SMN y 
equipo adicional que permita la automatización de tareas de manejo de información y 
producción automática de productos. Mayor equipamiento de cómputo es una manera 
asequible de subsanar la cada vez mayor falta de personal. 

• Se requiere la digitalización, es decir convertir a dato numérico utilizable, de las bandas 
de registros en papel, en particular son de gran importancia para el país los de los 
limnígrafos y pluviógrafos para el diseño o revisión de los sistema de alcantarillado en 
ciudades y vías de comunicación. 

• Se requiere de equipo de cómputo que permita el manejo de la información a los 
volúmenes que se necesitan.  

• Se requiere que un proyecto de revisión de la calidad de los datos de las estaciones 
automáticas para que sean confiablemente utilizados (validados), ya que sólo se 
dispone del dato crudo y se ha visto la necesidad de control de calidad. 

• Se requiere de un proyecto que permita empatar las series de datos históricas con las 
mediciones de estaciones recientes, siempre que las condiciones de medición lo 
permitan, con el fin de aprovechar los recursos que se tienen y disponer de mejor 
manera de la información histórica, muy relevante para los estudios de variabilidad 
climática. 

• Se requiere instaurar un sistema de control de calidad del tipo ISO 9001 o similar para 
los procesos del SMN-INFO. 

1.23.25 SMN - INFO 

En un apartado de este documento, más adelante, se hace una descripción de algunas de 
características mínimas para esa base de datos y a continuación se listan algunas de los 
procesos necesarios para integrar la información en esa base de datos. 

* Integrar toda la información en una sola base de datos BNDHM-México. La base de 
datos debe tener un formato que permita su expansión para albergar más variables y de 
manera uniforme. La base de datos deberá disponer de funciones de presentación de 
datos en forma gráfica (mapas y tablas) y en formas tabulares, permitiendo la 
importación y exportación de datos de manera general. Es importante considerar un 
axioma básico del desarrollo de la BD: “que primero existan los datos gracias al proceso 
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de medición (que incluye respaldo y envío), luego es necesario que los datos estén a 
tiempo y finalmente que éstos estén bien (calidad)” 

* De los datos que ya se dispone su versión en computadora, hacer programas de 
conversión a la base de datos BNDHM-México desde otros formatos, incluyendo los 
mensajes del XBA. 

* Carga de datos de los receptores de imágenes de satélite, tanto históricos como los 
entrantes diariamente de las estaciones del SMN. 

* Carga de datos de los radares meteorológicos, tanto históricos como los entrantes 
diariamente de las estaciones del SMN. 

* Carga de datos de radiosondeo, tanto históricos como los entrantes diariamente de las 
estaciones del SMN. 

* Carga de datos de otras entidades (v. gr. INIFAP, SEMAR, etc.) , tanto históricos como los 
entrantes diariamente de las estaciones del SMN. 

* Carga de datos históricos disponibles en diversos formatos. 

* Hacer interfaces para traslado de datos para su utilización en otras áreas de aplicación: 
Sinóptica, meteorología, hidrología, publicación Web para prevención y mitigación de 
desastres. 

* Utilizar en lo posible todas las funciones de captura de datos existentes y con programas 
de carga de datos integrar de manera regular la nueva información que se vaya 
capturando. 

* Establecimiento de flujo de información más eficiente de los datos de estaciones 
automáticas que actualmente se obtienen solamente por visitas a las estaciones (radio, 
radio XBA, teléfono, Internet o red WAN). 

* Capacitar al personal que tiene acceso actualmente a la red LAN del SMN que genera 
información para que se capture la información directamente a la base de datos. 

* Checar con el MCH el manejo de datos de estaciones automáticas que contemplen las 
funciones de verificación de datos, estado de recepción de datos, generación de 
informes de alertas, cálculos de datos detallados a datos diarios, conversión de datos a 
formatos de intercambio internacional de estaciones sinópticas y aeronáuticas 
(SENEAM), programas de envíos automáticos de datos de estaciones sinópticas 
(SYNOP y CLIMAT). 

* Desarrollo de una herramienta general de manejo, presentación de los datos en mapas y 
gráficas, informes y análisis general de la información disponible en la base de datos. 
Debe incluir también la digitalización de datos, edición y verificación de la información 
cargada, intercambio de datos con los sistemas relacionados, mecanismos de 
actualización de base de datos de respaldo. A todo el conjunto de las herramientas 
informáticas para el manejo de la base de datos le designamos BNDHM-México. 

* Conseguir con el SIGA (SGT) cartografía del país a diferentes escalas, tanto en 
imágenes como en formato vectorizado para la presentación de la información de 
manera gráfica sobre mapas; así como modelos digitales del terreno. 

* Complementar equipo de cómputo y de telecomunicaciones. 

* Capacitación en todas la áreas relativas al manejo de la nueva base de datos, el uso y 
tratamiento de datos recibidos vía satélite, procesamiento de imágenes, herramientas 
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computacionales para tratamiento de datos estadísticos, paquetes de información 
geográfica. 

 

En la fig 4 se presenta un esquema de funcionamiento del SMN-INFO. 

 
Fig. 7.  Funcionamiento del SMN-INFO 

I.1.2.xxx Recursos humanos necesarios 
para operar la base de datos 
BNDHM-México. 

La cantidad de personal para operar la base de datos BNDHM-México, se busca que en su 
mayor parte sea personal que ya tiene en sus actividades diarias la obtención de la información, 
la emisión de informes relacionados con ella y de usuarios que la utilizan con fines analíticos y 
de proyecto. 

No obstante, es necesario la dedicación de un equipo de trabajo que se dedique a centralizar, 
capturar y revisar la información; verificar los estados de recepción de la información de la 
estaciones automáticas y generar una serie de informes relativos al estado de la información 
meteorológica e hidrométrica. Sea además soporte de los demás usuarios en la operación de la 
información en informes diarios, requerimientos de información, operación del sistema BNDHM-
México, intercambio de información entre el SMN y otras instituciones, mantenimiento de la 
base de datos y respaldo de datos. 
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Por continuidad de operación debería de seleccionarse la utilización de la base de datos Oracle, 
pero no es una condición estrictamente necesaria. 

Para toda labor crítica relacionada con la operación del SMN-INFO, debe haber además de la(s) 
persona(s) encargada(s), alguna persona que al menos de manera parcial la pueda suplir 
durante situaciones especiales o de vacaciones. 

Cuadro 5: Personal requerido para el manejo central del SMN-INFO 

Función personas Observaciones 
Administrador de el SMN-
INFO 

1 Mantenimiento por integridad de la base de 
datos, respaldos, puesta en marcha de servidor 
alterno, soporte a usuarios en materia de 
operación de los equipos y algo de la operación 
del SMN-INFO. Ingeniero en Sistemas 
Computacionales o afín. 

Encargado de datos de el 
SMN-INFO 

1 Coordina al grupo de personas que captura, 
consolida y opera la información. Profesional en 
área de Ingeniería, Hidrometría, Meteorología o 
Climatología. Manejo computacional fluido de 
herramientas informáticas. 

Capturistas - Operadores de 
el SMN-INFO 

4 Concentración de información, suplir captura de 
información no recibida por vías regulares, 
verificación de información, consolidación y 
cálculos diarios, emisión de informes diarios y 
especiales. Técnicos o profesionistas 
capacitados en la materia. 

Análisis de estado de transmisiones de datos, 
revisión y de depuración de datos, emisión de 
requerimientos de revisión de equipos en campo 
por fallas, consolidación y cálculos de datos de 
detalle a datos diarios, emisión de informes 
diarios y especiales. Técnicos o profesionistas 
capacitados en la materia. Se consideran sólo 4 
en una primera fase. 
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En la fig 5 se presenta el cronograma de desarrollo del SMN-INFO propuesto por el SMN. El 
desarrollo se plantea hacer con 140 meses/hombre, con 22 programadores contratados por el 
SMN y dirigidos por un líder, se propone que una primera versión del SMN-INFO estaría 
operativa en 6 meses, con un costo aproximado de 700,000 USD. 

 
Fig. 8.  Cronograma de desarrollo del SMN-INFO 

I.1.2.yyy Capacitación 

Desde el principio del desarrollo del proyecto, es necesario la designación de personal que 
trabaje como contraparte de los consultores o empresas que elaboren las partes desarrolladas 
externamente para que haya una transferencia de tecnología adecuada y suficiente para la 
plena operación del MCH como módulo básico del SMN-INFO, que ya está operando en el 
SMN, y posteriormente se le pueda dar el mantenimiento y ajustes necesarios normalmente 
requeridos con la evolución de los sistemas de información. Esas mismas personas se 
encargarán posteriormente de la operación del SMN-INFO. 

Cuadro 6: Temas de Capacitación para la operación del MCH 

Curso Objetivo Comentarios 
Base de datos Avanzado Administración de la base de datos. Administrador del MCH personal de respaldo a esa 

función. 
Base de datos Intermedio Operación de la base de datos. 

Programación dentro de lenguajes. 
Contraparte de consultores o contratistas en el 
desarrollo del MCH 

Base de datos Básico Elaboración de informes vía ODBC y 
utilización de la base de datos vía 
ODBC en otros paquetes tales como 
GIS 

Personas que ayudarán o ajustarán los informes 
para que otros usuarios los puedan operar de 
manera simplificada. 

Operación básica MCH 
módulo usuario 

Capturar, exportar datos, elaborar 
informes, gráficas y mapas. Inserción 

Utilización básica del MCH 
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Curso Objetivo Comentarios 
de productos en otros informes. 

Operación avanzada 
MCH módulo usuario 

Análisis de información, exportación e 
importación a paquetes de análisis 
hidráulico, climatológico o 
meteorológico. 

Preparación de datos para otros paquetes y 
exportación de información ya generada en ellos 
para su incorporación al MCH. 

Operación avanzada 
MCH administración 

Funciones de definición y 
mantenimiento de tablas accesorias y 
de metadatos del sistema. Seguridad 
y respaldo de información. 

Definición de mapas, variables, estaciones, grupos 
de estaciones, metadatos, orígenes de datos, 
usuarios, cuencas, regiones, provincias, municipios, 
carga de cartografía vectorizada, tablas de 
transformación de variables. 

Operación avanzada 
MCH programación 

Operación funcional de la base de 
datos, desarrollo de productos 
utilizando lenguajes de programación 
y mantenimiento del sistema. 

Dominio interno de la base de datos, criterios de 
cálculo, duplicación de la base de datos con fines 
de simulación en proyectos especiales. 

 

Otros cursos se deben definir por áreas para aplicaciones específicas, que aunque detectadas y 
mencionadas brevemente anteriormente, porque son aplicaciones específicas para los sistemas 
de alerta. 

1.23.26 ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA 

PENDIENTE de Redactar con el Ing. Miguel A González y MC Etna Cervantes 

Extraer del SMN – INFO design y/o de Heggli (?) 

1.23.27 INVERSIÓN FÍSICA O ADQUISICIÓN DE BIENES 

PENDIENTE de Redactar con el Ing. Miguel A González y MC Etna Cervantes 

Extraer del SMN – INFO design y/o de Heggli (?) 

I.1.2.zzz Características de los equipos de 
cómputo: 

Las características propuestas son mínimas. Debido a los nuevos sistemas operativos, los 
equipos mínimos deberán ser al menos Dual-Core. 

Cuadro 7: Características de equipos de cómputo nuevos para el SMN-INFO 

Equipo Características 
Servidor de Base de Datos 2 CPUs Dual Core (4 CPUs total), 3 GHz, 4 GB en RAM, 1 TB en disco duro 

(SATA-II o SCSI). El servidor principal puede ser el equipo actualmente disponible 
en el SMN para las bases de datos y sistemas de info (Esto es sólo un ejemplo, la 
tecnología se mueve cada segundo que pasa, se deberá ajustar al momento de 
su ejecución o proceso de adquisición como corresponda legalmente) 

Digitalización de datos (captura 
diaria) 

Se pueden utilizar también equipos actualmente disponibles en el SMN haciendo 
la captura por método Intraweb. Para un mejor desempeño, utilizar máquinas 
como las indicadas en el siguiente párrafo. 
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Equipo Características 
Operación y administración del 
MCH 

Dual-Core, 3GHz, 4GB en RAM, 1 TB en disco duro, pantalla 1280x1024. 
Probablemente se puedan utilizar algunos equipos existentes. El uso de sistema 
con otras computadoras existentes tendrá un desempeño limitado de utilización. 
Para algunos informes se puede acceder al MCH por medio de formularios Excel 
sin tener residente el módulo de usuario local. Otras computadoras podrán 
acceder al sistema por medio de funciones IntraWeb. 

 
Las telecomunicaciones requieren un ajuste preciso determinado por la disponibilidad de 
recursos en cada uno de los lugares en donde se tienen estaciones automáticas, estaciones 
sinópticas y las características de desempeño posibles por los proveedores de servicios, por lo 
que se recomienda una consultoría en donde se determine en detalle las necesidades y sus 
costos. 

PENDIENTE de Redactar con el Ing. Miguel A González y MC Etna Cervantes 

Extraer del SMN – INFO design y/o de Heggli (?) 

1.23.28 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

La capacitación se ha considerado de dos formas: a) cuando es impartida por el personal de 
desarrollo se imparte para un grupo de personas y se considera como un curso, y b) cuando es 
tomada en lugares de capacitación del proveedor del software comercial y entonces es un curso 
para cada persona que lo recibe. Se han considerado la necesidad de capacitación para la 
operación y mantenimiento del MCH, en donde los asistentes a los cursos aprenderán a aplicar 
herramientas que ya saben utilizar como Excel, para elaborar sus propios informes desde el 
potencial de la Base de Datos  

Para lograr un uso adecuado las herramientas a desarrollar como parte integrante del MCH se 
requieren varios de niveles de capacitación para su utilización. Se deberá considerar algunos 
aspectos fundamentales: 1) captura de datos en modo Intranet/Internet y consultas en cuadros, 
gráficas y mapas; 2) uso del módulo general en modo LAN/WAN a nivel de usuario  que incluye 
todo el manejo de la información, 3) uso del módulo general en modo LAN/WAN, Intranet en 
forma avanzada para usuarios que sean capaces de definir criterios de manejo de la 
información, control de cambios, definición de elementos básicos. La administración de 
usuarios, manejos especiales de nuevas tablas, control de respaldos es la materia contemplada 
en la operación avanzada de administración. Otras capacitaciones de carácter genérico, como 
son cursos diversos de informática o análisis numérico en general por ejemplo, no se 
contemplan en este proyecto, pero deben incluirse en otros programas del SMN. Aquí sólo se 
están considerando aspectos relevantes para el ámbito de la OMM, y donde la Organización 
podría aportar opinión o asistencia técnica.  

PENDIENTE de Redactar con el Ing. Miguel A González y MC Etna Cervantes 

Extraer del SMN – INFO design y/o de Heggli (?) 
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1.26 Componente 3: Mejorar los Pronósticos Meteorológicos 

1.23.29 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

PENDIENTE 

1.23.30 INFORMACIÓN BÁSICA PARA PRONÓSTICO Y ALERTAS 

La información básica de observación de la que se parte en el SMN para la elaboración de 
los pronósticos procede de: 

• Observaciones de las estaciones sinópticas y de las estaciones automáticas que 
retransmiten en tiempo real de la red del SMN. 

• Observaciones de las 15 estaciones de radiosondeo del SMN. 

• Observaciones que se transmiten desde el Centro Mundial de Washington, a través del 
sistema WAFS y STAR 4. Esta información que se recibe, corresponde sobre todo a los 
países de la Región IV de la OMM, y es de tipo alfanumérico, mapas e imágenes de 
satélites, así como productos derivados de resultados de modelos numéricos.  

• Observaciones desde satélite tanto estacionario (GOES) como de órbita polar (NOAA).  

La información de modelos de la que se parte para la elaboración de los pronósticos procede 
fundamentalmente de: 

• Las integraciones realizadas en el SMN y con WSI con el modelo WRF hasta 72h 
basadas en el análisis de 00Z y con condiciones de contorno del GFS. 

• Las integraciones realizadas en el SMN del MM5 hasta 72h basadas en el análisis de 
00Z y con condiciones de contorno del GFS obtenidas vía Internet 

• Las integraciones realizadas en el SMN del WRF hasta D+7 basadas en el análisis de 
06Z y con condiciones de contorno del GFS obtenidas vía Internet.  

• Las integraciones realizadas en el SMN del WRF hasta D+7 basadas en el análisis de 
18Z y con condiciones de contorno del GFS obtenidas vía Internet. 

• Las salidas directas del GFS (vía Internet) 

• Otros modelos como ECMWF, MBAR (CPTEC), etc. (vía Internet) 

• Modelo de olas NWW3 para el pronóstico marítimo (vía Internet) 

Las integraciones del WRF se realizan en una máquina describir y disco de x Gb que precisa 6 
horas de ejecución para un alcance de 72h. Las integraciones del MM5 se realizan en una 
máquina describir y disco de x Gb que precisa 6 horas de ejecución para un alcance de 72h.   

EVALUAR ::: planes para realizar estos cálculos en un nuevo cluster de x nodos con x 
procesadores por nodo, como los que se dedican en algunos institutos para el cálculo de 
proyecciones con diversos escenarios de cambio climático. 

SE PODRÏA REDUCIR 3 VECES EL TIEMPO DE CÓMPUTO ----- VER CÓDIGO FUENTE Y 
PROCESAMIENTO PARALELO ------  CAMBIO DE CRAY A CLUSTER --- VER CON CARLOS 
CARIO. 
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1.23.31 PRODUCTOS ELABORADOS EN EL SMN 

Prácticamente la totalidad de los productos de pronóstico generados en el SMN 

• Discusión Meteorológica 

• Sinopsis y pronóstico general 

• Pronósticos por regiones hidrológicas - administrativas:  hasta 2 días, se actualiza 
por la mañana y por la tarde. 

• Pronóstico por ciudades principales: hasta 3 días, se actualiza por la mañana y por la 
tarde.  

• Pronósticos marítimos: hasta 1 día basado principalmente en observaciones y en el 
modelo NWW3 para oleaje. Se actualiza una vez al día.  ÉPOCA DE MARIO GÓMEZ -- 
REVISAR 

• Boletines, avisos y alertas: Se prepara un informe técnico diario que incluye las 
observaciones hidrometeorológicas actuales, un pronóstico general meteorológico por 
regiones y finalmente el nivel de aviso/alerta por regiones para los distintos fenómenos 
responsabilidad del SMN (meteorología, hidrología, incendios, deslizamientos, etc.).  El 
SMN sigue las siguientes convenciones respecto a nomenclatura de alerta/avisos: alerta 
(color rojo, para tomar acción), aviso (color naranja, para prepararse), boletín (color 
amarillo, para informarse), condiciones normales (color verde).   CHECAR SINAPROC 

• Comunicados especiales: en cualquier momento que la situación lo requiera. 

1.23.32 PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS MEJORADOS 

PENDIENTE 

1.23.33 PRODUCTOS ELABORADOS EN LA SUBGERENCIA DE CLIMATOLOGÍA  

PENDIENTE 

1.23.34 PRODUCTOS ELABORADOS EN LA SUBGERENCIA DE MONITOREO AMBIENTAL 

PENDIENTE 

I.1.2.aaaa Actividades de asistencia 
técnica en METEOROLOGÍA 

PENDIENTE 

Implementación de herramientas de integración y presentación de la información. 
 ------------  McIDAS 

Explorar  NINJO 
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Automatización de tareas.  
Muchas de las tareas relacionadas con las rutinas de predicción pueden automatizarse, lo que 
garantiza una mayor rapidez y eficiencia en su realización y sobre todo una mayor generación 
de información para cubrir un mayor ámbito territorial o un mayor número de usuarios. Las 
salidas de los modelos numéricos permiten el cálculo automático de multitud de productos que 
satisfacen muchas de las demandas de información tanto del público general como de los 
usuarios especializados. La automatización de las tareas de predicción consiste 
fundamentalmente en el establecimiento de una cadena de programas que se ejecutan 
automáticamente a continuación de la integración de los modelos numéricos  integrados en el 
SMN o bien inmediatamente después de la adquisición de los datos en caso de salidas de 
modelos integrados en otros centros. Cada programa, a partir de la información numérica 
genera productos con diferentes formatos para diferentes usuarios. Algunos productos de tipo 
general alimentan la página web y otros más específicos son encargados por los diferentes 
usuarios a los que se les hace llegar por diferentes canales (v.gr. vía ftp). Muchos de estos 
productos no se basan en software comercial y o bien programarse internamente en el SMN o 
algunos podrían transferirse desde otros centros meteorológicos similares. Los productos más 
específicos tendrían que ser generados en común acuerdo con los usuarios. 

Automatización de tareas.- Esta actividad implica desarrollar los aplicativos y conexiones 
necesarias para que se automatice en el máximo grado posible la generación y carga de los 
productos derivados del quehacer cotidiano del CNPT del SMN, así como de la información 
generada para la página Web. Asimismo la automatización de tareas se vería beneficiada por la 
disponibilidad en tiempo real tanto del MCH como de los productos de modelos numéricos 
generados en el propio SMN o en otros centros. 

MCH.- Disponibilidad en Tiempo Real de Toda la Base de Datos. Asegurarse que los 
meteorólogos del CNPT utilizan todos los recursos de medición al alcance del SMN, en 
particular las estaciones meteorológicas automáticas y las sinópticas, así como los 
radiosondeos y las imágenes de radar. Incluye capacitación de tipo "On-the-Job Training" 
mediante el trabajo del consultor con los funcionarios del SMN. 

Fortalecer las capacidades de modelización del tiempo. 
Los productos de los modelos numéricos constituyen el eje alrededor del cual se articulan gran 
parte de las actividades de predicción de los servicios meteorológicos modernos. Mientras que 
los grandes centros de predicción centran su actividad en la integración de modelos globales 
normalmente a resoluciones todavía insuficientes a efectos de predicciones regionales y/o 
locales, los servicios meteorológicos nacionales utilizan esta información para integrar modelos 
regionales de área limitada, idealmente con mayor resolución y con mayor número de datos 
para inicializar las integraciones, que constituirán la base del trabajo de la predicción a nivel 
regional y local.  

Teniendo en cuenta este carácter central del grupo responsable de la implementación y 
posterior desarrollo de los modelos numéricos es esencial en primer lugar dotar al grupo de un 
número suficiente de personas que garanticen la continuidad del trabajo ya comenzado y que 
permita los desarrollos posteriores absolutamente necesarios para apoyar las tareas de 
predicción. La capacitación en temas de modelización es un proceso que lleva años, incluso 
partiendo de personal con la adecuada formación general en matemáticas, física, computación, 
etc.  

En el marco de este proyecto es absolutamente imprescindible la creación del germen de un 
grupo de modelización numérica centrado exclusivamente en los trabajos de modelización y por 
lo tanto liberado de otras tareas no relacionadas con esa modelización. Inicialmente, este grupo 
debiera constar al menos de tres personas: (i) una responsable de la implementación de la 
asimilación de datos y del seguimiento de las operaciones rutinarias de integración de los 
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modelos, (ii) una segunda responsable de dinámica y física de los modelos, y (iii) una tercera 
responsable de los temas relacionados con verificación y postproceso incluyendo 
automatización de procesos generados a partir de los resultados de los modelos. 

Para contribuir a la formación básica de este grupo se recomienda la realización de los cursos 
de modelización del ECMWF que cada año tienen una oferta aproximada de 4 cursos distintos 
de aproximadamente 2 semanas de duración cada uno cubriendo los temas de asimilación de 
datos, aspectos dinámicos, parametrizaciones físicas, predictibilidad. Se recomienda que todos 
los integrantes del grupo de modelización atiendan a tales cursos de formación en años 
sucesivos. 

Este grupo inicial aseguraría la correcta operación de los modelos, quedando todavía muy lejos 
los desarrollos de rutinas fundamentalmente relacionadas con los procesos físicos que 
permitiesen mejorar el funcionamiento de los modelos sobre la región. La parte del desarrollo y 
mejora de modelos debería posponerse para un proyecto posterior. 

Una tarea prioritaria para este grupo es la de reducir el tiempo de disponibilidad de los 
productos numéricos de predicción de los modelos WRF y MM5. Actualmente los pronósticos 
solamente están disponibles 12 horas después de  la hora nominal del análisis debido 
fundamentalmente al retraso en el acceso a las condiciones de contorno del WRF 
(aproximadamente 6 horas vía Internet) y a la integración misma del modelo (aproximadamente 
6 horas hasta H+72). La otra tarea prioritaria es comenzar a asimilar las observaciones propias, 
lo que implica, además de la formación específica en algoritmos de asimilación (3D-VAR), 
mejorar las comunicaciones y acceso a la información observada. Idealmente. 

Mejorar los protocolos de pronóstico y alertas. 
La generación de pronósticos y sobre todo de alertas deberá estar basada en unos rigurosos 
protocolos de actuación que reduzcan en lo posible la subjetividad asociada a la persona 
responsable de turno correspondiente. Muchas instituciones similares al SMN llevan años 
desarrollando, modificando y mejorando protocolos de actuación que podrían ser fácilmente 
transferibles al SMN que solamente tendría que modificar para adaptar a las características 
regionales de México. Los protocolos de actuación se basan en la consideración de los 
fenómenos meteorológicos más frecuentes –con especial énfasis en los potencialmente 
peligrosos- en una determinada región y en las observaciones y herramientas de predicción que 
son críticas para el pronóstico de los mismos.   

Los protocolos de actuación son especialmente importantes en el caso de establecimiento de 
alertas que implican actuaciones, avisos y movilización de recursos. Los protocolos de 
actuación constituyen una guía que permanentemente estará en proceso de mejora tras un 
detallado análisis de su funcionamiento en las situaciones más críticas. 

Mejorar los protocolos de Sistema de Alerta Temprana para el SINAPROC.- Desarrollo de 
Manuales y Sistematización de procedimientos de vigilancia y del Sistema de Alerta Temprana 
del SINAPROC, mediante la Elaboración de los documentos de Procedimientos tipo ISO-9001 y 
de acuerdo con las recomendaciones de la OMM, de un Sistema de Pronóstico Meteorológico 
que incluya el Sistema de Alerta Temprana con el desarrollo a detalle y estandarización de las 
señalizaciones y su constante carga y evaluación de uso en Internet. 

Desarrollar, establecer y operar un Sistema de Evaluación de los Pronósticos.- Elaboración de 
este sistema de manera que sea “independiente y autónomo” para calificar objetivamente los 
resultados del CNPT, y poder conocer la evolución de las acciones de mejoramiento del Centro. 
Establecido como un conjunto de procesos con sus procedimientos y protocolos conforme con 
el ISO-9001, este sistema -------------- PENDIENTE 

Creación y Fortalecimiento del Grupo de Trabajo de Desarrollo de Estudios y Proyectos 
Especiales de Meteorología.- Análisis de recursos humanos para crear el Grupo de Trabajo 
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para Desarrollo de Estudios y Proyectos Especiales en la Gerencia de Meteorología y 
Climatología del SMN, con expertos en diferentes áreas que permitan fortalecer la interrelación 
y transversal de los diferentes elementos del SMN que se ocupan en la elaboración de los 
pronósticos, así como con capacidad para ir desarrollando o adaptando tecnologías, y para ir 
implementando éstas en la rutina del CNPT y para el desarrollo de estudios especiales. 
Asimismo, estos expertos pueden contribuir a llevar a cabo las tareas de definición de 
protocolos, la adaptación de rutinas  para nuevos productos y el estudio de situaciones 
meteorológicas de interés, para informes, formación  profesional, y otros fines. 

Se recomienda elaborar y redactar una normativa que establezca con la mayor concreción y 
claridad posible las reglas y procedimientos de las distintas tareas que conlleva la elaboración 
de los distintos tipos de pronósticos, avisos, boletines, mapas y otros productos de predicción. 
Teniendo en cuenta que esas tareas o actividades basadas en los distintos rangos de 
predicción (avisos, muy corto plazo, corto, medio o largo plazo) tienen características y 
procedimientos bien diferenciados, es aconsejable que se contemplen, además de una Norma 
Básica General del sistema Nacional de Pronósticos Meteorológicos, unas Guías o 
Instrucciones particulares para cada una de ellas.   

Se apuntan como aconsejables, entre otras, las siguientes Normas: 

a) Norma Básica del Sistema Nacional de Pronósticos Meteorológicos, que desarrolle los 
siguientes puntos: Objeto, campo de aplicación, términos y definiciones, documentos de 
referencia, responsabilidades de los distintos escalones, funciones generales del 
Sistema, actividades, funcionamiento interno con el fortalecimiento del Centro Nacional 
de Predicción del Tiempo, situaciones de emergencia de personal, situaciones de 
emergencia técnica u operativa, revisión y actualización de la Norma. 

b) Norma de Pronósticos a Corto Plazo, basadas en datos de observación y salidas de 
modelos numéricos, análisis sinópticos de altura objetivos (geopotencial, vientos, 
temperatura, humedad, a los niveles de 300, 500, 700 y 850 HPa) correspondientes a 
las 00 y 12 UTC, re-análisis sinópticos manuales de altura, análisis sinópticos de 
superficie y re-análisis manuales, Guías Técnicas de Diagnóstico (mapas compuestos 
de distintos niveles, descripción de la situación general y de la evolución probable a muy 
corto plazo, Guías Técnicas de Pronóstico a Corto Plazo decidiendo qué modelo y qué 
pasada simula mejor la evolución atmosférica, crítica de la evolución en las próximas 48 
horas, mapas significativos previstos. Productos del Pronóstico a Corto Plazo (mapas 
previstos de superficie, mapas significativos, boletines de pronóstico nacional de corto 
plazo, Boletines de Fenómenos Adversos, boletines de pronóstico provincial de corto 
plazo, otros productos específicos para usuarios externos, enmiendas a los pronósticos.  

c) Norma de Pronósticos a Muy Corto Plazo (Nowcasting), cuya elaboración requiere de 
una fuerte colaboración y coordinación entre el SMN y la GASIR, a nivel central y 
regional, así como del uso de técnicas especiales, de muy alta disponibilidad en tiempo 
y forma de los datos de los sensores de medición de lluvia y niveles en los ríos, así 
como de la capacidad de alta frecuencia de imágenes de satélite (en un futuro se 
incorporaría información de radar y de descargas eléctricas), el todo combinado y 
aprovechado minuto a minuto para poder generar las conclusiones que permitan enviar 
las alertas al SINAPROC para avisar a la población y salvar vidas humanas. En efecto, 
México en varias zonas, y en particular en la zona metropolitana de algunas ciudades 
que sufren frecuentes inundaciones, con importantes caudales que impactan a las zonas 
de asentamientos humanos con viviendas irregulares, ubicadas en los cauces 
directamente o en zonas de inundación de los mismos. 
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d) Norma de Pronósticos a Mediano Plazo ( uso del Ensamble Prediction System  EPS o 
Predicción por Conjuntos y Pronóstico probabilista de mediano plazo, Guías Técnicas, 
...), Productos de mediano plazo, etc. 

e) Boletines de Fenómenos Meteorológicos Adversos, de acuerdo con lo establecido en el 
Plan de Vigilancia y Pronósticos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (alerta 
temprana, avisos, …). 

f) Predicción estacional (perspectivas climáticas del próximo trimestre), basados en las 
salidas de los modelos de predicción estacional, con los valores del Índice de Oscilación 
del Sur (IOS), tendencias de las temperaturas del mar en el Pacífico tropical y en el 
Caribe, etc. 

Las alertas de tipo general que se difunden a través de la web deberán tener un formato 
fácilmente comprensible para un usuario general. Deberán asimismo poderse ver desde un 
lugar preeminente en la web del SMN, idealmente en la primera página (home page). La 
información deberá presentarse en diferentes niveles de detalles espacial y temporal. 

Se recomienda revisar el SINAPROC y en general, el sistema de alerta que puede desarrollar e 
implementar el SMN, mirando la posible adopción de un código simple de tipo semáforo, 
basado en colores, similar al adoptado en Europa en el marco del proyecto METEO-ALARM 
(véase  http://www.meteoalarm.eu). Se podría buscar la asesoría de la AEMET en los 
aspectos prácticos relacionados con su implementación.  

Además, se tienen las siguientes actividades. 

Desarrollo de herramientas.- Desarrollo de herramientas de captura de datos e información en 
el CNPT y los centros regionales. Incluye capacitación de tipo "On-the-Job Training" mediante el 
trabajo del consultor con los funcionarios del SMN. 

Estudio de la medición y variabilidad del clima en México.- Con la finalidad de poner por escrito 
la gran experiencia desarrollada por el personal de climatología, así como para reportar con qué 
datos o información meteorológica e hidrológica se cuenta como punto de partida en México 
para efectuar estudios del Clima. Incluye capacitación de tipo "On-the-Job Training" mediante el 
trabajo del consultor con los funcionarios del SMN. 

Atlas Climático de México.- Ya está incluido en el Convenio SMN - CCA/UNAM de 2011, la 
elaboración de una nueva versión, actualizada y con vistas a los retos que tiene principalmente 
México ante la variabilidad y los cambios climáticos, los fenómenos hidrometeorológicos 
adversos y las necesidades sectoriales productivas. No obstante se considera conveniente 
contar con un consultor internacional, externo a los intereses en el país, que evalúe el 
desarrollo, lo supervise y dé capacitación de tipo "On-the-Job Training" mediante el trabajo del 
consultor con los funcionarios del SMN y del CCA/UNAM. 

Estudio sobre las proyecciones, la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en México.- 
Esta información es importante que el SMN como Servicio Meteorológico de México, produzca 
las proyecciones de referencia para los estudios de los posibles efectos del cambio climático en 
México, en particular generando los ensambles de temperatura y precipitación para los 
períodos: 1961-1990; 1991-2020; 2021-2050; 2071-2100; con un profundo y completo estudio 
sobre los aspectos de incertidumbres y utilidad para estimar las variaciones del ciclo hidrológico 
en los ámbitos nacional, regional hidrológico-administrativo, en las 37 regiones hidrológicas y a 
nivel de las 314 cuencas hidrográficas del país. Incluye capacitación de tipo "On-the-Job 
Training" mediante el trabajo del consultor con los funcionarios del SMN y otras instituciones. 

Revisar y fortalecer la capacidad de generar información y derivados sectoriales especializados 
y priorizar.- El SMN necesita realizar un análisis de las necesidades de sus usuarios en forma 
sectorial, versus la capacidad real a corto, mediano y largo plazo en cuanto se refiere a contar 
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con los recursos humanos suficientes para atender en tiempo y forma los requerimientos de la 
producción de productos meteorológicos y climáticos especializados por sector. 

Contribución del SMN a la Agrometeorología y la producción agropecuaria en México.- 
Mediante convenio con el INIFAP, la SAGARPA y AGROASEMEX, se desarrollarán y aplicarán 
escenarios climáticos y económicos en el sector agropecuario, para analizar sus efectos y las 
posibilidades de modificarlos; y se facilitará su difusión por teléfono celular (SMS). 

Contribución del SMN al desarrollo de escenarios climáticos en las regiones de México.- 
Conjuntamente con los gobiernos estatales (PACC) y otras instituciones (INE, etc.), se revisarán 
diferentes conjuntos de datos y modelos (ensambles), así como su aplicación al estudio de 
escenarios climáticos y económicos en el ámbito de diversos sectores productivos de México. 

Mejorar la atención al público y los usuarios.- Mejorar los procesos de actualización permanente 
y control de calidad de la página WEB del SMN, en particular mediante un trabajo de encuesta 
de campo y talleres para conocer el verdadero sentir y las opiniones de los usuarios. 

Procedimientos de atención al público en los servicios meteorológicos e hidrológicos.- Conocer 
el panorama mundial y realizar una reflexión sobre el tema, y se establezcan nuevos 
procedimientos y protocolos que contribuyan a mejorar la atención al público y a los usuarios 
del SMN. En particular se verán los casos de NCDC/NOAA en los USA y del INM de Brasil, así 
como de la AEMET en España, METOFFICE en UK, y de Météo-France en Francia. 

Definición de productos de pronósticos a largo plazo.- Análisis de demanda y definición  de 
productos de pronósticos a largo  plazo (mensual, estacional y de escenarios de cambio 
climático). 

I.1.2.bbbb Actividades de adquisición 
de bienes 

Para desarrollar las actividades descritas antes deberán realizarse las siguientes adquisiciones 
de bienes: 

Para la transformación de la actual Oficina de Pronóstico y Alertas en el Centro Nacional de 
Predicción del Tiempo se requiere la adquisición de nuevos terminales (2) capaces de correr 
software  tipo McIDAS o NINJO. 

Para la Implementación de herramientas de integración y presentación de la información 
meteorológica se requiere la adquisición de software de integración tipo McIDAS o NINJO con 
un precio aproximado de 25000 USD anuales 

Para fortalecer las capacidades de modelización del tiempo sería suficiente con la reciente 
adquisición del cluster de 5 nodos (4 procesadores por nodo) suponiendo que se libere de las 
tareas relativas a la generación de escenarios de cambio climático. Asimismo, ver la posibilidad 
de reparar y recuperar la capacidad de supercómputo con la CRAY del SMN. 

I.1.2.cccc Actividades adicionales de 
capacitación en Meteorología 

Actividades para fortalecer la formación de los predictores. 
La creación propuesta en el marco del proyecto de un Centro Nacional de Predicción del 
Tiempo y los Centros Regionales, así como las oficinas de los OC y DL, la adopción de nuevas 
tareas asociadas con la vigilancia y monitorización, la utilización propuesta en el proyecto de 
herramientas de integración de la información, y finalmente la adopción de nuevas rutinas y 
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protocolos de actuación,  precisan de un fortalecimiento en la formación de los predictores.  
Esta formación podría realizarse mediante dos visitas cortas de un asesor externo que daría 
dos cursos sobre los aspectos más prácticos asociados a la tarea de los predictores. 

Revisar y fortalecer la capacidad de generar información y derivados sectoriales 
especializados y priorizar. 
Aparte de la información general relacionada con el pronóstico en diferentes escalas 
temporales, los diferentes sectores especializados requieren de información específica tanto en 
cuanto a su formato como en cuanto a su disponibilidad horaria y alcance temporal.  Parte de 
esta información se suministra actualmente por diferentes canales y fundamentalmente sin 
automatizar los procesos.  

En el marco de este proyecto se revisará la información que actualmente se produce para los 
diferentes sectores, se generará una lista priorizada de sectores especializados y de sus 
necesidades de información. Finalmente, se procederá a automatizar la generación y 
distribución de la información susceptible de ser automatizada. 

Además, para la Implementación de herramientas de integración y presentación de la 
información meteorológica. 

• Curso de capacitación en el SMN a todos los predictores sobre el sistema de 
integración. Este curso supondría el desplazamiento de un experto externo inicialmente 
durante una semana para un curso de iniciación y de otra semana para un curso de nivel 
medio 6 meses después. 

• Estancias cortas o pasantías de los predictores del SMN (1 mes) en un centro que 
utilice el mismo sistema de integración para formación en técnicas avanzadas de 
aplicación del sistema de integración. 

Para la Automatización de tareas.  

• Visita de un experto externo (1 semana) para diagnosticar las tareas susceptibles de 
automatizarse y para establecer un plan de trabajo de automatización. 

• Visitas cortas (1 semana) del responsable del Centro Nacional de Predicción del 
Tiempo y Centros Regionales a uno o dos centros similares para estudiar qué y 
cómo se han automatizado las diferentes tareas asociadas a la predicción. 

Para Fortalecer las capacidades de modelización del tiempo. 

• Realización de los cursos de modelización del ECMWF. Cada año tienen una oferta 
aproximada de 4 cursos distintos de aproximadamente 2 semanas de duración cada uno 
cubriendo los temas de asimilación de datos, aspectos dinámicos, parametrizaciones 
físicas, predictibilidad. Se recomienda que todos los integrantes del grupo de 
modelización atiendan a tales cursos de formación en años sucesivos (3 personas x 2 
semanas x 4 cursos) 

• Pasantías (2-3 meses) en los centros generadores de los modelos utilizados en el 
SMN centradas fundamentalmente en los aspectos relacionados con la asimilación de 
datos. 

Para Mejorar los protocolos de pronóstico y alertas.  

• Visita corta (1 semana) del responsable del Centro Nacional de Vigilancia y 
Predicción a un centro Europeo para estudiar la implementación del sistema Meteo-
Alarma en México. 

• Visita de un experto externo (1 semana)  para  implementar el sistema Meteo-Alarma 
en México. 
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Para Fortalecer la formación de los predictores. 

• Dos cursos (uno medio y otro avanzado) de un experto externo (1 semana cada uno 
y separados 1 año en el tiempo) que cubran las diferentes rutinas de predicción 
utilizando el sistema integrado de información. 

Para Revisar y fortalecer la capacidad de generar información y derivados sectoriales 
especializados y priorizar. 

• Visita de un experto externo (1 semana) para planificar la estrategia de aumento de la 
capacidad de generar información meteorológica y productos derivados sectoriales. 

• Visitas cortas y/o pasantías del personal del SMN (1 mes) en centros especializados 
en la producción de diferentes productos derivados sectoriales. 

I.1.2.dddd Costes recurrentes 

Los derivados  del mantenimiento de las máquinas adquiridas y de las licencias de uso de 
software. 

 

También en CAPACITACIÓN 

 

Formación en  protocolos técnicos y guías operativas.- Pasantía para formación en la 
preparación de protocolos técnicos en un Centro de Predicción Avanzado. 

Formación en  técnicas aplicadas en meteorología.- Formación en  técnicas aplicadas a la 
predicción meteorológica: McIDAS o NINJO o similar, nuevos productos, estudios de 
situaciones.  

Capacitación en modelización numérica.- Pasantía en interpretación de modelos numéricos en 
un centro internacional predicción numérica.  

Capacitación aplicaciones meteorológicas y climatológicas, nuevos productos.- Pasantía en 
aplicaciones meteorológicas, nuevos productos. 

Capacitación en pronósticos a largo plazo.- Curso sobre productos a largo plazo, modelos 
disponibles, aplicabilidad y producción. 

Capacitación en pronósticos a largo plazo.- Pasantía en un centro de pronósticos largo plazo 
nivel regional. 

Capacitación escenarios regionales climáticos.- Curso sobre técnicas de downscaling 
(estadístico y dinámico) para escenarios climáticos regionales 

Capacitación escenarios regionales climáticos.- Pasantía para formación en las técnicas de 
downscaling (estadístico y dinámico) para escenarios climáticos regionales. 

Capacitación Atención al Público.- Curso de Presentación de pronósticos meteorológicos y 
climatológicos ante los medios de comunicación masiva. 

Capacitación Atención al Público.- Curso de presentaciones al público. 
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1.27 Componente 4: Mejorar los Pronósticos Climáticos 

1.23.35 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

PENDIENTE 

 

1.23.36 MEJORAR LOS PRONÓSTICOS ESTACIONALES Y LAS PROYECCIONES DE CAMBIO 
CLIMÁTICO 

I.1.2.eeee  Actividades de asistencia 
técnica 

Mejorar el sistema de predicción estacional 
Los productos de predicción estacional que actualmente genera la CONAGUA se basan 
principalmente en el uso de un algoritmo estadístico basado en la temperatura superficial del 
agua del mar y en la información cualitativa procedente de la información en forma de mapas de 
otros centros que generan predicciones estacionales. 

Se recomienda la implementación de un sistema que haga uso tanto de la información 
estadística como de la información de los modelos numéricos suministrados por los centros que 
integran modelos globales a escala estacional. Los diferentes componentes de este sistema 
mixto estadístico/dinámico deberán ser convenientemente calibrados frente a las 
observaciones. Por ejemplo, en Brasil el CPTEC/INPE tiene ya implementado en forma pre-
operativa un sistema de este tipo que se alimenta de predicciones estadísticas y de 
predicciones de dos modelos numéricos y existe intención de ampliar el número de éstos. 

Además de mejorar la actual predicción estacional hay que realizar un esfuerzo en hacer llegar 
estos productos a los potenciales usuarios de la información en esta escala temporal. Este 
esfuerzo de implicar cambios en la presentación, en los canales de distribución de la 
información y sobre todo un esfuerzo por dar a conocer a los potenciales sectores interesados 
las características  y beneficios derivados de estos productos de predicción. 
 
 

Fortalecer las capacidades de diagnóstico del clima actual y su variabilidad.  
El conocimiento del clima actual y su variabilidad es esencial para poder en contexto las 
proyecciones de cambio climático para el siglo XXI. El análisis de series instrumentales 
históricas y de reanálisis (v.gr. ERA40, NCEP) puede contribuir notablemente al desarrollo del 
conocimiento del clima actual. Desde una perspectiva general se puede afirmar que la mayoría 
de los trabajos orientados al análisis del clima actual y su variabilidad  proporcionan resultados 
útiles para la interpretación de las proyecciones climáticas regionalizadas. El conocimiento 
detallado del clima actual y de su variabilidad es el primer paso para los estudios de impacto y 
adaptación en diferentes ecosistemas y sectores socio-económicos.  

Aunque es importante fortalecer las capacidades relacionadas con el análisis del clima actual y 
su variabilidad, este tipo de estudios bien puede realizarse en el ámbito universitario mediante 
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los correspondientes acuerdos y convenios. Lo realmente importante para la CONAGUA es 
poder disponer de la información final relativa a las condiciones actuales del clima y su 
variabilidad. Obviamente, el conocimiento del clima actual está condicionado a la existencia y 
disponibilidad de series de datos largas y con suficiente calidad.   

 

Fortalecer las capacidades de evaluación de modelos climáticos globales. 
Una tarea básica y previa a la aplicación de cualquier técnica de regionalización de modelos 
globales para obtener proyecciones regionalizadas de cambio climático es la evaluación de los 
modelos globales que se van a utilizar. La mayoría de los modelos de circulación general 
captan razonablemente bien la posición de los principales centros de acción pero no son tan 
precisos en las escalas a nivel regional. Por ello, es necesaria su evaluación para analizar sus 
deficiencias en las simulaciones de los rasgos generales de la circulación general a gran escala. 
La simulación fiable de la circulación a escala continental por parte de los modelos climáticos 
globales es una condición necesaria, pero desgraciadamente no suficiente a  la hora de evaluar 
con éxito los impactos de cambio climático. 

Es necesario por parte de la CONAGUA explotar la gran cantidad de información generada y 
almacenada por el IPCC relativa a los modelos globales. Esta información es previa y 
condiciona las proyecciones regionalizadas. A su vez, en función de esta evaluación se pueden 
seleccionar los modelos globales que mejor representan las condiciones climáticas actuales, 
para conceder más fiabilidad a las proyecciones regionalizadas de los modelos globales que 
resulten mejor evaluados. 

La evaluación de los modelos climáticos globales es un proceso continuo que deberá 
actualizarse cada vez que estén disponibles nuevas fuentes de información, normalmente 
asociadas a cada nuevo informe de evaluación del IPCC. 

Por otra parte, si bien la capacidad de cómputo es suficiente para modelamiento, que permite 
elaborar productos para los escenarios de cambio climático, del pronóstico del estado del 
tiempo en diferentes plazos (meteorológico y climatológico), es aún necesario un esfuerzo 
adicional de la CONAGUA para fortalecer la capacidad física de cómputo. 

Mejorar las capacidades de regionalización. 
Las proyecciones climáticas realizadas con modelos globales para diferentes escenarios de 
emisión carecen de la suficiente resolución espacial  que demandan la mayoría de los usuarios 
para los estudios de impacto y adaptación al cambio climático. Para acomodar las proyecciones 
globales, con resoluciones espaciales del orden de 200-300 km, a las características regionales 
o incluso locales se utilizan diferentes técnicas de regionalización o reducción de escala 
(downscaling). Estas técnicas adaptan las salidas de los modelos globales a las características 
fisiográficas de una determinada región vistas con una resolución apta para ser directamente 
utilizada por las distintas aplicaciones que tienen como datos de entrada las proyecciones 
climáticas (bien en rejillas regulares o en las posiciones de los observatorios).  

Todas las técnicas de regionalización parten de las proyecciones suministradas por los modelos 
climáticos globales a los que dotan de detalles de escala más pequeña asociados con 
información adicional de orografía, fisiografía, etc. En consecuencia, las proyecciones 
regionalizadas heredan todos los defectos y debilidades de los modelos “padre” globales. Si el 
modelo global simula incorrectamente aspectos de la variabilidad a gran escala relevantes para 
el clima regional/local, carece de sentido regionalizar proyecciones climáticas realizadas con el 
mismo. Ahora bien, si la simulación de la variabilidad climática natural es aceptable, entonces 
tiene sentido trasladar la información de los patrones globales a información local. Es 
importante tener también en cuenta que debido a que la variabilidad natural es mayor en las 
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escalas regionales y locales que en la gran escala, las proyecciones de cambio climático en 
escalas regionales estarán sometidas forzosamente a más incertidumbre que las de los 
modelos globales. Esta limitación de las técnicas de regionalización debe tenerse siempre 
presente. Los modelos climáticos globales proporcionan las proyecciones climáticas a gran 
escala y las técnicas de regionalización introducen los detalles en las escalas no resueltas por 
la rejilla de los modelos globales. En este proceso se incluye información relevante que permite 
aumentar la resolución de las proyecciones climáticas, incorporando relaciones entre variables 
a más resolución que la proporcionada por los modelos globales o resolviendo procesos físicos 
en estas escalas, ahora bien, se incluyen también incertidumbres adicionales que hay que 
estimar.  

Existen diferentes técnicas que implican un muy distinto nivel de complejidad pero que se 
pueden agrupar en dos grandes categorías: (i) regionalización dinámica y (ii) regionalización 
estadística. Las técnicas de regionalización dinámica, que se basan en el uso de modelos 
regionales o de área limitada  tienen la ventaja de ser físicamente consistentes y la desventaja 
de necesitar un gran volumen de cálculo. Las técnicas de regionalización estadística agrupan 
multitud de algoritmos entre los que se incluyen los métodos de clasificación, los modelos de 
regresión y los generadores de tiempo. Las técnicas estadísticas se basan en relaciones 
cuantitativas entre variables atmosféricas de gran escala (predictores) y las variables locales de 
superficie (predictandos), usualmente precipitación y temperatura máxima y mínima. Las 
técnicas estadísticas son relativamente simples y normalmente requieren poco cálculo, aunque 
los nuevos métodos no lineales desarrollados recientemente se basan en costosos algoritmos 
de optimización no lineal y requieren un tiempo mayor de cómputo.  

Los métodos estadísticos están condicionados a la existencia y disponibilidad de series de 
datos de observación. Una ventaja de los métodos estadísticos es la moderada necesidad de 
cálculo para su aplicación que permite explorar las regionalizaciones con una multitud de 
modelos globales y por lo tanto una mejor exploración de las incertidumbres asociadas a éstos. 
En este proyecto se recomienda que una persona se capacite en varias técnicas estadísticas y 
comience la generación de proyecciones regionalizadas de cambio climático explorando, 
gracias a su moderada necesidad de cálculo, las diversas proyecciones de cambio climático 
generadas por un número grande de modelos globales, con lo que aumentaría notablemente el 
conocimiento de las incertidumbres derivadas de los modelos globales y por lo tanto la robustez 
de dichas proyecciones de cambio climático.  

Se recomienda una capacitación en regionalización dinámica. Es muy recomendable la 
continuación de la actual actividad con los modelos disponibles (WRF, MM5, PRECIS), pero 
sería preferible utilizar diferentes modelos globales para explorar razonablemente las 
incertidumbres asociadas a éstos modelos que habitualmente suelen ser mayores que las 
incertidumbres asociadas a los modelos regionales y las técnicas estadísticas. En este sentido, 
la implementación de modelos y la utilización de diferentes condiciones de contorno, ayudarán a 
estimar adicionalmente las incertidumbres de las proyecciones. Sería deseable considerar que 
en los cursos, los expertos incluyan la exposición y discusión del estado-del-arte actual en los 
aspectos de modelaje que son aplicables en México y que de la misma manera, se pueda 
establecer cuál es el estado-de-la-práctica en México, pues de esta manera se logrará que los 
cursos realmente aporten conocimientos nuevos y útiles para la CONAGUA y no resulten ser 
simples repasos de conceptos ya conocidos.   

La CONAGUA debe analizar cómo aumentar esta capacidad de procesamiento, tal como lo es 
la necesidad de grandes capacidades de almacenamiento en disco para poder archivar muchos 
productos que serán demandados por sectores de la comunidad de impactos y adaptación al 
cambio climático. 

Análogamente,  la generación de proyecciones regionalizadas de cambio climático es un 
proceso continuo que deberá actualizarse y revisarse cada vez que estén disponibles nuevas 
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fuentes de información tanto referentes a nuevas salidas de modelos globales -- normalmente 
asociadas a cada nuevo informe de evaluación del IPCC, como nuevos escenarios de emisión o 
nuevas técnicas de regionalización. 

 

Establecer una estrategia para generación de proyecciones climáticas regionalizadas y 
sus incertidumbres. 
México está actualmente inmerso en una serie de proyectos de adaptación al cambio climático 
(v.gr. ecosistemas de manglares y humedales costeros, enfermedades tropicales, agricultura, 
etc.), fundamentalmente en el marco de los proyectos del INE, que requieren para su correcto 
desarrollo de la mejor información disponible de escenarios regionalizados de cambio climático 
y de sus incertidumbres. La información relativa a las proyecciones regionalizadas de cambio 
climático constituye un elemento esencial y determinante para los posteriores estudios de 
impacto y adaptación al cambio climático. En este sentido es de la máxima importancia ampliar 
las actividades encaminadas a generar proyecciones regionalizadas de cambio climático con 
una estimación de su incertidumbre, ya que todos los estudios de impacto y adaptación al 
cambio climático se verán afectados por la calidad y robustez de las proyecciones climáticas. 

La obtención de proyecciones o escenarios regionales de cambio climático está sujeta a una 
variedad de fuentes de incertidumbre que afectan a todos los pasos del proceso de su 
generación, comenzando desde el establecimiento de los escenarios alternativos de posibles 
evoluciones en las emisiones de gases de efecto invernadero y aerosoles, que afectan al 
forzamiento radiativo, hasta los algoritmos que proyectan las evoluciones a escala regional. La 
mejor determinación de las incertidumbres que afectan a las proyecciones regionalizadas de 
cambio climático y su expresión en forma probabilística garantizará una mayor solidez de los 
diferentes estudios de impacto y adaptación al cambio climático.  

Las incertidumbres que afectan a las proyecciones de cambio climático se pueden describir en 
forma jerárquica o de cascada, de tal forma que cada paso conducente a la generación de 
proyecciones regionales hereda todas las incertidumbres de los pasos anteriores. Entre las 
fuentes de incertidumbre se pueden enumerar las siguientes: (i) incertidumbres en los 
forzamientos naturales, (ii) incertidumbres en las emisiones de gases de efecto invernadero, (iii) 
incertidumbres en las concentraciones de gases de efecto invernadero, (iv)  incertidumbres en 
los modelos globales, (v) incertidumbres estructurales, (vi) incertidumbres por efectos de la 
variabilidad natural, (vii)  incertidumbres en las técnicas de regionalización. A estas 
incertidumbres hay que añadir las propias de los modelos de impacto en cada sector. 
Normalmente se está en situación de explorar las siguientes tres fuentes de incertidumbre: las 
asociadas a las emisiones, las asociadas a los modelos globales de circulación general y las 
asociadas a las técnicas de regionalización. 

Las incertidumbres pueden explorarse e incluso acotarse mediante la utilización de ensambles 
de proyecciones. Los ensambles están constituidos idealmente por un número suficiente de 
miembros que permiten cuantificar las incertidumbres de las proyecciones, bien sea mediante 
rangos, o mediante funciones de densidad de probabilidad. La exploración de las 
incertidumbres permitirá constatar que las proyecciones de algunas variables son más robustas 
que las de otras, siempre y cuando se tome como “índice de robustez” la coincidencia de las 
distintas proyecciones. Las proyecciones probabilísticas basadas en ensambles pueden asignar 
un peso a cada miembro del ensamble que dependa de calidad o grado de confianza que se 
asigne a cada uno de ellos obtenido entre otros en el proceso de evaluación de los modelos 
globales. 
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Generar un sistema de archivo de proyecciones climáticas regionalizadas para usuarios 
de impactos y adaptación al cambio climático. 
Tras la generación de proyecciones regionalizadas de cambio climático basadas en distintos 
escenarios de emisión, distintos modelos globales y distintas técnicas de regionalización, se 
estará en disposición de estimar las incertidumbres principales de dichas proyecciones, bien 
sea en forma de rangos o de  funciones de distribución de probabilidad. Dicha colección de 
proyecciones deberá alimentar en último término un sistema de archivo que se pondrá a 
disposición de los diferentes usuarios (internos y externos a la CONAGUA) de la comunidad de 
impactos y adaptación al cambio climático. 

Los diferentes sectores sensibles a las condiciones climáticas tienen diferentes necesidades de 
escalas espaciales y temporales para la información climática. Se recomienda optar por una vía 
pragmática consistente en generar datos con escala temporal diaria tanto en formato de rejilla, 
procedente fundamentalmente de los modelos regionales, como sobre los observatorios, 
procedente principalmente de los algoritmos estadísticos. De esta forma se cubre la 
prácticamente totalidad de la demanda de información, ya que para los sectores que no 
precisen de información con tanta resolución espacial o temporal se puede proceder a agregar 
dicha información bien espacial o temporalmente. 

 

I.1.2.ffff Actividades de adquisición de 
bienes 

Para desarrollar las actividades descritas deberán realizarse las siguientes adquisiciones de 
bienes. 

Con referencia a la mejora de las actividades de regionalización de proyecciones de cambio 
climático, las capacidades de cálculo serían suficientemente cubiertas por un cluster de 32 
procesadores (REVISAR), con el cual se pueda empezar la generación de proyecciones del 
clima con escenarios regionalizados basados en PRECIS y otros programas de cómputo. 
También es necesario contar con una gran capacidad de disco para archivar una gran 
variedad de campos con frecuencia diaria que puedan interesar a los diferentes sectores de 
impactos al cambio climático. Previamente, habrá que establecer un diálogo con los diferentes 
sectores de impactos para conocer sus necesidades de información en términos de variables, 
resolución espacial y temporal, formatos, etc. 

Para generar un archivo de proyecciones climáticas regionalizadas para usuarios de impactos y 
adaptación al cambio climático, se requiere construir un repositorio de datos de proyecciones 
regionalizadas de cambio climático con acceso en línea por parte de los usuarios. Máquina con 
gran capacidad de disco (del orden de 5 TB susceptibles de ampliación a otros 5Tb ) y 
software para gestionar las peticiones de los usuarios. El software deberá permitir extraer 
ventanas temporales y espaciales de información, así como permitir la agregación de la 
información a demanda del usuario. 

 

I.1.2.gggg Actividades de capacitación 

Uno de los aspectos clave para continuar desarrollando y fortaleciendo lo relativo a la 
modelación numérica de la atmósfera y sus interacciones con el mar, tierra y espacio, radica en 
la urgente e importante necesidad de que haya un grupo mínimo de personas dedicadas de 
tiempo completo a esto; se trata de una cuestión que convierta esta capacidad del SMN en un 
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asunto de carácter institucional, lo cual implica que esto no podría depender de una persona 
como es actualmente. Entonces, en este proyecto se asume que para poder desarrollar el 
componente, y en particular la capacitación se requiere formar ese grupo mínimo, de tres a 
cuatro personas, que puedan llevar a cabo las tareas enumeradas y que puedan relevarse en 
los aspectos más operativos durante los periodos de formación, se recomienda la realización de 
las siguientes actividades de capacitación: 

Para Fortalecer las capacidades de diagnóstico del clima actual y su variabilidad. 

• Establecimiento de un convenio con grupos universitarios nacionales para generar 
estudios relativos a la descripción del clima actual, a su variabilidad y a su tendencia. 

Para Fortalecer las capacidades de evaluación de modelos climáticos globales. 

• La información contenida en la base de datos del IPCC debe ser exhaustivamente 
explotada además de los esfuerzos que se están realizando en temas de regionalización 
de las proyecciones de cambio climático. AEMET está trabajando intensamente en este 
tema y sería recomendable una pasantía (2-3 meses) de un experto del SMN para 
aplicar estas técnicas de evaluación de modelos globales sobre México. 

Para Mejorar las capacidades de regionalización es recomendable comenzar las actividades en 
regionalización estacional además de ampliar las actuales en regionalización dinámica. 

• Visita de un experto externo (1 o 2 semanas) al SMN para plantear la estrategia a seguir 
y proponer un plan de trabajo detallado. 

• Una pasantía (3 meses) de personal del SMN a un centro con experiencia (v.gr. AEMET) 
para adquirir y aplicar sobre México herramientas de regionalización estadística  

• Dos visitas (2 semanas) de personal del SMN a centros internacionales (NCAR, CPTEC, 
Hadley Centre, etc.), para mejorar conocimientos sobre utilización del WRF y otros 
modelos regionales (v.gr.  BRAMS, PRECIS) con fines de obtención de escenarios 
regionales de cambio climático con técnicas dinámicas. 

Para Establecer estrategia para generación de proyecciones climáticas regionalizadas y sus 
incertidumbres. 

• Visita de un experto (1 o 2 semanas) al SMN para plantear la estrategia a seguir y 
proponer un plan de trabajo detallado poniendo especial énfasis en el tratamiento de las 
incertidumbres. 

Para Generar una base de datos de proyecciones climáticas regionalizadas para usuarios de 
impactos y adaptación al cambio climático. 

• Reunión (3 días) con los diferentes sectores de impactos para conocer sus necesidades 
de información y plantear una estrategia de generación y archivo de la misma. 

• Visita de un experto (1 semana) al SMN para plantear la estrategia y proponer un plan 
de trabajo detallado a seguir 

Para Mejorar el sistema de predicción estacional 

• Visita de un experto externo (1 semana) al SMN para dar un curso breve sobre técnicas 
de integración y calibración de las diferentes fuentes estadísticas y numéricas de 
predicciones estacionales y para discutir y plantear un plan de trabajo detallado a seguir  

• Una pasantía (3 meses) de personal del SMN en el CPTEC/INPE para adquirir 
formación en el sistema implementado allí que integra predicciones estadísticas y de  
modelos numéricos 
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I.1.2.hhhh Costos recurrentes 

PENDIENTE 

 

I.1.2.iiii Referencias Bibliográficas 

Jones, R., Hassell, D., Hudson, D., Wilson, S., Jenkins, G. y Mitchell, J. (2003). Workbook on 
generating high resolution climate change scenarios using PRECIS (disponible en 
http://ncsp.undp.org/docs/652.pdf) 

Mitchell T.D. y Hulme M., (1999), Predicting regional climate change: living with uncertainty. 
Progress in Physical Geography, 23 (1), 57-78. 
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1.28 Componente 5: Desarrollar la Capacidad Regional 

1.23.37 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN REGIONAL  

I.1.2.jjjj Meteorología 

 

I.1.2.kkkk Hidrología Operativa 

 

I.1.2.llll Monitoreo Meteorológico 

 

I.1.2.mmmm Monitoreo Hidrológico 

 

1.23.38 CENTROS HIDRO-METEOROLÓGICOS REGIONALES  

Áreas territoriales de los Centros Regionales en México (Propuesta IV de septiembre 2011): 
 

Región I         Golfo de California 
Región II        Frontera Norte 
Región III       Mesa del Norte  
Región IV      Occidente  
Región V       Centro y Valle de México  
Región VI      Golfo de México  
Región VII     Sur-Sureste 
Región VIII    Península de Yucatán  

 
Aspectos  considerados: 
 

 Regionalización  Hidrológico –Administrativa  de la CONAGUA 
 Zonificación de polígonos de Thiessen con puntos donde existe información 

meteorológica ó climatológica. 
 Características  físicas  de las regiones 
 Climatología Sinóptica de fenómenos meteorológicos 
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FIGURA 

1.23.39 CENTRO HIDRO-METEOROLÓGICO REGIONAL SUR - SURESTE 

I.1.2.nnnn Antecedentes del CHMR Sur 
- Sureste 

I.1.2.oooo Justificación 

P 

I.1.2.pppp Objetivos y estrategia 

I.1.2.pppp.1 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 la región de la Península de Yucatán, 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. 
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I.1.2.pppp.2 Objetivos específicos 
• Mejorar la vigilancia y los pronósticos meteorológicos y climáticos regionales y de 

mesoescala, mediante el fortalecimiento de sus recursos humanos, la modernización técnica 
y científica del CMR Península de Yucatán, y un mayor acercamiento y mejor relación con 
todos sus usuarios. 

• Mejorar y utilizar la observación meteorológica 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 de los productos meteorológicos, climatológicos e 
hidrológicos para la Península de Yucatán. 

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

I.1.2.pppp.3 Estrategia 
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 al CMR 
Península de Yucatán, 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: (i) fortalecer la 
seguridad presupuestaria y los recursos humanos del CMR Península de Yucatán, en cantidad 
y capacidades científicas, técnicas y de gestión; (ii) modernizar y optimizar los equipos, los 
medios informáticos y de telecomunicaciones, y las redes de monitoreo en la región de 
influencia hidrológica del CMR Península de Yucatán; y (iii) 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. 

I.1.2.qqqq Servicios meteorológicos, 
hidrológicos y climáticos 

El CMR Península de Yucatán continuará trabajando como una dirección dentro del 
organigrama del Organismo de Cuenca Península de Yucatán (OCPY), pero con una muy 
especial dependencia, colaboración y coordinación con la Coordinación del Servicio 
Meteorológico Nacional. 

I.1.2.qqqq.1 Servicios  meteorológicos 
Los pronósticos meteorológicos sinópticos se requieren a nivel regional en lo que corresponde 
al territorio de la Península y las áreas de influencia en el Golfo de México y el Mar Caribe, 
como se muestra en la fig 1. El proyecto MoMet contempla mejorar dichos pronósticos e 
introducir los pronósticos de mesoescala (now-casting, corto y mediano plazos) con la finalidad 
de poder aumentar la confiabilidad y oportunidad de la información para la gestión de riesgo por 
una parte, y por la otra, para generar productos que sean utilizables por distintos sectores 
productivos. 

 

Figura 1. Mapa de influencia de los pronósticos del CMR Península de Yucatán 

Los pronósticos de mesoescala de las regiones Pacífico Sur, Istmo de Tehuantepec y Sureste 
estarán a cargo del Centro Hidrometeorológico Regional Sur – Sureste en Tuxtla, Chis., 
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mientras que los de las regiones Papaloapan, y Golfo NW, SW y NE estarán a cargo del Centro 
de Previsión del Golfo en Boca del Río, Ver. Todas las regiones indicadas en el mapa de la fig 
1, contarán con pronóstico a escala sinóptica, mientras que con excepción de las pronosticadas 
también por los centros en Tuxtla y Boca del Río, las restantes regiones (Golfo NE, Caribe y 
Península) son objeto del trabajo con pronóstico de mesoescala elaborado por el CMR 
Península de Yucatán.   

Para lograr los objetivos, el CMR Península de Yucatán hará pronósticos meteorológicos con 
personal calificado en pronóstico operativo, sinóptico y de mesoescala; contará con un grupo de 
desarrollo científico y tecnológico con capacidad de producir resultados con modelos numéricos 
y de integración e interpretación de compuestos de imágenes de satélites, radares, descargas 
eléctricas atmosféricas, radiosondeos, y estaciones de superficie; con capacidad de utilizar y 
adaptar los pronósticos para el control de ríos o pronóstico de avenidas en cauces; en 
coordinación internacional con servicios meteorológicos de países en la región del Caribe 
(Belice, Cuba, República Dominicana, Jamaca, Curazao, Barbados, y otros). El CMR Península 
de Yucatán es dependiente del Organismo de Cuenca Península de Yucatán (OCPY), y está en 
plena y continua colaboración y coordinación jerárquica, técnica y presupuestal con el SMN y 
otras unidades de la CONAGUA, así como de autoridades de protección civil y otras de los 
gobiernos estatales y municipales. 

Considerando los tres turnos en permanencia todo el año, más el grupo de desarrollo científico 
y tecnológico, con la asimilación de datos provenientes de las redes de observación 
meteorológica y entrelazadas en las estaciones de superficie, el CMR Península de Yucatán 
contará con una subdirección de Meteorología conformada por 13 profesionistas, que 
corresponden a un jefe del área, seis meteorólogos operativos, tres en now-casting, y un grupo 
de tres expertos en modelos numéricos y desarrollo de herramientas, nuevas tecnologías e 
integración de herramientas y productos para Meteorología operativa.  

I.1.2.qqqq.2 Servicios  climáticos 
El CMR Península de Yucatán desarrollará capacidades en modelado numérico, para correr un 
modelo de mesoescala perfeccionado y especializado en los fenómenos locales de la región de 
que se ocupa el CMR Península de Yucatán, y para tener la capacidad de obtener la mayor 
cantidad de información posible a partir de centros de servicios climáticos, tanto del Centro 
Nacional de Servicios Climáticos y otros centros del SMN como de otros países que tengan 
semejanzas con las condiciones tropicales de la zona de influencia del CMR Península de 
Yucatán. Estas actividades que desemboquen en la producción de informaciones útiles para los 
sectores productivos y la toma de decisiones para el manejo de los recursos naturales, 
considerando los efectos del cambio climático, serán desarrolladas por etapas o fases, para que 
de manera progresiva se vaya adquiriendo esta capacidad. 

Para este propósito, el CMR Península de Yucatán contará con la subdirección de Climatología 
conformada por cinco expertos en climatología (uno de ellos será el jefe), de los cuales dos 
serán expertos en modelos numéricos y pronóstico climático de mesoescala; dos serán 
especialistas en Agrometeorología y aplicaciones climáticas en el sector agropecuario; también 
se contará con dos expertos en proyecciones de futuro cercano y cambio climático, con especial 
interés por los sectores hídrico, agropecuario y pesca.   

I.1.2.qqqq.3 Redes  de  Monitoreo 
Los equipos de observación de los fenómenos atmosféricos y los instrumentos que permiten la 
cuantificación de las variables meteorológicas y, en su caso edafológicas y de contenido de 
humedad del suelo, son fundamentales para todo el quehacer del CMR Península de Yucatán, 
en la cobertura, confiabilidad y oportunidad de los datos se basa la fortaleza del CMR Península 
de Yucatán. Por ello, el proyecto MoMet contempla la reingeniería y modernización de las redes 



— 113 — 

Programa de Modernización del SMN 
México     MoMet 

11 de Octubre de 2011 Documento del proyecto 
Banco Mundial 

 
 

de observación, así como el desarrollo de esto mediante actividades o acciones específicas y 
mediante un proyecto piloto de monitoreo de cuencas. Las redes de monitoreo meteorológico, 
incluyendo las estaciones climatológicas serán tarea del CMR Península de Yucatán, para lo 
cual se reorganizarán y reforzaran los cuadros de personal técnico y profesionistas que trabajan 
en la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Frontera Sur. Entre las actividades y 
acciones a realizar, destacan las siguientes: (i) estudio de recursos humanos y desarrollo 
estratégico organizacional de los ### observadores, ## profesionistas y ## técnicos, que 
laboran en la DT/OCPY; (ii) diseñar y llevar a cabo un programa de formación continua para 
todo el personal que conforma el CMR Península de Yucatán; (iii) actualizar un inventario con 
base cartográfica de todas las estaciones e instrumentos de las redes; (iv) hacer los estudios de 
reingeniería y modernización de las redes de monitoreo; (v) ejecutar la reingeniería y 
modernización de las redes de monitoreo; (vi) integrar las redes de terceros que cumplan con 
los estándares de la CONAGUA; (vii) efectuar la operación, mantenimiento y calibración de las 
redes de medición, con base en programas con seguimiento y evaluación objetiva; (viii) 
desarrollo de las capacidades de informática y telecomunicaciones. 

Para este propósito, el CMR Península de Yucatán contará con la subdirección de Redes de 
Monitoreo conformada por el personal de observadores, a los cuales se suman 10 expertos en 
redes de monitoreo (uno de ellos será el jefe), los cuales contemplan 5 expertos en 
instrumentación meteorológica, dos expertos en informática para bases de datos y sistemas de 
información; dos expertos en radares meteorológicos y un experto en telecomunicaciones.  A 
esta subdirección se sumarán los ### observadores. 

I.1.2.qqqq.4 Atención  al Público 
El CMR Península de Yucatán contará con una oficina de atención al público para la atención 
de los medios de información (prensa, radio y tv), usuarios específicos de la información del 
CMR Península de Yucatán, y del público en general, la cual también estará a cargo de la 
cultura meteorológica y de gestión del riesgo. Para ello, tendrá dos personas especializadas en 
esos aspectos.  

I.1.2.qqqq.5  Dirección del CMR Península de Yucatán 
La Dirección del CMR Península de Yucatán estará a cargo de un profesionista con las 
capacidades de dirección, gerenciales, de liderazgo y calificaciones técnicas, suficientes para 
llevar a buen término la implementación del proyecto MoMet. Entre las actividades normales de 
la Dirección, el director del CMR Península de Yucatán será responsable de efectuar, entre 
otras, las siguientes actividades o acciones: (i) manuales de organización, de procedimientos y 
de gestión de calidad; (ii) establecer, consolidar y mejorar la cooperación y coordinación del 
personal del CMR Península de Yucatán  y de la institución con todos los entes necesarios por 
funciones y atribuciones dentro de la CONAGUA, así como con otras instituciones y empresas 
para el mayor éxito de la implementación del MoMet; (iii) diseñar y hacer el programa de 
formación continua para todo el personal. 

Para ello, la Dirección del CMR Península de Yucatán contará, además del director, con un 
cuerpo de cinco personas, que se distribuyen con dos secretarias (1 por turno), un especialista 
en gestión de proyectos que contará con un abogado especialista en contratos del sector 
público y un asistente. 
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I.1.2.rrrr Organización del CMR Península 
de Yucatán 

El CMR Península de Yucatán dependerá de la OCFS, con una especial coordinación y 
dependencia jerárquica, técnica y presupuestal, del SMN. En la fig 2 se ilustra el organigrama 
propuesto para el CMR Península de Yucatán. 

 

Figura 2. Organigrama del Centro Meteorológico Regional Península de Yucatán 

I.1.2.ssss Implementación del 
proyecto 

I.1.2.ssss.1 Costo del proyecto 
El proyecto MoMet en lo que respecta al desarrollo e implementación del CMR Península de 
Yucatán y su proyecto piloto tiene un costo total de 5 mdd, los cuales se distribuyen con 3 mdd 
para el CMR Península de Yucatán. 
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I.1.2.ssss.2 Calendario del proyecto 
El proyecto MoMet inició en 2011, y en el período 2012-2017 contará con financiamiento del 
Banco Mundial. El proyecto se implementará sobre la base de una programación – 
presupuestación quinquenal y con revisiones y autorizaciones anuales, considerando 
aplicaciones especiales de la normatividad administrativa para agilizar su implementación.  

I.1.2.ssss.3 Arreglos institucionales 
Para el desarrollo del MoMet en lo referente al CMR Península de Yucatán, se requieren 
acuerdos explícitos en lo interno de la CONAGUA, de jerarquías, administración y coordinación 
entre el SMN y el Organismo de Cuenca Península de Yucatán (OCPY), así como acuerdos de 
cooperación y coordinación entre el SMN y el OCPY y los organismos de cuenca Golfo Centro y 
Frontera Sur, así como las direcciones locales en los estados de Campeche y Quintana Roo. 

En lo externo, se requieren acuerdos de cooperación y coordinación entre el OCPY, a través del 
CMR Península de Yucatán, y las instancias de gobierno, federal, estatal y municipal, que sean 
los socios fundadores de esta nueva etapa de la historia del CMR Península de Yucatán. En 
particular, destacan Protección Civil de los gobiernos estatales de Yucatán, Quintana Roo y 
Campeche, con la SCT a través de sus capitanías de puerto, la SEMAR y otras instituciones, 
así como con asociaciones empresariales y del comercio que se benefician con los productos 
del CMR Península de Yucatán.   

I.1.2.ssss.4 Indicadores y supervisión 
Entre los indicadores de éxito del proyecto por el cumplimiento de sus objetivos, se encuentran 
los siguientes: 

 

La implementación del proyecto será supervisada mediante misiones de expertos, ajenos a las 
actividades comerciales e institucionales en México, que evaluarán el cumplimiento del 
programa y sus indicadores, y propondrán medidas correctivas. 

 

I.1.2.tttt Actividades de Asistencia Técnica 

I.1.2.uuuu Actividades de Capacitación 

I.1.2.vvvv Actividades Recurrentes 

 

1.23.40 CENTRO DE PREVISIÓN DEL GOLFO 

I.1.2.wwww Antecedentes del CPG 

A casi un centenario desde su fundación en 1917, el Centro de Previsión del Golfo (CPG) está 
orgulloso y cuida de su valiosa tradición, y es, desde entonces, un referente obligado para los 
veracruzanos y, en general, para la navegación marítima y todas las actividades económicas en 
la región del Golfo de México, así como en las labores de protección civil y seguimiento de 
fenómenos hidrometeorológicos severos. El CPG es heredero de una excelsa cultura por la 
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meteorología y el clima que existe en Veracruz. Ya desde 1790, el capitán Bernardo de Orta, 
comandante de matrícula y marina de Veracruz, registraba cuidadosamente el estado del 
tiempo en el Castillo de San Juan de Ulúa, incluyendo la presión barométrica, temperatura y 
lluvia, de manera que en 1804, a partir del análisis de más de 21 mil registros, él y Alexander 
von Humboldt concluyeron que la entrada de los “nortes” se anuncia con notorias variaciones 
barométricas, y formularon un estudio sobre la relación entre la salud y el clima, aplicado al 
caso de la fiebre amarilla o vómito negro que entonces asolaba a Veracruz. En 1877, como 
parte del Observatorio Meteorológico, que luego se convirtió en el Servicio Meteorológico 
Nacional de México, el CPG inició las observaciones sistemáticas y oficiales, primero en San 
Juan de Ulúa, luego en varios edificios del puerto; y desde 1992, en sus actuales terrenos en 
Boca del Río, Ver.  

I.1.2.xxxx Justificación 

El Estado de Veracruz es la tercera entidad más poblada de México, y tiene cuantiosos 
recursos hídricos, superficiales y subterráneos, con una importante actividad agrícola y 
ganadera, que se desarrolla mediante decenas de unidades de riego, ocho distritos de temporal 
tecnificado y dos distritos de riego; asimismo, el puerto de Veracruz es el más activo de México, 
a la vez que por sus carreteras circula un intenso flujo de vehículos, conectando el sureste y la 
península de Yucatán con el resto del país; además, de las actividades en los puertos y 
aeropuertos de Tampico, Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos; la pesca y la transportación 
marítima implican a miles de embarcaciones de todos los calados surcando el Golfo de México.  
Cuando menos doce ríos que surcan el estado de oeste a este, llevando las aguas desde la 
Sierra Madre Oriental y los volcanes del Cofre de Perote y el Pico de Orizaba, hasta el Golfo de 
México, y que en ocasiones provocan graves daños a las poblaciones asentadas a lo largo o en 
la cercanía de sus márgenes.  

Todo lo anterior se apoya en los pronósticos que realizan el SMN y el CPG. Sin embargo, la 
variabilidad del clima en la región en los últimos años, que sería exacerbada por el cambio 
climático en el futuro cercano, viene provocando extensos y cuantiosos daños por los efectos de 
tormentas severas, de nortes y ciclones tropicales, algunos de estos últimos han impactado 
como huracanes el territorio mexicano de la vertiente del Golfo de México, lo cual está 
mostrando la urgente necesidad de fortalecer el CPG para que éste pueda brindar mejores 
servicios, en particular para la protección de la población, sus bienes y la infraestructura, y en 
general, para el beneficio de todos los sectores. 

I.1.2.yyyy Objetivos y estrategia 

I.1.2.yyyy.1 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 la región del Golfo de México, 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. 

I.1.2.yyyy.2 Objetivos específicos 
• Mejorar la vigilancia y los pronósticos meteorológicos, hidrológicos de los ríos Tuxpan al 

Tonalá, y climáticos, regionales y de mesoescala, mediante el fortalecimiento de sus recursos 
humanos, la modernización técnica y científica del CPG, y un mayor acercamiento y mejor 
relación con todos sus usuarios. 
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• Mejorar y utilizar 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 para la vertiente oriental del país. 

• 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. 

I.1.2.yyyy.3 Estrategia 
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 al 
CPG, 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: (i) fortalecer la 
seguridad presupuestaria y los recursos humanos del CPG, en cantidad y capacidades 
científicas, técnicas y de gestión; (ii) modernizar y optimizar los equipos, los medios informáticos 
y de telecomunicaciones, y las redes de monitoreo en la región de influencia hidrológica del 
CPG; y (iii) 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. 

I.1.2.zzzz Servicios meteorológicos, 
hidrológicos y climáticos 

El CPG continuará trabajando como una dirección dentro del organigrama del Organismo de 
Cuenca Golfo Centro, pero con una muy especial dependencia, colaboración y coordinación con 
la Coordinación del Servicio Meteorológico Nacional. 

I.1.2.zzzz.1 Servicios  meteorológicos 
Los pronósticos meteorológicos sinópticos se requieren a nivel regional en lo que corresponde 
al mar y la vertiente del Golfo de México, como se muestra en la fig 1. El proyecto MoMet 
contempla mejorar dichos pronósticos e introducir los pronósticos de mesoescala (now-casting, 
corto y mediano plazos) con la finalidad de poder aumentar la confiabilidad y oportunidad de la 
información para la gestión de riesgo por una parte, y por la otra, para generar productos que 
sean utilizables por distintos sectores productivos. 

Los pronósticos de mesoescala de las regiones Golfo NE, Caribe y Península estarán a cargo 
del Centro Meteorológico Regional en Mérida, Yuc., mientras que los de la Región Sureste (SE) 
lo estarán a cargo del Centro en Tuxtla Gutiérrez, Chis. Todas las regiones indicadas en el 
mapa de la fig 1, contarán con pronóstico a escala sinóptica, mientras que con excepción de las 
pronosticadas también por los centros en Mérida y Tuxtla, las restantes (Norte, Huasteca, 
Papaloapan, y Golfo NW, SW y NE) contarán con pronóstico de mesoescala elaborado por el 
CPG.   

Para lograr los objetivos, el CPG hará pronósticos meteorológicos con personal calificado en 
pronóstico operativo, sinóptico y de mesoescala; contará con un grupo de desarrollo científico y 
tecnológico con capacidad de producir resultados con modelos numéricos y de integración e 
interpretación de compuestos de imágenes de satélites, radares, descargas eléctricas 
atmosféricas, radiosondeos, y estaciones de superficie; con capacidad de utilizar y adaptar los 
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pronósticos para la navegación marítima; con sólidas y técnicas relaciones con el Centro de 
Meteorología Tropical (& CNH) del NWS, y los servicios meteorológicos de Cuba, RD, Jamaica, 
Curazao y otros países; y en plena y continua colaboración y coordinación con el SMN y otras 
unidades de la Conagua, así como de autoridades de protección civil y otras de los gobiernos 
estatales y municipales. 

 

 

Figura 1. Mapa de influencia de los pronósticos del CPG 

Considerando los tres turnos permanentes, más el grupo de desarrollo científico y tecnológico, 
con la asimilación de datos provenientes de las redes de observación meteorológica y 
entrelazadas en las estaciones de superficie, el CPG contará con una subdirección de 
Meteorología conformada por 13 profesionistas, que corresponden a un jefe del área, seis 
meteorólogos operativos, tres en now-casting, y un grupo de tres expertos en modelos 
numéricos y desarrollo de herramientas, nuevas tecnologías e integración de herramientas y 
productos para Meteorología operativa.  

I.1.2.zzzz.2 Servicios  hidrológicos 
Existen doce ríos en el estado de Veracruz que producen los mayores peligros y daños para la 
población, sus bienes y la infraestructura. Las mejoras que se puedan lograr para prevenir y 
avisar a la población de las crecientes en esos ríos, se traducirán en un reconocimiento 
inmediato de la gente, por la oportunidad que podrá tener en aplicar medidas de prevención 
para salvar sus vidas y las pertenencias más preciadas. Esto sólo será posible mediante la 
generación y utilización efectiva de información de pronóstico hidrológico y acciones de 
vigilancia y gestión del riesgo en tiempo real. Esto necesita también de una red de medición 
eficiente y productiva, en tiempo real y confiable. Esto se pretende lograr con la implementación 
del proyecto MoMet. 

Para alcanzar esos objetivos, el CPG contará con un grupo calificado de profesionales, expertos 
en hidrología, hidrometeorología y en herramientas de modelación numérica e informática, que 
permitirán al CPG efectuar la vigilancia permanente y en tiempo real, del comportamiento de los 
ríos dentro de la jurisdicción del OCGC, mediante el uso en tiempo real de modelos hidrológicos 
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construidos ex profeso para cada uno de esos cauces, apoyados en una sólida y efectiva 
producción conjunta con los meteorólogos del CPG, de donde los hidrometeorólogos 
producirán, entre otros lo siguientes productos: (a) estimaciones de láminas de lluvia para los 
modelos de lluvia-escurrimiento con base en los pronósticos y la vigilancia meteorológica del 
CPG (PCD, radares, satélites, rayos, radiosondeos); (b) vigilancia de los fenómenos 
meteorológicos y de cambio climático que influencian la hidrología; y (c) herramientas y 
productos de integración de datos e información de observaciones meteorológicas, útiles al 
hidrólogo y al meteorólogo. Los expertos en Hidrología operativa efectuarán la vigilancia 
permanente hidrológica de los ríos, con la finalidad de emitir los avisos necesarios para la 
gestión del riesgo, así como generar información útil para los sectores productivos; estos 
hidrólogos serán capaces de trabajar con modelos de pronóstico hidrológico estándar, con 
metodologías y técnicas para vigilancia y pronóstico  de crecientes repentinas (flash flood), y el 
manejo hidrológico de sistemas para riego, agua potable y seguridad de presas; los hidrólogos 
serán caces de producir información útil para la gestión del riesgo y para los sectores 
productivos; en particular para apoyar técnicamente a las funciones y atribuciones de la 
Conagua. El grupo de desarrollo tecnológico y científico en Hidrología, será capaz de llevar a 
cabo un proceso de actualización y mejora continua de los conocimientos y las herramientas 
que se usan en el CPG. 

Considerando los tres turnos permanentes, más el grupo de desarrollo científico y tecnológico, 
la asimilación de datos medidos con las redes de observación meteorológica (o climatológica) e 
hidrométrica, el CPG contará con 11 profesionistas conformando una subdirección de 
Hidrología, organizados en un jefe, cinco hidrólogos, dos hidrometeorólogos, y tres expertos en 
modelos numéricos y desarrollo de herramientas, nuevas tecnologías e integración de 
herramientas y productos de  Hidrología operativa.  

I.1.2.zzzz.3 Servicios  climáticos 
En el camino para lograr los objetivos relativos al estudio, vigilancia y pronósticos o 
proyecciones climáticas, el CPG desarrollará sus capacidades de modelado numérico, para 
correr un modelo de mesoescala perfeccionado y especializado en los fenómenos locales de la 
región de que se ocupa el CPG, y para tener la capacidad de obtener la mayor cantidad de 
información posible a partir de centros de servicios climáticos, tanto del Centro Nacional de 
Servicios Climáticos y otros centros del SMN como de otros países que tengan semejanzas con 
las condiciones tropicales de la zona de influencia del CPG. Estas actividades que 
desemboquen en la producción de informaciones útiles para los sectores productivos y la toma 
de decisiones para el manejo de los recursos hídricos, incluyendo el cambio climático, serán 
desarrolladas por etapas o fases, para que de manera progresiva se vaya adquiriendo esta 
capacidad. 

Para este propósito, el CPG contará con la subdirección de Climatología conformada por cinco 
expertos en climatología (uno de ellos será el jefe), de los cuales dos serán expertos en 
modelos numéricos y pronóstico climático de mesoescala; dos serán especialistas en 
agrometeorología y aplicaciones climáticas en el sector agropecuario; también se contará con 
dos expertos en proyecciones de futuro cercano y cambio climático, con especial interés por los 
sectores hídrico, agropecuario y pesca.   

I.1.2.zzzz.4 Redes  de  Monitoreo 
Los equipos de observación de los fenómenos atmosféricos y los instrumentos que permiten la 
cuantificación de las variables meteorológicas y, en su caso edafológicas y de contenido de 
humedad del suelo, son fundamentales para todo el quehacer del CPG, en la cobertura, 
confiabilidad y oportunidad de los datos se basa la fortaleza del CPG. Por ello, el proyecto 
MoMet contempla la reingeniería y modernización de las redes de observación, así como el 
desarrollo de esto mediante actividades o acciones específicas y mediante un proyecto piloto de 



— 120 — 

Programa de Modernización del SMN 
México     MoMet 

11 de Octubre de 2011 Documento del proyecto 
Banco Mundial 

 
 

monitoreo de cuencas. Las redes de monitoreo meteorológico, incluyendo las estaciones 
climatológicas, y de monitoreo hidrométrico en cauces y embalses serán tarea del CPG, para lo 
cual se reorganizarán y reforzaran los cuadros de personal técnico y profesionistas que trabajan 
en la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Golfo Centro. Entre las actividades y 
acciones a realizar, destacan las siguientes: (i) estudio de recursos humanos y desarrollo 
estratégico organizacional de los ### observadores, ### aforadores, ## profesionistas y ## 
técnicos, que laboran en la DT/OCGC; (ii) diseñar y llevar a cabo un programa de formación 
continua para todo el personal que conforma el CPG; (iii) actualizar un inventario informatizado 
con base cartográfica de todas las estaciones e instrumentos de las redes; (iv) hacer los 
estudios de reingeniería y modernización de las redes de monitoreo; (v) ejecutar la reingeniería 
y modernización de las redes de monitoreo; (vi) integrar las redes de terceros que cumplan con 
los estándares de la CONAGUA; (vii) efectuar la operación, mantenimiento y calibración de las 
redes de medición, con base en programas con seguimiento y evaluación objetiva; (viii) 
desarrollo de las capacidades de informática y telecomunicaciones. 

Para este propósito, el CPG contará con la subdirección de Redes de Monitoreo conformada 
por el personal de observadores, a los cuales se suman 10 expertos en redes de monitoreo 
(uno de ellos será el jefe), los cuales contemplan 5 expertos en instrumentación meteorológica e 
hidrométrica, dos expertos en informática para bases de datos y sistemas de información; dos 
expertos en radares meteorológicos y un experto en telecomunicaciones.  A esta subdirección 
se sumarán ### personas con los ### observadores y ### aforadores. 

I.1.2.zzzz.5 Atención  al Público 
El CPG contará con una oficina de atención al público para la atención de los medios de 
información (prensa, radio y tv), usuarios específicos de la información del CPG, y del público 
en general, la cual también estará a cargo de la cultura meteorológica y de gestión del riesgo. 
Para ello, tendrá dos personas especializadas en esos aspectos.  

I.1.2.zzzz.6  Dirección del CPG 
La Dirección del CPG estará a cargo de un profesionista con las capacidades de dirección, 
gerenciales, de liderazgo y calificaciones técnicas, suficientes para llevar a buen término la 
implementación del proyecto MoMet. Entre las actividades normales de la Dirección, el director 
del CPG será responsable de efectuar, entre otras, las siguientes actividades o acciones: (i) 
manuales de organización, de procedimientos y de gestión de calidad; (ii) establecer, consolidar 
y mejorar la cooperación y coordinación del personal del CPG  y de la institución con todos los 
entes necesarios por funciones y atribuciones dentro de la Conagua, así como con otras 
instituciones y empresas para el mayor éxito de la implementación del MoMet; (iii) diseñar y 
hacer el programa de formación continua para todo el personal. 

Para ello, la Dirección del CPG contará, además del director, con un cuerpo de cinco personas, 
que se distribuyen con dos secretarias (1 por turno), un especialista en gestión de proyectos 
que contará con un abogado especialista en contratos del sector público y un asistente. 

I.1.2.aaaaa Proyecto piloto de cuencas 

Desde hace ya más de 10 años, el estado de Veracruz sufre consecuencias cada vez más 
devastadoras por los efectos de crecientes en doce de los ríos que lo cruzan desde su 
nacimiento en la Sierra Madre Oriental al poniente, hasta su desembocadura en las aguas del 
Golfo de México. Estos ríos son los siguientes: Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Nautla, Misantla, 
Actopan, Antigua, Cotaxtla, Jamapa, Chiquito, Carbonera y Agua Dulcita; además, el proyecto 
también incluirá la modernización de algunas estaciones en las cuencas de los ríos Blanco, 
Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá. Esta región de México necesita un proyecto que le 
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permita avanzar en gestión del riesgo y mejorar las medidas de planeación y ordenamiento 
territorial, mediante un mejor conocimiento, en tiempo y forma, de las crecientes repentinas que 
ocurren en dichos ríos, cuanto más que en los últimos años se observa una mayor incidencia de 
ciclones tropicales (depresiones, tormentas o huracanes) en las costas del estado.  

Esto requiere de varios componentes, que son fundamentales para poder hacer una mejor 
vigilancia y pronóstico meteorológicos, y contar con la capacidad de pronosticar las crecientes 
en esos ríos. Entre éstos, destacan los siguientes: (i) instrumentar con estaciones automáticas 
de transmisión “inmediata” las partes altas de las doce cuencas; (ii) establecer un modelo 
hidrológico operativo “estándar” para las cuencas, y desarrollarlo e implantarlo en equipos de 
cómputo del CPG, con sus protocolos de vigilancia y alertamiento; (iii) contar con un sistema de 
calibración – verificación, y de evaluación y seguimiento objetivos del modelo implantado. 

Mediante un trabajo coordinado de las subdirecciones de Hidrología y Meteorología, el CPG 
efectuará el desarrollo, la implementación y la operación y mejora continua de este proyecto 
piloto dentro del MoMet. 

I.1.2.bbbbb Organización del CPG 

El CPG dependerá de la OCGC, con una especial coordinación y dependencia jerárquica, 
técnica y presupuestal, del SMN. En la fig 2 se ilustra el organigrama propuesto para el CPG. 

 

Figura 2. Organigrama del Centro de Previsión del Golfo 

 

I.1.2.ccccc Implementación del 
proyecto 

I.1.2.ccccc.1 Costo del proyecto 



— 122 — 

Programa de Modernización del SMN 
México     MoMet 

11 de Octubre de 2011 Documento del proyecto 
Banco Mundial 

 
 

El proyecto MoMet en lo que respecta al desarrollo e implementación del CPG y su proyecto 
piloto tiene un costo total de 5 mdd, los cuales se distribuyen con 3 mdd para el CPG y 2 mdd 
para el proyecto piloto. 

I.1.2.ccccc.2 Calendario del proyecto 
El proyecto MoMet inició en 2011, y en el período 2012-2017 contará con financiamiento del 
Banco Mundial. El proyecto se implementará sobre la base de una programación – 
presupuestación quinquenal y con revisiones y autorizaciones anuales, considerando 
aplicaciones especiales de la normatividad administrativa para agilizar su implementación.  

  

I.1.2.ccccc.3 Arreglos institucionales 
Para el desarrollo del MoMet en lo referente al CPG, se requieren acuerdos explícitos en lo 
interno de la CONAGUA, de jerarquías, administración y coordinación entre el SMN y el 
Organismo de Cuenca Golfo Centro (OCGC), así como acuerdos de cooperación y coordinación 
entre el SMN y el OCGC y los organismos de cuenca Golfo Norte, Pacífico Sur, Frontera Sur y 
Península de Yucatán, así como las direcciones locales en los estados de San Luis Potosí, 
Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. 

En lo externo, se requieren acuerdos de cooperación y coordinación entre el OCGC, a través 
del CPG, y las instancias de gobierno, federal, estatal y municipal, que sean los socios 
fundadores de esta nueva etapa de la historia del CPG. En particular, destacan la Secretaría de 
Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz, con la SCT a través de sus capitanías de 
puerto, la SEMAR y otras instituciones, así como con asociaciones empresariales y del 
comercio que se benefician con los productos del CPG.   

I.1.2.ccccc.4 Indicadores y supervisión 
Entre los indicadores de éxito del proyecto por el cumplimiento de sus objetivos, se encuentran 
los siguientes: 

 

La implementación del proyecto será supervisada mediante misiones de expertos, ajenos a las 
actividades comerciales e institucionales en México, que evaluarán el cumplimiento del 
programa y sus indicadores, y propondrán medidas correctivas al mismo. 

I.1.2.ddddd Actividades de Asistencia 
Técnica 

I.1.2.eeeee Actividades de Capacitación 

I.1.2.fffff Actividades Recurrentes 
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1.23.41 CENTRO METEOROLÓGICO REGIONAL YUCATÁN Y MAR CARIBE 

I.1.2.ggggg Antecedentes del CMR Yuca 
- Caribe  

D 

I.1.2.hhhhh Justificación 

P 

 

 

I.1.2.iiiii Objetivos y estrategia 

I.1.2.iiiii.1 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 la región de la Península de Yucatán, 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. 

I.1.2.iiiii.2 Objetivos específicos 
• Mejorar la vigilancia y los pronósticos meteorológicos y climáticos regionales y de 

mesoescala, mediante el fortalecimiento de sus recursos humanos, la modernización técnica 
y científica del CMR Península de Yucatán, y un mayor acercamiento y mejor relación con 
todos sus usuarios. 

• Mejorar y utilizar la observación meteorológica 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 de los productos meteorológicos, climatológicos e 
hidrológicos para la Península de Yucatán. 

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

I.1.2.iiiii.3 Estrategia 
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 al CMR 
Península de Yucatán, 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: (i) fortalecer la 
seguridad presupuestaria y los recursos humanos del CMR Península de Yucatán, en cantidad 
y capacidades científicas, técnicas y de gestión; (ii) modernizar y optimizar los equipos, los 
medios informáticos y de telecomunicaciones, y las redes de monitoreo en la región de 
influencia hidrológica del CMR Península de Yucatán; y (iii) contar con una sólida base de 
cooperación y coordinación institucional y empresarial, con importante capacidad de difusión en 
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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. 

I.1.2.jjjjj Servicios meteorológicos, 
hidrológicos y climáticos 

El CMR Península de Yucatán continuará trabajando como una dirección dentro del 
organigrama del Organismo de Cuenca Península de Yucatán (OCPY), pero con una muy 
especial dependencia, colaboración y coordinación con la Coordinación del Servicio 
Meteorológico Nacional. 

I.1.2.jjjjj.1 Servicios  meteorológicos 
Los pronósticos meteorológicos sinópticos se requieren a nivel regional en lo que corresponde 
al territorio de la Península y las áreas de influencia en el Golfo de México y el Mar Caribe, 
como se muestra en la fig 1. El proyecto MoMet contempla mejorar dichos pronósticos e 
introducir los pronósticos de mesoescala (now-casting, corto y mediano plazos) con la finalidad 
de poder aumentar la confiabilidad y oportunidad de la información para la gestión de riesgo por 
una parte, y por la otra, para generar productos que sean utilizables por distintos sectores 
productivos. 

 

Figura 1. Mapa de influencia de los pronósticos del CMR Península de Yucatán 

Los pronósticos de mesoescala de las regiones Pacífico Sur, Istmo de Tehuantepec y Sureste 
estarán a cargo del Centro Hidrometeorológico Regional Sur – Sureste en Tuxtla, Chis., 
mientras que los de las regiones Papaloapan, y Golfo NW, SW y NE estarán a cargo del Centro 
de Previsión del Golfo en Boca del Río, Ver. Todas las regiones indicadas en el mapa de la fig 
1, contarán con pronóstico a escala sinóptica, mientras que con excepción de las pronosticadas 
también por los centros en Tuxtla y Boca del Río, las restantes regiones (Golfo NE, Caribe y 
Península) son objeto del trabajo con pronóstico de mesoescala elaborado por el CMR 
Península de Yucatán.   

Para lograr los objetivos, el CMR Península de Yucatán hará pronósticos meteorológicos con 
personal calificado en pronóstico operativo, sinóptico y de mesoescala; contará con un grupo de 
desarrollo científico y tecnológico con capacidad de producir resultados con modelos numéricos 
y de integración e interpretación de compuestos de imágenes de satélites, radares, descargas 
eléctricas atmosféricas, radiosondeos, y estaciones de superficie; con capacidad de utilizar y 
adaptar los pronósticos para el control de ríos o pronóstico de avenidas en cauces; en 
coordinación internacional con servicios meteorológicos de países en la región del Caribe 
(Belice, Cuba, República Dominicana, Jamaca, Curazao, Barbados, y otros). El CMR Península 
de Yucatán es dependiente del Organismo de Cuenca Península de Yucatán (OCPY), y está en 
plena y continua colaboración y coordinación jerárquica, técnica y presupuestal con el SMN y 
otras unidades de la CONAGUA, así como de autoridades de protección civil y otras de los 
gobiernos estatales y municipales. 

Considerando los tres turnos en permanencia todo el año, más el grupo de desarrollo científico 
y tecnológico, con la asimilación de datos provenientes de las redes de observación 
meteorológica y entrelazadas en las estaciones de superficie, el CMR Península de Yucatán 
contará con una subdirección de Meteorología conformada por 13 profesionistas, que 
corresponden a un jefe del área, seis meteorólogos operativos, tres en now-casting, y un grupo 
de tres expertos en modelos numéricos y desarrollo de herramientas, nuevas tecnologías e 
integración de herramientas y productos para Meteorología operativa.  
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I.1.2.jjjjj.2 Servicios  climáticos 
El CMR Península de Yucatán desarrollará capacidades en modelado numérico, para correr un 
modelo de mesoescala perfeccionado y especializado en los fenómenos locales de la región de 
que se ocupa el CMR Península de Yucatán, y para tener la capacidad de obtener la mayor 
cantidad de información posible a partir de centros de servicios climáticos, tanto del Centro 
Nacional de Servicios Climáticos y otros centros del SMN como de otros países que tengan 
semejanzas con las condiciones tropicales de la zona de influencia del CMR Península de 
Yucatán. Estas actividades que desemboquen en la producción de informaciones útiles para los 
sectores productivos y la toma de decisiones para el manejo de los recursos naturales, 
considerando los efectos del cambio climático, serán desarrolladas por etapas o fases, para que 
de manera progresiva se vaya adquiriendo esta capacidad. 

Para este propósito, el CMR Península de Yucatán contará con la subdirección de Climatología 
conformada por cinco expertos en climatología (uno de ellos será el jefe), de los cuales dos 
serán expertos en modelos numéricos y pronóstico climático de mesoescala; dos serán 
especialistas en Agrometeorología y aplicaciones climáticas en el sector agropecuario; también 
se contará con dos expertos en proyecciones de futuro cercano y cambio climático, con especial 
interés por los sectores hídrico, agropecuario y pesca.   

I.1.2.jjjjj.3 Redes  de  Monitoreo 
Los equipos de observación de los fenómenos atmosféricos y los instrumentos que permiten la 
cuantificación de las variables meteorológicas y, en su caso edafológicas y de contenido de 
humedad del suelo, son fundamentales para todo el quehacer del CMR Península de Yucatán, 
en la cobertura, confiabilidad y oportunidad de los datos se basa la fortaleza del CMR Península 
de Yucatán. Por ello, el proyecto MoMet contempla la reingeniería y modernización de las redes 
de observación, así como el desarrollo de esto mediante actividades o acciones específicas y 
mediante un proyecto piloto de monitoreo de cuencas. Las redes de monitoreo meteorológico, 
incluyendo las estaciones climatológicas serán tarea del CMR Península de Yucatán, para lo 
cual se reorganizarán y reforzaran los cuadros de personal técnico y profesionistas que trabajan 
en la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Frontera Sur. Entre las actividades y 
acciones a realizar, destacan las siguientes: (i) estudio de recursos humanos y desarrollo 
estratégico organizacional de los ### observadores, ## profesionistas y ## técnicos, que 
laboran en la DT/OCPY; (ii) diseñar y llevar a cabo un programa de formación continua para 
todo el personal que conforma el CMR Península de Yucatán; (iii) actualizar un inventario con 
base cartográfica de todas las estaciones e instrumentos de las redes; (iv) hacer los estudios de 
reingeniería y modernización de las redes de monitoreo; (v) ejecutar la reingeniería y 
modernización de las redes de monitoreo; (vi) integrar las redes de terceros que cumplan con 
los estándares de la CONAGUA; (vii) efectuar la operación, mantenimiento y calibración de las 
redes de medición, con base en programas con seguimiento y evaluación objetiva; (viii) 
desarrollo de las capacidades de informática y telecomunicaciones. 

Para este propósito, el CMR Península de Yucatán contará con la subdirección de Redes de 
Monitoreo conformada por el personal de observadores, a los cuales se suman 10 expertos en 
redes de monitoreo (uno de ellos será el jefe), los cuales contemplan 5 expertos en 
instrumentación meteorológica, dos expertos en informática para bases de datos y sistemas de 
información; dos expertos en radares meteorológicos y un experto en telecomunicaciones.  A 
esta subdirección se sumarán los ### observadores. 

I.1.2.jjjjj.4 Atención  al Público 
El CMR Península de Yucatán contará con una oficina de atención al público para la atención 
de los medios de información (prensa, radio y tv), usuarios específicos de la información del 
CMR Península de Yucatán, y del público en general, la cual también estará a cargo de la 
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cultura meteorológica y de gestión del riesgo. Para ello, tendrá dos personas especializadas en 
esos aspectos.  

I.1.2.jjjjj.5  Dirección del CMR Península de Yucatán 
La Dirección del CMR Península de Yucatán estará a cargo de un profesionista con las 
capacidades de dirección, gerenciales, de liderazgo y calificaciones técnicas, suficientes para 
llevar a buen término la implementación del proyecto MoMet. Entre las actividades normales de 
la Dirección, el director del CMR Península de Yucatán será responsable de efectuar, entre 
otras, las siguientes actividades o acciones: (i) manuales de organización, de procedimientos y 
de gestión de calidad; (ii) establecer, consolidar y mejorar la cooperación y coordinación del 
personal del CMR Península de Yucatán  y de la institución con todos los entes necesarios por 
funciones y atribuciones dentro de la CONAGUA, así como con otras instituciones y empresas 
para el mayor éxito de la implementación del MoMet; (iii) diseñar y hacer el programa de 
formación continua para todo el personal. 

Para ello, la Dirección del CMR Península de Yucatán contará, además del director, con un 
cuerpo de cinco personas, que se distribuyen con dos secretarias (1 por turno), un especialista 
en gestión de proyectos que contará con un abogado especialista en contratos del sector 
público y un asistente. 

I.1.2.kkkkk Organización del CMR 
Península de Yucatán 

El CMR Península de Yucatán dependerá de la OCFS, con una especial coordinación y 
dependencia jerárquica, técnica y presupuestal, del SMN. En la fig 2 se ilustra el organigrama 
propuesto para el CMR Península de Yucatán. 
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Figura 2. Organigrama del Centro Meteorológico Regional Península de Yucatán 

I.1.2.lllll Implementación del proyecto 

I.1.2.lllll.1 Costo del proyecto 
El proyecto MoMet en lo que respecta al desarrollo e implementación del CMR Península de 
Yucatán y su proyecto piloto tiene un costo total de 5 mdd, los cuales se distribuyen con 3 mdd 
para el CMR Península de Yucatán. 

I.1.2.lllll.2 Calendario del proyecto 
El proyecto MoMet inició en 2011, y en el período 2012-2017 contará con financiamiento del 
Banco Mundial. El proyecto se implementará sobre la base de una programación – 
presupuestación quinquenal y con revisiones y autorizaciones anuales, considerando 
aplicaciones especiales de la normatividad administrativa para agilizar su implementación.  

I.1.2.lllll.3 Arreglos institucionales 
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Para el desarrollo del MoMet en lo referente al CMR Península de Yucatán, se requieren 
acuerdos explícitos en lo interno de la CONAGUA, de jerarquías, administración y coordinación 
entre el SMN y el Organismo de Cuenca Península de Yucatán (OCPY), así como acuerdos de 
cooperación y coordinación entre el SMN y el OCPY y los organismos de cuenca Golfo Centro y 
Frontera Sur, así como las direcciones locales en los estados de Campeche y Quintana Roo. 

En lo externo, se requieren acuerdos de cooperación y coordinación entre el OCPY, a través del 
CMR Península de Yucatán, y las instancias de gobierno, federal, estatal y municipal, que sean 
los socios fundadores de esta nueva etapa de la historia del CMR Península de Yucatán. En 
particular, destacan Protección Civil de los gobiernos estatales de Yucatán, Quintana Roo y 
Campeche, con la SCT a través de sus capitanías de puerto, la SEMAR y otras instituciones, 
así como con asociaciones empresariales y del comercio que se benefician con los productos 
del CMR Península de Yucatán.   

I.1.2.lllll.4 Indicadores y supervisión 
Entre los indicadores de éxito del proyecto por el cumplimiento de sus objetivos, se encuentran 
los siguientes: 

 

La implementación del proyecto será supervisada mediante misiones de expertos, ajenos a las 
actividades comerciales e institucionales en México, que evaluarán el cumplimiento del 
programa y sus indicadores, y propondrán medidas correctivas. 

 

I.1.2.mmmmm Actividades de Asistencia 
Técnica 

I.1.2.nnnnn Actividades de Capacitación 

I.1.2.ooooo Actividades Recurrentes 

 

1.23.42 CENTRO HIDRO-METEOROLÓGICO REGIONAL GOLFO DE CALIFORNIA 

I.1.2.ppppp Antecedentes del CHMR 
Golfo de California 

Los fenómenos característicos de esa región, como el del Sistema Monzónico de América del 
Norte (NAMS), que es responsable de una buena parte de la lluvia en la región de los grandes 
desiertos del suroeste de los EE.UU., del noroeste de México y el Golfo de California; o la 
predictibilidad de la lluvia por la incidencia de huracanes del Pacífico sobre la Península de Baja 
California y la costa del Noroeste, así como las prolongadas y recurrentes sequías a que se ve 
sujeta gran parte de la región, requieren de una vigilancia meteorológica permanente y de 
mucho mayores esfuerzos para obtener mejores pronósticos meteorológicos, climáticos e 
hidrológicos, que contribuyan de manera más eficaz al diseño de las políticas de operación de 
las obras hidráulicas, así como a la planificación y toma de decisiones en sectores muy 
sensibles al clima, como el agropecuario.  
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I.1.2.qqqqq Justificación 

 

I.1.2.rrrrr Objetivos y estrategia 

I.1.2.rrrrr.1 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 la región del Golfo de California de México, 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. 

I.1.2.rrrrr.2 Objetivos específicos 
• Mejorar la vigilancia y los pronósticos meteorológicos, hidrológicos de los ríos Sonora, Yaqui, 

Mayo y Fuerte, y climáticos, regionales y de mesoescala, mediante el fortalecimiento de sus 
recursos humanos, la modernización técnica y científica del CHMR Golfo de California, y un 
mayor acercamiento y mejor relación con todos sus usuarios. 

• Mejorar y utilizar 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 para la vertiente del océano Pacífico y del Golfo 
de California del país. 

• 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. 

I.1.2.rrrrr.3 Estrategia 
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 al 
CHMR Golfo de California, 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: (i) fortalecer la 
seguridad presupuestaria y los recursos humanos del CHMR Golfo de California, en cantidad y 
capacidades científicas, técnicas y de gestión; (ii) modernizar y optimizar los equipos, los 
medios informáticos y de telecomunicaciones, y las redes de monitoreo en la región de 
influencia hidrológica del CHMR Golfo de California; y (iii) 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. 

I.1.2.sssss Servicios meteorológicos, 
hidrológicos y climáticos 

El CHMR Golfo de California continuará trabajando como una dirección dentro del organigrama 
del Organismo de Cuenca Noroeste (OCNO), en Ciudad Obregón, Sonora, pero con una muy 
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especial dependencia, colaboración y coordinación con la Coordinación del Servicio 
Meteorológico Nacional. 

I.1.2.sssss.1 Servicios  meteorológicos 
Los pronósticos meteorológicos sinópticos se requieren a nivel regional en lo que corresponde 
al territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, la vertiente del 
océano Pacífico de Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit, incluyendo el mar territorial en la 
zona comercial exclusiva para México del océano Pacífico y todo el Golfo de California, como 
se muestra en la fig 1. El proyecto MoMet contempla mejorar dichos pronósticos e introducir los 
pronósticos de mesoescala (now-casting, corto y mediano plazos) con la finalidad de poder 
aumentar la confiabilidad y oportunidad de la información para la gestión de riesgo por una 
parte, y por la otra, para generar productos que sean utilizables por distintos sectores 
productivos. 

 

Figura 1. Mapa de influencia de los pronósticos del CHMR Golfo de California 

Para lograr los objetivos, el CHMR Golfo de California generará pronósticos meteorológicos con 
personal calificado en pronóstico operativo, sinóptico y de mesoescala; contará con un grupo de 
desarrollo científico y tecnológico con capacidad de producir resultados con modelos numéricos 
y de integración e interpretación de compuestos de imágenes de satélites, radares, descargas 
eléctricas atmosféricas, radiosondeos, y estaciones de superficie; con capacidad de utilizar y 
adaptar los pronósticos para el control de ríos o pronóstico de avenidas en cauces; establecerá 
una  coordinación con el Centro xxx del NWS en Sacramento, California, con la finalidad de 
compartir información útil a ambos países. El CHMR Golfo de California es dependiente del 
Organismo de Cuenca Noroeste (OCNO), y está en plena y continúa colaboración y 
coordinación jerárquica, técnica y presupuestal con el SMN y otras unidades de la CONAGUA, 
así como de autoridades de protección civil y otras de los gobiernos estatales y municipales. 

Considerando los tres turnos en permanencia todo el año, más el grupo de desarrollo científico 
y tecnológico, con la asimilación de datos provenientes de las redes de observación 
meteorológica y entrelazadas en las estaciones de superficie, el CHMR Golfo de California 
contará con una subdirección de Meteorología conformada por 13 profesionistas, que 
corresponden a un jefe del área, seis meteorólogos operativos, tres en now-casting, y un grupo 
de tres expertos en modelos numéricos y desarrollo de herramientas, nuevas tecnologías e 
integración de herramientas y productos para Meteorología operativa.  

I.1.2.sssss.2 Servicios  hidrológicos 
Describir ríos ---  hasta el río San Pedro – Mezquital que desemboca en Marismas Nacionales, 
Nayarit. 

Para alcanzar esos objetivos, el CHMR Golfo de California contará con un grupo calificado de 
profesionales, expertos en hidrología, hidrometeorología y en herramientas de modelación 
numérica e informática, que permitirán al CHMR Golfo de California efectuar la vigilancia 
permanente y en tiempo real, del comportamiento de los ríos dentro de la jurisdicción del 
OCNO, mediante el uso en tiempo real de modelos hidrológicos construidos ex profeso para 
cada uno de esos cauces, apoyados en una sólida y efectiva producción conjunta con los 
meteorólogos del CHMR Golfo de California, de donde los hidrometeorólogos producirán, entre 
otros lo siguientes productos: (a) estimaciones de láminas de lluvia para los modelos de lluvia-
escurrimiento con base en los pronósticos y la vigilancia meteorológica del CHMR Golfo de 
California (PCD, radares, satélites, rayos, radiosondeos); (b) vigilancia de los fenómenos 
meteorológicos y de cambio climático que influencian la hidrología; y (c) herramientas y 
productos de integración de datos e información de observaciones meteorológicas, útiles al 
hidrólogo y al meteorólogo. Los expertos en Hidrología operativa efectuarán la vigilancia 
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permanente hidrológica de los ríos, con la finalidad de emitir los avisos necesarios para la 
gestión del riesgo, así como generar información útil para los sectores productivos; estos 
hidrólogos serán capaces de trabajar con modelos de pronóstico hidrológico estándar, con 
metodologías y técnicas para vigilancia y pronóstico  de crecientes repentinas (flash flood), y el 
manejo hidrológico de sistemas para riego, agua potable y seguridad de presas; los hidrólogos 
serán caces de producir información útil para la gestión del riesgo y para los sectores 
productivos; en particular para apoyar técnicamente a las funciones y atribuciones de la 
CONAGUA. El grupo de desarrollo tecnológico y científico en Hidrología, será capaz de llevar a 
cabo un proceso de actualización y mejora continua de los conocimientos y las herramientas 
que se usan en el CHMR Golfo de California. 

Considerando los tres turnos permanentes, más el grupo de desarrollo científico y tecnológico, 
la asimilación de datos medidos con las redes de observación meteorológica (o climatológica) e 
hidrométrica, el CHMR Golfo de California contará con 11 profesionistas conformando una 
subdirección de Hidrología, organizados en un jefe, cinco hidrólogos, dos hidrometeorólogos, y 
tres expertos en modelos numéricos y desarrollo de herramientas, nuevas tecnologías e 
integración de herramientas y productos de  Hidrología operativa.  

I.1.2.sssss.3 Servicios  climáticos 
En el camino para lograr los objetivos relativos al estudio, vigilancia y pronósticos o 
proyecciones climáticas, el CHMR Golfo de California desarrollará sus capacidades de 
modelado numérico, para correr un modelo de mesoescala perfeccionado y especializado en 
los fenómenos locales de la región de que se ocupa el CHMR Golfo de California, y para tener 
la capacidad de obtener la mayor cantidad de información posible a partir de centros de 
servicios climáticos, tanto del Centro Nacional de Servicios Climáticos y otros centros del SMN. 
Estas actividades que desemboquen en la producción de informaciones útiles para los sectores 
productivos y la toma de decisiones para el manejo de los recursos hídricos, incluyendo el 
cambio climático, serán desarrolladas por etapas o fases, para que de manera progresiva se 
vaya adquiriendo esta capacidad. 

El CHMR Golfo de California se especializará en tres temas fundamentales: (i) pronóstico y 
manejo de sequías; (ii) en el Monzón de Norteamérica; y (iii) en pronóstico de cosechas y 
manejo del sistema de presas en la cuenca del río Yaqui. 

Para este propósito, el CHMR Golfo de California contará con la subdirección de Climatología 
conformada por cinco expertos en climatología (uno de ellos será el jefe), de los cuales dos 
serán expertos en modelos numéricos y pronóstico climático de mesoescala; dos serán 
especialistas en Agrometeorología y aplicaciones climáticas en el sector agropecuario; también 
se contará con dos expertos en proyecciones de futuro cercano y cambio climático, con especial 
interés por los sectores hídrico, agropecuario y pesca.   

I.1.2.sssss.4 Redes  de  Monitoreo 
Los equipos de observación de los fenómenos atmosféricos y los instrumentos que permiten la 
cuantificación de las variables meteorológicas y, en su caso edafológicas y de contenido de 
humedad del suelo, son fundamentales para todo el quehacer del CHMR Golfo de California, en 
la cobertura, confiabilidad y oportunidad de los datos se basa la fortaleza del CHMR Golfo de 
California. Por ello, el proyecto MoMet contempla la reingeniería y modernización de las redes 
de observación, así como el desarrollo de esto mediante actividades o acciones específicas y 
mediante un proyecto piloto de monitoreo de cuencas. Destaca la especialización del CHMR en 
el uso del cintilómetro para estimar la evapotranspiración mediante percepción remota. 

Las redes de monitoreo meteorológico, incluyendo las estaciones climatológicas, y de monitoreo 
hidrométrico en cauces y embalses serán tarea del CHMR Golfo de California, para lo cual se 
reorganizarán y reforzaran los cuadros de personal técnico y profesionistas que trabajan en la 
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Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Noroeste. Entre las actividades y acciones a 
realizar, destacan las siguientes: (i) estudio de recursos humanos y desarrollo estratégico 
organizacional de los ### observadores, ### aforadores, ## profesionistas y ## técnicos, que 
laboran en la DT/OCFS; (ii) diseñar y llevar a cabo un programa de formación continua para 
todo el personal que conforma el CHMR Golfo de California; (iii) actualizar un inventario 
informatizado con base cartográfica de todas las estaciones e instrumentos de las redes; (iv) 
hacer los estudios de reingeniería y modernización de las redes de monitoreo; (v) ejecutar la 
reingeniería y modernización de las redes de monitoreo; (vi) integrar las redes de terceros que 
cumplan con los estándares de la CONAGUA; (vii) efectuar la operación, mantenimiento y 
calibración de las redes de medición, con base en programas con seguimiento y evaluación 
objetiva; (viii) desarrollo de las capacidades de informática y telecomunicaciones. 

Para este propósito, el CHMR Golfo de California contará con la subdirección de Redes de 
Monitoreo conformada por el personal de observadores, a los cuales se suman 10 expertos en 
redes de monitoreo (uno de ellos será el jefe), los cuales contemplan 5 expertos en 
instrumentación meteorológica e hidrométrica, dos expertos en informática para bases de datos 
y sistemas de información; dos expertos en radares meteorológicos y un experto en 
telecomunicaciones.  A esta subdirección se sumarán ### personas con los ### observadores y 
### aforadores. 

I.1.2.sssss.5 Atención  al Público 
El CHMR Golfo de California contará con una oficina de atención al público para la atención de 
los medios de información (prensa, radio y tv), usuarios específicos de la información del CHMR 
Golfo de California, y del público en general, la cual también estará a cargo de la cultura 
meteorológica y de gestión del riesgo. Para ello, tendrá dos personas especializadas en esos 
aspectos.  

I.1.2.sssss.6  Dirección del CHMR Golfo de California 
La Dirección del CHMR Golfo de California estará a cargo de un profesionista con las 
capacidades de dirección, gerenciales, de liderazgo y calificaciones técnicas, suficientes para 
llevar a buen término la implementación del proyecto MoMet. Entre las actividades normales de 
la Dirección, el director del CHMR Golfo de California será responsable de efectuar, entre otras, 
las siguientes actividades o acciones: (i) manuales de organización, de procedimientos y de 
gestión de calidad; (ii) establecer, consolidar y mejorar la cooperación y coordinación del 
personal del CHMR Golfo de California  y de la institución con todos los entes necesarios por 
funciones y atribuciones dentro de la CONAGUA, así como con otras instituciones y empresas 
para el mayor éxito de la implementación del MoMet; (iii) diseñar y hacer el programa de 
formación continua para todo el personal. 

Para ello, la Dirección del CHMR Golfo de California contará, además del director, con un 
cuerpo de cinco personas, que se distribuyen con dos secretarias (1 por turno), un especialista 
en gestión de proyectos que contará con un abogado especialista en contratos del sector 
público y un asistente. 

I.1.2.ttttt Proyecto piloto de cuencas 

Río Yaqui 

Para la implementación del proyecto piloto en la cuenca del río Yaqui, el CHMR contará con una 
subdirección formada con un jefe y x especialistas en el modelo operativo del sistema de presas 
de la cuenca del río Yaqui, en sistemas de riego, en manejo de sequía y en producción vegetal.  
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I.1.2.uuuuu Organización del CHMR 
Golfo de California 

El CHMR Golfo de California dependerá de la OCFS, con una especial coordinación y 
dependencia jerárquica, técnica y presupuestal, del SMN. En la fig 2 se ilustra el organigrama 
propuesto para el CHMR Golfo de California. 

 

Figura 2. Organigrama del Centro Hidrometeorológico Regional Golfo de California 

 

I.1.2.vvvvv Implementación del 
proyecto 

I.1.2.vvvvv.1 Costo del proyecto 
El proyecto MoMet en lo que respecta al desarrollo e implementación del CHMR Golfo de 
California y su proyecto piloto tiene un costo total de 5 mdd, los cuales se distribuyen con 3 mdd 
para el CHMR Golfo de California y 2 mdd para el proyecto piloto. 

I.1.2.vvvvv.2 Calendario del proyecto 
El proyecto MoMet inició en 2011, y en el período 2012-2017 contará con financiamiento del 
Banco Mundial. El proyecto se implementará sobre la base de una programación – 
presupuestación quinquenal y con revisiones y autorizaciones anuales, considerando 
aplicaciones especiales de la normatividad administrativa para agilizar su implementación.  

I.1.2.vvvvv.3 Arreglos institucionales 
Para el desarrollo del MoMet en lo referente al CHMR Golfo de California, se requieren 
acuerdos explícitos en lo interno de la CONAGUA, de jerarquías, administración y coordinación 
entre el SMN y el Organismo de Cuenca Noroeste (OCNO), así como acuerdos de cooperación 
y coordinación entre el SMN y el OCNO y los organismos de cuenca Baja California y Pacífico 
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Norte, así como las direcciones locales en los estados de Baja California Sur, Chihuahua, 
Durango y Nayarit. 

En lo externo, se requieren acuerdos de cooperación y coordinación entre el OCNO, a través 
del CHMR Golfo de California, y las instancias de gobierno, federal, estatal y municipal, que 
sean los socios fundadores de esta nueva etapa de la historia del CHMR Golfo de California. En 
particular, destacan Protección Civil de los gobierno estatales de Sonora y de los demás 
estados a través de los OC o DL correspondientes; con la SCT a través de sus capitanías de 
puerto, la SEMAR y otras instituciones, así como con asociaciones empresariales y del 
comercio que se benefician con los productos del CHMR Golfo de California.   

I.1.2.vvvvv.4 Indicadores y supervisión 
Entre los indicadores de éxito del proyecto por el cumplimiento de sus objetivos, se encuentran 
los siguientes: 

 

La implementación del proyecto será supervisada mediante misiones de expertos, ajenos a las 
actividades comerciales e institucionales en México, que evaluarán el cumplimiento del 
programa y sus indicadores, y propondrán medidas correctivas al mismo. 

 

I.1.2.wwwww Actividades de Asistencia 
Técnica 

I.1.2.xxxxx Actividades de Capacitación 

I.1.2.yyyyy Actividades Recurrentes 

 

1.23.43 CENTRO HIDRO-METEOROLÓGICO REGIONAL CENTRO Y VALLE DE MÉXICO 

I.1.2.zzzzz Antecedentes del CHMR Sur 
- Sureste 

I.1.2.aaaaaa Justificación 

P 

I.1.2.bbbbbb Objetivos y estrategia 

I.1.2.bbbbbb.1 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 las regiones del Centro y el Valle de México, 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, navegación aérea, transportes 
terrestres, construcción, salud y turismo, entre otros. 
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I.1.2.bbbbbb.2 Objetivos específicos 
• Mejorar la vigilancia y los pronósticos meteorológicos, hidrológicos de los ríos que confluyen 

en el Valle de México y los sistemas hidráulicos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México, y climáticos, regionales y de mesoescala, mediante el fortalecimiento de sus recursos 
humanos, la modernización técnica y científica del CHMR Centro y Valle de México, y un 
mayor acercamiento y mejor relación con todos sus usuarios. 

• Mejorar y utilizar 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 para el Valle de México y el Centro del país. 

• 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. 

I.1.2.bbbbbb.3 Estrategia 
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 al 
CHMR Centro y Valle de México, 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: (i) fortalecer la 
seguridad presupuestaria y los recursos humanos del CHMR Centro y Valle de México, en 
cantidad y capacidades científicas, técnicas y de gestión; (ii) modernizar y optimizar los equipos, 
los medios informáticos y de telecomunicaciones, y las redes de monitoreo en la región de 
influencia hidrológica del CHMR Centro y Valle de México; y (iii) 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. 

I.1.2.cccccc Servicios meteorológicos, 
hidrológicos y climáticos 

El CHMR Centro y Valle de México continuará trabajando como una dirección dentro del 
organigrama de la Coordinación del Servicio Meteorológico Nacional, en su sede central. 

I.1.2.cccccc.1 Servicios  meteorológicos 
Los pronósticos meteorológicos sinópticos se requieren a nivel regional en lo que corresponde 
al territorio del centro del país con porciones de los estados de México, Morelos, Hidalgo, 
Querétaro, Puebla y Guerrero, como se muestra en la fig 1. El proyecto MoMet contempla 
mejorar dichos pronósticos e introducir los pronósticos de mesoescala (now-casting, corto y 
mediano plazos) con la finalidad de poder aumentar la confiabilidad y oportunidad de la 
información para la gestión de riesgo por una parte, y por la otra, para generar productos que 
sean utilizables por distintos sectores productivos. 

 

Figura 1. Mapa de influencia de los pronósticos del CHMR Centro y Valle de México 

Para lograr los objetivos, el CHMR Centro y Valle de México generará pronósticos 
meteorológicos con personal calificado en pronóstico operativo, sinóptico y de mesoescala; 
contará con un grupo de desarrollo científico y tecnológico con capacidad de producir resultados 
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con modelos numéricos y de integración e interpretación de compuestos de imágenes de 
satélites, radares, descargas eléctricas atmosféricas, radiosondeos, y estaciones de superficie; 
con capacidad de utilizar y adaptar los pronósticos para el control de ríos o pronóstico de 
avenidas en cauces. Para efectuar su trabajo, el CHMR establecerá una  coordinación muy 
estrecha con el Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México (OCAVM), y con las 
direcciones locales Estado de México, Hidalgo y Querétaro, así como con el Organismo de 
Cuenca Balsas. El CHMR Centro y Valle de México es dependiente directo de la Coordinación 
del SMN, y contará con suficiente autonomía para estar en coordinación y comunicación con 
otras unidades de la CONAGUA, así como de autoridades del Gobierno del Estado de México y 
el Gobierno del Distrito Federal. 

Considerando los tres turnos en permanencia todo el año, más el grupo de desarrollo científico 
y tecnológico, con la asimilación de datos provenientes de las redes de observación 
meteorológica y entrelazadas en las estaciones de superficie, el CHMR Centro y Valle de 
México contará con una subdirección de Meteorología conformada por 13 profesionistas, que 
corresponden a un jefe del área, seis meteorólogos operativos, tres en now-casting, y un grupo 
de tres expertos en modelos numéricos y desarrollo de herramientas, nuevas tecnologías e 
integración de herramientas y productos para Meteorología operativa.  

I.1.2.cccccc.2 Servicios  hidrológicos 
Describir ríos --- y sistema hidráulico de la ZMCM. 

Para alcanzar esos objetivos, el CHMR Centro y Valle de México contará con un grupo 
calificado de profesionales, expertos en hidrología, hidrometeorología y en herramientas de 
modelación numérica e informática, que permitirán al CHMR Centro y Valle de México efectuar 
la vigilancia permanente y en tiempo real, del comportamiento de los ríos dentro del Valle de 
México, mediante el uso en tiempo real de modelos hidrológicos construidos ex profeso para 
cada uno de esos cauces, apoyados en una sólida y efectiva producción conjunta con los 
meteorólogos del CHMR Centro y Valle de México, de donde los hidrometeorólogos producirán, 
entre otros lo siguientes productos: (a) estimaciones de láminas de lluvia para los modelos de 
lluvia-escurrimiento con base en los pronósticos y la vigilancia meteorológica del CHMR Centro 
y Valle de México (PCD, radares, satélites, rayos, radiosondeos); (b) vigilancia de los 
fenómenos meteorológicos y de cambio climático que influencian la hidrología; y (c) 
herramientas y productos de integración de datos e información de observaciones 
meteorológicas, útiles al hidrólogo y al meteorólogo. Los expertos en Hidrología operativa 
efectuarán la vigilancia permanente hidrológica de los ríos, con la finalidad de emitir los avisos 
necesarios para la gestión del riesgo, así como generar información útil para los sectores 
productivos; estos hidrólogos serán capaces de trabajar con modelos de pronóstico hidrológico 
estándar, con metodologías y técnicas para vigilancia y pronóstico  de crecientes repentinas 
(flash flood), y el manejo hidrológico de sistemas para riego, agua potable y seguridad de 
presas; los hidrólogos serán caces de producir información útil para la gestión del riesgo y para 
los sectores productivos; en particular para apoyar técnicamente a las funciones y atribuciones 
de la CONAGUA. El grupo de desarrollo tecnológico y científico en Hidrología, será capaz de 
llevar a cabo un proceso de actualización y mejora continua de los conocimientos y las 
herramientas que se usan en el CHMR Centro y Valle de México. 

Considerando los tres turnos permanentes, más el grupo de desarrollo científico y tecnológico, 
la asimilación de datos medidos con las redes de observación meteorológica (o climatológica) e 
hidrométrica, el CHMR Centro y Valle de México contará con 11 profesionistas conformando 
una subdirección de Hidrología, organizados en un jefe, cinco hidrólogos, dos 
hidrometeorólogos, y tres expertos en modelos numéricos y desarrollo de herramientas, nuevas 
tecnologías e integración de herramientas y productos de  Hidrología operativa.  

I.1.2.cccccc.3 Servicios  climáticos 
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En el camino para lograr los objetivos relativos al estudio, vigilancia y pronósticos o 
proyecciones climáticas, el CHMR Centro y Valle de México desarrollará sus capacidades de 
modelado numérico, para correr un modelo de mesoescala perfeccionado y especializado en 
los fenómenos locales de la región de que se ocupa el CHMR Centro y Valle de México, y para 
tener la capacidad de obtener la mayor cantidad de información posible a partir de centros de 
servicios climáticos, tanto del Centro Nacional de Servicios Climáticos y otros centros del SMN. 
Estas actividades que desemboquen en la producción de informaciones útiles para los sectores 
productivos y la toma de decisiones para el manejo de los recursos hídricos, incluyendo el 
cambio climático, serán desarrolladas por etapas o fases, para que de manera progresivo se 
vaya adquiriendo esta capacidad. 

Para este propósito, el CHMR Centro y Valle de México contará con la subdirección de 
Climatología conformada por cinco expertos en climatología (uno de ellos será el jefe), de los 
cuales dos serán expertos en modelos numéricos y pronóstico climático de mesoescala; dos 
serán especialistas en Agrometeorología y aplicaciones climáticas en el sector agropecuario; 
también se contará con dos expertos en proyecciones de futuro cercano y cambio climático, con 
especial interés por los sectores hídrico y agropecuario.   

I.1.2.cccccc.4 Redes  de  Monitoreo 
Los equipos de observación de los fenómenos atmosféricos y los instrumentos que permiten la 
cuantificación de las variables meteorológicas y, en su caso edafológicas y de contenido de 
humedad del suelo, son fundamentales para todo el quehacer del CHMR Centro y Valle de 
México, en la cobertura, confiabilidad y oportunidad de los datos se basa la fortaleza del CHMR 
Centro y Valle de México. Por ello, el proyecto MoMet contempla la reingeniería y 
modernización de las redes de observación, así como el desarrollo de esto mediante 
actividades o acciones específicas y mediante un proyecto piloto de monitoreo de cuencas.  

Las redes de monitoreo meteorológico, incluyendo las estaciones climatológicas, y de monitoreo 
hidrométrico en cauces y embalses serán tarea del CHMR Centro y Valle de México, para lo 
cual se reorganizarán y reforzaran los cuadros de personal técnico y profesionistas que trabajan 
en la Coordinación del SMN. Entre las actividades y acciones a realizar, destacan las 
siguientes: (i) estudio de recursos humanos y desarrollo estratégico organizacional de los ### 
observadores, ### aforadores, ## profesionistas y ## técnicos, que laboran en la DT/OCAVM, la 
CEAM y el SACM; (ii) diseñar y llevar a cabo un programa de formación continua para todo el 
personal que conforma el CHMR Centro y Valle de México; (iii) actualizar un inventario 
informatizado con base cartográfica de todas las estaciones e instrumentos de las redes; (iv) 
hacer los estudios de reingeniería y modernización de las redes de monitoreo; (v) ejecutar la 
reingeniería y modernización de las redes de monitoreo; (vi) integrar las redes de terceros que 
cumplan con los estándares de la CONAGUA; (vii) efectuar la operación, mantenimiento y 
calibración de las redes de medición, con base en programas con seguimiento y evaluación 
objetiva; (viii) desarrollo de las capacidades de informática y telecomunicaciones. 

Para este propósito, el CHMR Centro y Valle de México contará con la subdirección de Redes 
de Monitoreo conformada por el personal de observadores, a los cuales se suman 10 expertos 
en redes de monitoreo (uno de ellos será el jefe), los cuales contemplan 5 expertos en 
instrumentación meteorológica e hidrométrica, dos expertos en informática para bases de datos 
y sistemas de información; dos expertos en radares meteorológicos y un experto en 
telecomunicaciones. 

I.1.2.cccccc.5 Atención  al Público 
El CHMR Centro y Valle de México contará con una oficina de atención al público para la 
atención de los medios de información (prensa, radio y tv), usuarios específicos de la 
información del CHMR Centro y Valle de México, y del público en general, la cual también 
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estará a cargo de la cultura meteorológica y de gestión del riesgo. Para ello, tendrá dos 
personas especializadas en esos aspectos.  

I.1.2.cccccc.6  Dirección del CHMR Centro y Valle de México 
La Dirección del CHMR Centro y Valle de México estará a cargo de un profesionista con las 
capacidades de dirección, gerenciales, de liderazgo y calificaciones técnicas, suficientes para 
llevar a buen término la implementación del proyecto MoMet. Entre las actividades normales de 
la Dirección, el director del CHMR Centro y Valle de México será responsable de efectuar, entre 
otras, las siguientes actividades o acciones: (i) manuales de organización, de procedimientos y 
de gestión de calidad; (ii) establecer, consolidar y mejorar la cooperación y coordinación del 
personal del CHMR Centro y Valle de México  y de la institución con todos los entes necesarios 
por funciones y atribuciones dentro de la CONAGUA, así como con otras instituciones y 
empresas para el mayor éxito de la implementación del MoMet; (iii) diseñar y hacer el programa 
de formación continua para todo el personal. 

Para ello, la Dirección del CHMR Centro y Valle de México contará, además del director, con un 
cuerpo de cinco personas, que se distribuyen con dos secretarias (1 por turno), un especialista 
en gestión de proyectos que contará con un abogado especialista en contratos del sector 
público y un asistente. 

I.1.2.dddddd Proyecto piloto de cuencas 

El CHMR Centro y Valle de México se especializará en los pronósticos de now-casting y 
seguimiento de caudales en tiempo real en los cauces y el sistema hidráulico de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México, en plena coordinación con el OCAVM y los gobiernos del 
Estado de México y del Distrito Federal. 

ZMCM 

Para la implementación del proyecto piloto en la cuenca del Valle de México, el CHMR contará 
con una subdirección formada con un jefe y 3 especialistas en el modelo operativo del sistema 
hidráulico de la cuenca del Valle de México.  

  

 

I.1.2.eeeeee Organización del CHMR 
Centro y Valle de México 

El CHMR Centro y Valle de México dependerá de la OCFS, con una especial coordinación y 
dependencia jerárquica, técnica y presupuestal, del SMN. En la fig 2 se ilustra el organigrama 
propuesto para el CHMR Centro y Valle de México. 
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Figura 2. Organigrama del Centro Hidrometeorológico Regional Centro y Valle de México 

 

I.1.2.ffffff Implementación del 
proyecto 

I.1.2.ffffff.1 Costo del proyecto 
El proyecto MoMet en lo que respecta al desarrollo e implementación del CHMR Centro y Valle 
de México y su proyecto piloto tiene un costo total de 5 mdd, los cuales se distribuyen con 3 
mdd para el CHMR Centro y Valle de México y 2 mdd para el proyecto piloto. 

I.1.2.ffffff.2 Calendario del proyecto 
El proyecto MoMet inició en 2011, y en el período 2012-2017 contará con financiamiento del 
Banco Mundial. El proyecto se implementará sobre la base de una programación – 
presupuestación quinquenal y con revisiones y autorizaciones anuales, considerando 
aplicaciones especiales de la normatividad administrativa para agilizar su implementación.  

I.1.2.ffffff.3 Arreglos institucionales 
Para el desarrollo del MoMet en lo referente al CHMR Centro y Valle de México, se requieren 
acuerdos explícitos en lo interno de la CONAGUA, de jerarquías, administración y coordinación 
al interior del SMN, así como acuerdos de cooperación y coordinación entre el SMN y el 
OCAVM y los organismos de cuenca Balsas y Lerma Santiago Pacífico, así como las 
direcciones locales en los estados de Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Puebla. 

En lo externo, se requieren acuerdos de cooperación y coordinación entre el SMN, a través del 
CHMR Centro y Valle de México, y las instancias de gobierno, federal, estatal y municipal, que 
sean los socios fundadores de esta nueva etapa de la historia del CHMR Centro y Valle de 
México. En particular, destacan Protección Civil de los gobiernos estatales del Estado de 
México y del Distrito Federal, y de los demás estados a través de los OC o DL 
correspondientes; con la SCT a través de la Dirección de Meteorología del SENEAM, así como 
con asociaciones empresariales y del comercio que se benefician con los productos del CHMR 
Centro y Valle de México.   
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I.1.2.ffffff.4 Indicadores y supervisión 
Entre los indicadores de éxito del proyecto por el cumplimiento de sus objetivos, se encuentran 
los siguientes: 

 

La implementación del proyecto será supervisada mediante misiones de expertos, ajenos a las 
actividades comerciales e institucionales en México, que evaluarán el cumplimiento del 
programa y sus indicadores, y propondrán medidas correctivas al mismo. 

 

I.1.2.gggggg Actividades de Asistencia 
Técnica 

I.1.2.hhhhhh Actividades de Capacitación 

I.1.2.iiiiii Actividades Recurrentes 

 

1.23.44 OTROS CENTROS HIDRO-METEOROLÓGICOS REGIONALES  

I.1.2.jjjjjj Descripción del CHMR Occidente 

La sede del Centro Hidro-Meteorológico Regional Occidente estaría en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

I.1.2.kkkkkk Descripción del CHMR 
Frontera Norte 

La sede del Centro Hidro-Meteorológico Regional Frontera Norte estaría en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León. 

I.1.2.llllll Descripción del CHMR Mesa del 
Norte 

La sede del Centro Hidro-Meteorológico Regional Mesa del Norte estaría en la ciudad de 
Torreón, Coahuila. 
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I.1.2.mmmmmm Actividades de 
Asistencia Técnica 

I.1.2.nnnnnn Actividades de Capacitación 

I.1.2.oooooo Actividades Recurrentes 

 
 
 
 
 

1.23.45 PROYECTO PILOTO DE LA CUENCA DEL RÍO YAQUI 

I.1.2.pppppp Descripción del Proyecto 
Piloto 

 

I.1.2.qqqqqq Actividades de Asistencia 
Técnica 

I.1.2.rrrrrr Actividades de Capacitación 

I.1.2.ssssss Actividades Recurrentes 

 

1.23.46 PROYECTO PILOTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO 

I.1.2.tttttt Descripción del Proyecto 
Piloto 

 

I.1.2.uuuuuu Actividades de Asistencia 
Técnica 

I.1.2.vvvvvv Actividades de Capacitación 

I.1.2.wwwwww Actividades Recurrentes 
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1.23.47 PROYECTO PILOTO DE LAS CUENCAS VERACRUZANAS 

I.1.2.xxxxxx Descripción del Proyecto 
Piloto 

 

I.1.2.yyyyyy Actividades de Asistencia 
Técnica 

I.1.2.zzzzzz Actividades de Capacitación 

I.1.2.aaaaaaa Actividades Recurrentes 

 

1.23.48 PROYECTO PILOTO DE LAS CUENCAS DE LA COSTA DE CHIAPAS 

I.1.2.bbbbbbb Descripción del Proyecto 
Piloto 

 

I.1.2.ccccccc Actividades de Asistencia 
Técnica 

I.1.2.ddddddd Actividades de Capacitación 

I.1.2.eeeeeee Actividades Recurrentes 

 

1.23.49 TECNOLOGÍA DE SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA –SAT- EN RÍOS  

Dentro del desarrollo de los sistemas de alerta temprana en ríos se tienen los proyectos 
seleccionados. Así como proyectos de Gestión integrada de cuencas hidrográficas (ríos 
seleccionados, v.gr. Yaqui, Valle de México, Papaloapan, Costa de Chiapas), Capacitación de 
diferentes tipos y lo relativo a necesidades de adecuación del Marco Jurídico para fortalecer 
presupuestalmente al SMN y fortalecer la coordinación entre el SMN y la GASIR, y entre éstas y 
las autoridades e instituciones locales (estatales y municipales). 
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I.1.2.fffffff Actividades de Asistencia 
Técnica 

Estudio hidrológico y escenarios futuros en cuatro cuencas a seleccionar. Este estudio es 
fundamental para el manejo de una emergencia por desbordamiento (Yaqui y Papaloapan) en el 
sistema de alerta temprana de los ríos indicados, así como por flash Floyd (Costa de Chiapas y 
Valle de México). 

Procedimientos para estudios hidrológicos en ríos con SAT en México. Este estudio 
permitiría realizar una revisión del Estado-del-Conocimiento en materia de instrumentación, 
monitoreo, métodos para elaboración estudios hidrológicos, técnicas de análisis de avenidas e 
inundaciones y procesos hidrológicos, condiciones para establecer escenarios hidrológicos en 
ríos con SAT, protocolos y estrategias para alertamiento al Sistema Nacional de Protección 
Civil, las autoridades locales, los sectores productivos y a la población. 

Normatividad para manejo de SAT en cauces en México. Se elaborará una propuesta de 
normativa para su posible aplicación en la práctica. Esto se desarrollaría conjuntamente con el 
SINAPROC, las autoridades locales y otras entidades relacionadas con las emergencias en 
México. 

I.1.2.ggggggg Actividades de Capacitación 

• Curso de instrumentación y monitoreo de cauces con SAT. 

• Curso sobre métodos para elaboración estudios hidrológicos. 

• Curso sobre técnicas de análisis de avenidas e inundaciones y procesos hidrológicos en 
cauces con SAT. 

• Curso para identificar condiciones y establecer escenarios hidrológicos en cauces con 
SAT. 

• Curso para desarrollo y praxis de protocolos y estrategias para alertamiento en cauces 
con SAT. 

I.1.2.hhhhhhh Actividades Recurrentes 

Dentro de los costos recurrentes de este Subcomponente, se tendría la contratación de dos 
meteorólogos, dos ingenieros civiles o hidrólogos, y dos técnicos capturistas para el manejo de 
los SAT que se desarrollen en México y el SMN esté involucrado. 
 
 

1.23.50 ESTUDIOS ESPECIALES Y APLICACIONES EN HIDROMETEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA 
OPERATIVA 

I.1.2.iiiiiii Actividades de Asistencia 
Técnica 

En el ámbito de la Meteorología, Hidrología Operativa e Hidrometeorología tiene una gran 
importancia avanzar en la disponibilidad de herramientas e información, procedimientos o 
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protocolos en cuanto a fortalecer la operación de un área de vigilancia y pronóstico hidrológico, 
para lo cual, se proponen los siguientes desarrollos con asistencia técnica: 

• Determinación de cuervas intensidad – duración – frecuencia (IDF) de ciudades y zonas 
clave en la Región de interés. 

• Estudio sobre la evaporación y evapotranspiración en la región de interés. 

• Estudio de escenarios 2015, 2030 y 2050 del balance hídrico en la región de interés. 

• Estudios de adaptación al cambio climático en el manejo de embalses para generación 
hidroeléctrica en la región de interés. 

• Implementación y operación de modelos hidrológicos (SPR, MIKE SHE, HEC – USACE) 

• Generación de mapas de inundación en zonas urbanas en la región de interés. 

• Generación de mapas de inundación en zonas agrícolas de agricultura de precisión en 
la región de interés. 

I.1.2.jjjjjjj Actividades de Capacitación 

En cuanto a la capacitación en Meteorología, Hidrología Operativa y en Hidrometeorología, se 
propone realizar una serie de cursos por año con el concurso de las universidades de México. 

I.1.2.kkkkkkk Actividades Recurrentes 

En cuanto a los apoyos para el desarrollo de proyectos o estudios dentro del CLÉBER y de 
cursos de capacitación en Hidrología Operativa, se propone realizar y mantener una serie de 
Convenios con las universidades de México. 

• Convenio de investigación, desarrollo tecnológico y capacitación con las Universidades 
de México 

También, como parte de los costos recurrentes, se incluye la contratación de un meteorólogo, 
un ingeniero civil o hidrólogo posgraduado con Maestría en Ingeniería de especialidad en 
Hidrología o Hidráulica) y un ingeniero hidrólogo o civil. 

1.23.51 NECESIDADES DE EQUIPO Y SOFTWARE EN METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA 
OPERATIVA 

PENDIENTE 
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Annex 2: Detailed Project Description 

 
Component I: Strengthening Institutional Capacity and Client Communications [US$29.4 

million]. 
 
1. This component will include activities to: (a) strengthen SMN’s human resources by training 
recently recruited professionals (hired either as staff or through outsourcing); (b) improve the 
organization’s business strategy and processes (including institutional restructuring and design 
and implementation of a quality management plan); (c) strengthen communications with clients 
to ensure that SMN’s services satisfy their requirements. It also includes financing for Project 
management and supporting the operation of the Project Implementation Unit (PIU) in charge of 
the implementation and administration of the Project. The design of the Component includes two 
aspects. The first is the development of an institutional restructuring plan and to redesign 
processes. The second will be to design and implement an on-going quality management plan to 
increase the quality and accuracy of SMN’s forecasts and related products.   
 
2. A strategy will be developed and carried out to strengthen client relations and increase the 
alignment of the portfolio of products and services of SMN with users’ preferences by 
identifying their needs for information and forecasts for their decision making. As part of 
strengthening communication of forecasts and warnings, the component will support 
development of a larger media coverage and attention to product users and delivery of 
meteorological and climate services using new technologies and means of access to information 
 
3. A panel of four senior international experts will be hired to advise the PIU and SMN’s 
Management on strategic decisions in key areas of expertise such as meteorological radar/remote 
sensing, weather and climate observation and prediction, now-casting, and information 
technology. This will complement the expertise of the PIU’s procurement, monitoring and 
evaluation, financial management, and safeguards specialists. The international experts will help 
in the training of national experts so that after Project completion SMN will have the technical 
and other capacity needed to sustain Project outcomes. This component will finance a 
cooperation program with the WMO that will provide training, advisory, and monitoring and 
evaluation services. 
 
4. An international level consulting firm will assist the PIU in the Integration of Engineering 
Components of the project. The Consultant will help in the coordination and compatibilization 
between existing infrastructure and procedures with the massive incorporation of new tasks, 
equipment, and technology for the entire duration of the Project. This consultancy will provide 
specialized services technical to assist the PIU in the identification of technologies and providers, 
in ensuring technical consistency and in technical supervision and timely coordination of 
implementation of works, installation, testing and calibration, commissioning, and acceptance of 
instruments and systems.  
 
5. Finally, the Project will support the Project Management Unit, consisting of a Coordinator, 
Senior Technical Advisor, and procurement, financial management, and safeguards specialists.  



A key function of the PMU will be to develop and put into operation a Project M&E system.  
Included in the PMU will be an Expert Group.  This group would consist of four senior 
scientists, contracted for a period of five years and having expertise in meteorological 
radar/remote sensing, weather and climate prediction, including now-casting and tailored 
products for seasonal climate forecasts, surface observation networks, and information 
technology.  This group would, inter alia, advise the General Coordinator on activities to be 
funded and conducted under technical cooperation agreements with key institutions, for example 
the WMO.  The Expert Group would also oversee development of an on-going training program 
that would include modules to increase the capacities of SMN’s clients. 
 
6. During Implementation, Component 1 will finance training and advisory services to be 
provided by the WMO making use of the existing Technical Cooperation Agreement signed on 
2005 between WMO and CONAGUA and its Appendix on the execution of the project 
“Modernization of the National Meteorological Service of Mexico” signed early 2011. The 
services will be provided over the life of the project with an estimated amount of US$ 8.0 
million. The administrative expenses incurred for the provision of the services of WMO will be 
covered by SMN with its own resources and not financed through the project. An annual action 
plan using an adaptation of the Standard Annex will be signed each year. 
 
7. WMO will provide specialized technical assistance in different areas related to weather, 
climate and water and according the objectives and specific components of the Project so as to 
support the development and implementation of technology and the integration of activities in 
order to improve the capacities of the SMN technical personnel for the production and delivery 
of information and services as required in the different socio-economical sectors of Mexico.  
 
8. Technical assistance will also be provided to support project coordination and assessment. 
This includes the collecting and analysis of information on project outcomes and progress for the 
integration of evaluation reports that comprises in detail all aspects of project implementation as 
well as output and outcome indicators, and actions to be taken to ensure satisfactory project 
implementation. A mid-term review and final evaluation will also be conducted to assess 
progress and impacts. 
 
9. In addition, WMO will also support the PIU in the supervision and quality checking of terms 
of reference, technical specifications and another related documentation, as well as technical 
evaluation of proposals, required for the implementation of consulting services and the 
procurement of goods and works. This will be carried out by a group of experts in different areas 
and WMO staff who will work in a closely manner with the technical and administrative 
personnel of the SMN and the Project Implementation Unit (PIU). 
 
10. As to training, WMO will also support the preparation and implementation of a training 
program consisting of courses, workshops, technical stays in operative institutions as well as 
formal education programs for meteorologist in certified centers by the WMO. WMO will also 
assist the PIU in the Monitoring and Evaluation of the Project. 
 
a) Strategy for the Recruitment of Human Resources and Institutional Restructuring  
 



11. Between 2009 and 2011, the SMN carried out an assessment of its institutional capacity 
aimed at identifying key deficiencies and designing a roadmap of immediate and long-term 
actions required for the reengineering and modernization required for it to become a stronger and 
more effective institution able to provide products and reliable services to all economic sectors 
and citizenry throughout the country. The WMO, the Spanish Agency for Meteorology, and 
World Bank supported this analysis, which led to identification of the MoMet investment project 
to be implemented over a five-year period at an estimated cost of US$107 million. 

12. Benchmarking against international standards and conditions in similar countries, SMN’s 
workforce of 600 employees, including 150 professional with tertiary degrees, is inadequate.  
Natural attrition due to retirement and the lack of a strategic recruitment plan in a context of 
continuous budget and manpower reductions in the Federal Administration have caused a decline 
of SMN’s institutional capacity and the loss of much of its qualified staff. Thus, SMN urgently 
needs to obtain appropriately qualified human resources in the quantity necessary to perform the 
various technical or scientific tasks that have been assigned to it by federal laws and programs. 
Component I will finance an assessment of the human resource requirements of the SMN 
countrywide and recommend a strategy and concrete actions for progressive recruitment and 
training of professional and other staff in the necessary numbers and with the necessary 
qualifications.  
 
Other specific actions will include:  
 

(1) proposals to the Civil Service Directorate and Secretariat of Finance (USC/SHCP) for a 
new organizational structure at the national and local level and for recategorizing of technical 
staff positions, as recommended by the WMO, to create specific classifications of 
meteorologists, hydrometeorologists, and climatologists, and radar, remote sensing, network, 
and telecommunications specialists, among others.  
(2) an assessment of the SMN’s internal processes and transactions with recommendations to 
improve the efficiency, quality, and timeliness of the information and forecasts delivered to 
the public, processes for observation and collection of information, and the methodologies 
and standards for the operation and maintenance of the more sophisticated and complex 
instruments and systems to be acquired. 

 
b) Capacity Building and Training:  

 
Component I will finance creation of the “SMN Training Center,” which will be led by a team of 
qualified meteorologists and institutional development and training specialists. It will be 
responsible for organizing and developing all aspects of education and training in the SMN in 
line with the requirements identified by the human resources assessment. Component I will also 
support expansion of the successful ongoing online training program conducted by the General 
Technical Sub-Directorate of CONAGUA and SMN in association with IMTA to include 
Master’s programs in atmospheric sciences and modeling and operational hydrology following 
WMO standards (Resolution No. 258) along with those in the areas of water management and 
hydrometeorology. In this connection, the Training Center will establish collaboration 
agreements with universities and research institutions in country and abroad. This subcomponent 
will also finance two-year Master’s degree programs for 21 SMN staff in selected international 



training centers as well as short- and medium-term on-the-job training courses in reputable 
meteorological organizations. 
 

Subcomponent: Development and Technological Innovation Unit:  
 
Action. Component I will finance establishment and functioning of a Development and 
Technological Innovation Unit. Headed by a qualified meteorologist, his or her main task would 
be to stimulate and to update the meteorological knowledge of the units operatives of prediction 
and to develop applications of numerical models and systems such as McIDAS and Metview1 to 
assimilate observations from surface and upper air, radar, and satellite observation networks. 
These applications are expected to facilitate the preparation of dramatically improved weather 
forecasts and other information products for dissemination to clients, including through the web 
and media. 
 
d) Strengthening Communication with Users: 
 
In connection with the foregoing, Component I will finance an assessment of the requirements of 
key users and develop comprehensive a Corporate Communications Plan including an SMN 
Product Catalog accessible to all stakeholders through a renovated website that will facilitate a 
dynamic access of users through a dedicated server to meteorological, climatic, and hydrological 
information. 
 
e) Project Implementation Unit (MoMet-PIU).  
 
Component I will finance the operations of the PIU. Specific tasks of the PIU will include: (a) 
overall monitoring of the modernization process and preparation of Annual Operational Program 
(POA); (b) procurement including not only the fiduciary aspects but also the identification of 
consultant and technical providers and the preparation of the technical specifications, terms of 
reference, and tender documents; (c) recruitment of qualified international-level consultants to 
support the relevant units of SMN in supervising and inspecting execution of all contracts 
financed by the Project to ensure that the highest quality standards are met; (d) monitoring and 
evaluation activities, including the identification and implementation of preventive or corrective 
measures to improve the implementation of the POA; (e) technical recording, accounting, and 
financial implementation of the POA, and reporting on implementation progress to the SMN 
Coordinator, CONAGUA, and the World Bank. 
 

                                                 
1  
McIDAS, and Metview are commercial software for, respectively, the acquisition and interpretation of 
meteorological and geophysical data, satellite imagery for the preparation of observational reports, and numerical 
weather forecasts. 
 



Component II: Modernizing Observation Infrastructure [US$41.67 million]. 
 
13. The main activities under Component II are to: (a) improve the reliability and availability 
of hydrometeorological data by modernizing and upgrading observational infrastructure and 
instrumentation; (b) automate measuring processes in selected locations in order to obtain real-
time information; (c) expand the coverage of data collection networks; (d) establish specialized 
networks for lightning detection and solar radiation monitoring; and (e) improve operations and 
maintenance. This will result in a substantially increased volume of information that will have to 
be collated, checked, and assimilated with data from existing radar, upper air, satellite, and 
surface weather and hydrometric gauges and monitoring and reporting stations. Thus, 
Component II will also finance an assessment of needs for further improvement in SMN’s 
information and data processing systems, including for ensuring business continuity. 
 

Subcomponent II.1: Observation Networks in Mexico 
 

• The SMN has a set of observational networks of atmospheric phenomena, some of which are 
integrated into the WMO information system (WIS). The networks are as follows: (a) the 
network of surface meteorological stations (automatic synoptic observation stations [ASOS], 
and automatic weather stations [AWS]), (b) the network of upper-air stations, (c) the network 
of weather radar stations, and (d) the network of ground receiving stations for satellite images. 
In addition, this component will develop and incorporate lightning detection and solar radiation 
information provided by specialized networks. 
 

Subcomponent II.2: Surface Observation Networks 
 

• The SMN has a surface observation network composed of 79 synoptic weather stations, 44 of 
which are equipped with conventional instrumentation and with new ASOSs. The surface 
observing network is complemented by 136 surface AWSs that report on real time via satellite. 

• In the SMN Weather Information System (MCH), there are 5,346 registered weather stations 
located throughout the country, which are owned by various institutions and operated by 
regular staff and by volunteers doing the observation and reporting to SMN manually once a 
day. Of note, 4,569 stations have been keeping records for 10 years, 752 have been keeping 
records for over 50 years, and 1,450 have registered daily observations between 1950 and 
2008. By 2009, 3,310 of these stations (62 percent) were operational. 

• The manual weather stations report accumulated rainfall data every 24 hours, with readings 
taken at 8:00 a.m.; 40 percent of these stations also report maximum and minimum 
temperatures and evaporation. Only a few stations report other meteorological variables. A 
subset of 290 stations considered the most reliable and representative integrate the Reference 
Network for Seasonal and Inter-annual Forecasts. Are part of this reference network, the 79 
synoptic weather observatories and 211 AWSs are operated by the Water Management 
Directorate of CONAGUA (Gerencia de Agusa Superficiales e Ingenieria de Rios, GASIR). 

• Current surface observation networks in Mexico consist of surface meteorological stations 
(synoptic, ASOS and AWS), weather radar stations, and ground receiving stations for satellite 
images. Parts of these networks are integrated with the WMO’s Global Observing System 



(GOS)2 and Global Telecommunications System (GTS),3 while others are not. Other 
deficiencies include lack of automatization and real-time data transmission, inadequate 
geographic coverage, loss of functionality due to inadequate maintenance, lack of 
coordination between SMN and other agencies operating observation facilities, and 
inadequate telecommunications and data processing capacity. To address these deficiencies,  
 
Component II will finance the following activities: 

i. Redesign of the surface meteorological network and establishment of a baseline to allow 
for planning and dimensioning by CONAGUA and external entities of the weather 
observation systems around the country. 

ii. Preparation of a Master Plan for modernizing the meteorological and solar radiation 
observation networks, which will include mechanisms for coordination between the 
SMN and other relevant agencies to promote best use of their respective meteorological 
observations and information and data exchange. This will be accompanied by a written 
agreement, signed by the relevant institutions and private companies, to coordinate the 
transmission, reception, and conservation of meteorological data, ensuring its 
availability through the Internet. 

iii. Automation of the entire National Meteorological Reference Network of SMN, with first 
priority given to the restoration and modernization of existing automatic weather 
stations that are not in service. In a second phase, Component II will finance the rest of 
the stations making up the National Network, in full coordination with the GASIR, 
which also operates weather stations. 

iv. Procurement and installation of observation equipment and instrumentation.  
i. A written agreement, signed between different institutions and private companies, will 

coordinate the transmission, reception, and conservation of meteorological data, 
ensuring its availability through the Internet. 

ii. In summary, the component will finance the procurement and installation of 41 ASOS 
located in Synoptic Observatories, and 198 AWSs included in the National 
Meteorological Reference Network (34 AWSs located in Natural Protected Areas). In 
basins covered by pilot projects, the Project will install 18 AWSs, 132 telemetric rainfall 
and temperature gauges, and 65 hydrometric stations. Table 2 summarizes the 
instrumentation to be procured. 

 
Table 2 Summary of Observational Instrumentation to be Procured in US$ million 

Automatic Stations No. 
Total 
Cost 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

2015 
(%) 

2016 
(%) 

2017 
(%) % 

AWS in priority locations 198 9.99 0.00 0.00 33.33 33.33 33.33 0.00 56.19 
AWS in pilot project areas 18 0.90 1.85 0.00 0.00 46.30 25.93 25.93 5.06 
ASOS in synoptic observatories 41 2.30 30.00 30.00 40.00 0.00 0.00 0.00 12.94 
Telemetric rainfall and temperature 
station 132 2.64 1.14 0.00 32.95 32.95 32.95 0.00 14.85 
Hydrometric and weather stations 65 1.95 2.56 0.00 23.08 35.90 38.46 0.00 10.97 

                                                 
2 GOS is the coordinated system of methods and facilities operated by WMO country members for making 
meteorological observations on a global scale in support of all WMO programs. 
3 GTS is a coordinated global system of telecommunication facilities and arrangements for the rapid collection, 
exchange, and distribution of observations and processed information within the WMO information system (World 
Weather Watch). 



in pilot projects 

Total  454 17.78 21.28 20.74 35.07 11.17 10.42 1.31 100.00 
 

Subcomponent II.3: Upper air observation network 
 
• The SMN operates 16 upper-air sounding stations to measure barometric pressure, temperature, 

and humidity at various levels of the atmosphere twice a day. This information is transmitted to 
the National Center for Environmental Prediction of the National Weather Service in 
Washington, DC, where the data are assimilated into the global circulation modeling system. 
MoMet will finance additional equipment required for a more efficient operation providing 
power backups (UPS) for 11 sites and the acquisition of 15 hydrogen generators. In addition, 
the subcomponent will finance the design of a strategy for the maintenance and operation of 
the network and of the associated civil works, the procurement of personal protection 
equipment, and fire detectors to comply fully with the rules of industrial safety for facilities 
that manipulate hydrogen. 

 
Subcomponent II.4: Meteorological Satellites 

 
• The Remote Sensing Unit of SMN is responsible for maintaining and managing a network of 

eight ground stations to receive data from geostationary satellites (Geostationary Operational 
Environmental Satellites, GOES) and polar-orbiting satellites (Polar Operational 
Environmental Satellites, POES). The MoMet will finance applications to monitor and quantify 
rainfall precipitation. In addition, this component will assist the preparation of a 
comprehensive plan to modernize and upgrade the infrastructure and software for receiving 
and processing satellite images. The development of applications will include the generation of 
information products and images to be disseminated through the web and processes for 
assimilating GOES information to be used in the preparation of weather forecasts. 

 
Subcomponent II.5: Radar network 

 
• The SMN operates 13 Doppler meteorological radar systems covering approximately 70 

percent of the country. In 2010, the WMO conducted a detailed assessment of the status 
of the radar network study and recommended the replacement of four radars and the 
installation of additional radar in Mexico City. The study projected the need for two 
additional radars by 2017. The MoMet will finance the replacement of two obsolete 
radars in Palmito and Los Cabos and the installation of three new radars in Chihuahua 
and Nuevo Leon, bringing the number of operational radars to 15 by 2013. 

• The SMN recently launched an innovative proposal to maintain and operate the radar 
network. The National Infrastructure Fund (Fondo Nacional de Infraestructura, 
FONADIN) has established a trust with CONAGUA that will call for bids on a contract 
for the operation and maintenance of the renovated Doppler radar network for 18 years 
under a Private Public Partnership modality. FONADIN is financing the technical and 
economic studies and evaluation required to prepare the tender documents for an 
international competitive bidding process to be launched in 2012. 



• Hydrologic calibration of weather radars in Mexico. To reap the full benefit of the radar 
information, the component will finance the development and installation of automatic 
rain gauges to measure rainfall intensity in real time to calibrate the correlation between 
reflectivity measured by the radars and observed precipitation. The hydrologic calibration 
of the radars will drastically improve the calculation of precipitation in vast areas and 
substantially improve the accuracy of forecasts and warnings. This combination of radar 
and ground stations will require powerful and reliable telecommunications facilities and 
applications to enable the automatic ingest of rainfall data measured on the ground and 
continuous automatic adjustment, in real time, of the reflectivity-rainfall intensity ratio.  

• Component II will also finance the provision of eight sets of computer displays of radar 
images, sets of tools, and electronic equipment for electronic calibration for preventive 
maintenance. 

• Improvement of the use of radar information in meteorological forecasting. The project 
will provide technical assistance to develop and implement information products and 
regional and national mosaics of radar monitoring information to be assimilated into the 
weather forecast systems and processes. 

 
2.6. Network of lightning detection 
 

• The study and monitoring of lightning provides critical information for monitoring severe 
weather events. The Federal Electricity Commission (Comisión Federal de Electricidad, 
CFE) and the Institute of Electrical Research (Instituto de Investigaciones Electricas-IIE) 
have studied and recorded lightning storm levels in Mexico for many years. Under this 
component, the SMN will establish a cooperation agreement with the CFE and the IIE to 
receive lightning information to improve characterization of thunderstorms and negative 
effects on forest fires and the operation of transportation and power distribution systems. 
The component will finance training on the use of lightning detection and interpretation 
techniques and technical assistance to develop information products. 

 
2.7. Telecommunications 
 
The deployment of this large array of instruments and information systems will increase the 
volume of data and information drastically. The Component will finance a study for assess the 
current capacity of the SMN telecommunication system to establish the need of expansions in 
during the implementation of the project. The plan for modernizing the National Meteorological 
Telecommunication System will include the optimization of the transmission of meteorological 
and hydrological data, the optimal design of the Land Area Network (LAN) and Wide Area 
Networks and its interconnections between SMN, CONAGUA, and regional offices and SMN 
synoptic observatories. The plan will study different telecommunications technologies to 
transmit data from the observing networks to enhance the dissemination of data, forecasts and 
warnings to different sector and users using internet, cell phones like insurance companies, 
farmers associations, Secretary of Agriculture, civil protection, local governments, civil aviation 
and research institutions. 
 



Component III: Improving Meteorological Forecasts [US$ 12.21million].  
 
This component is focused on improving the quality and reliability of weather forecasts and 
hydrological predictions and the timeliness of information and alerts, as well on develop high 
quality of useful Climate Services. It will finance developing and upgrading a range of data 
assimilating tools and systems, a training program for staff to strengthen professional skills for 
meteorological forecasting, including now-casting of extreme weather, and climate information 
(seasonal and long term forecast). Resources will be also devoted to understanding users and 
users’ needs and demands, including social and economic sectors, and on customizing the 
analysis of information to better planning and decision-making processes. The component will 
also finance an understanding of the type of information that generates greater economic value. 
These will be carried out under technical cooperation agreements with specialized institutions. 
Training will be provided to users in order to increase their capacity to use and provide feedback 
to SMN on its products. This component will also support establishment of the National Center 
for Climate Services (Centro Nacional de Servicios Climáticos, CNSC) with the participation of 
national and international scientific institutions to support the development of new tools, climatic 
information and modeling and forecasting technologies in association with relevant stakeholders 
representing different sectors. 
 

Subcomponent III.1: Utilization of Meteorological Data in Weather Prediction 
 
The Meteorological, Climatic and Hydrological Data Base (Base de Datos Meteorologicos, 
Climaticos en Hidrologicos, BDMCH), developed by SMN contains a large set of hydrological 
parameters used for monitoring climate and the water cycle in Mexico. However, these datasets 
are not fully assimilated and used to predict weather conditions in the short term (now-casting).  
 
Action III.1.1. Automatizar la recepción de datos de la Red Pluviométrica de México DF e 
integrarlos en la BDMCH. 
 
Action III.1.2. Desarrollar una aplicación informática propia de explotación para el 
tratamiento y la visualización de los datos meteorológicos de la BDMCH, orientada a tareas de 
vigilancia y predicción a muy corto plazo. 
 
Action III.1.3. The improvement of the accuracy and confidence on SMN forecasts requires 
the development of tools and applications to combine conventional meteorological data with 
remote sensing information (satellite, radar, upper-air observation, and so forth) with numerical 
modeling techniques. Esta acción se concreta en la explotación de McIDAS, que implica las 
tareas de configuración, ingestión de datos y explotación operativa. Se adoptarán también otras 
herramientas alternativas como, Ninjo. 
 
 

Subcomponent III.2: Numerical Prediction Models  
 
Action III.2.1. Adquisición de un modelo global (ECMWF o GFS) en su máxima resolución 
(20 x20 Km o mayor) determinista y EPS. Ese modelo será clave en la predicción operativa y 



además permitirá la generación de productos de usuario externo y aportará las condiciones de 
contorno para los modelos numéricos de mesoescala. 
 
Action III.2.2. The information generated by the numerical models is a key input to the 
forecasting activities of any modern meteorological services. The MoMet supports the creation 
of core groups of meteorologists dedicated to numerical modeling focused on the operation of 
the COSMO4 and Weather Research and Forecasting (WRF)5 weather simulation and prediction 
systems. The other primary task of the modeling group will be to improve the procedures and 
algorithms used for data processing and assimilation to numerical modeling. 
 
Action III.2.3. Super-Computing for Numerical Modeling in the SMN. The MoMet will 
finance the procurement of supercomputing services from global meteorological modeling 
centers to receive outputs of global circulation models (GFS or ECMWF) in a resolution 
equivalent to a grid of 20 km or minor. For higher-resolution simulations, the MoMet will 
finance the purchase of a supercomputer and technical support to run a mesoscale model at 
resolutions of 10x10 km, 7x7 km, and 2.5x2.5 km, with the ability to ingest data from the SMN 
database system (BDMCH) to make four runs a day, at intervals of six hours. 
 
 

Subcomponent III.3: Prediction and Verification Products 
 
Action III.3.1. As part of the MoMet, SMN will produce newsletters, notices, and alerts 
addressed to general users, and selected specialized products for some users of the productive 
sectors and civil protection. 
 
Action III.3.2. The MoMet will implement a Product Verification Systems Prediction and 
Quality Management methodology to control the quality of the products in a continuous 
improvement cycle (Plan, Do, Check, Act; PDCA).  
 
 

Subcomponent III.4: Integrated Weather Forecast System 
 
The main objective is to achieve a major shift in the way it is doing the monitoring and weather 
monitoring and forecasting in the SMN, through implementation of a comprehensive weather 
forecasting system developing an Integrated Weather Forecast System (Sistema Integrado de 
Pronostico Meteorólogico, SIPM), various meteorological observation networks available to the 
SMN, and to improve procedures for analysis and interpretation of meteorological products or 
outputs of numerical models. The aim of the systems is to improve the SMN standard procedures 
for doing forecasting and warnings based on rigorous protocols to reduce the subjectivity 
associated with the person in charge of the task in a specific shift. The system will also develop 
and draft regulations that establish with the greatest precision and clarity as possible the rules 
                                                 
4 The COSMO model is the nonhydrostatic operational weather prediction model applied and further developed by 
the national weather services joined in the Consortium for Small Scale Modeling (COSMO) (http://www.clm-
community.eu/). 
5 The WRF model is a next-generation mesoscale numerical weather prediction system designed to serve both 
operational forecasting and atmospheric research needs (http://www.wrf-model.org/index.php). 



and procedures of the various tasks involved in developing different types of forecasts, warnings, 
bulletins, maps, and other forecast products. The implementation of SIMP will be achieved in 
three phases. 
 
Action III.4.1. Crear la estructura y aplicaciones informáticas necesarias. 
 
Action III.4.2. Mejorar el conocimiento en meteorología operativa. 
 
Action III.4.3. Mejorar la producción y adaptar la estructura funcional y de recursos humanos 
del SNP al nuevo SIPM. 
 
 

Subcomponent III.5 :Improvement of Climatic Forecasts 
 
Action III.5.1 Implementation of the National Center for Climate Services (Centro Nacional 
de Servicios Climaticos, CNSC). In accordance with the WMO Framework for Climate Services, 
MoMet will assist the creation and development of the CNSC in charge of the following 
activities: 
 
Action III.5.2 Assessment and selection of global climate models to be used for regional 
climatic projections. A set of global circulation models that best represent the current weather 
conditions will be selected to improve accuracy of the regional projections. The climate impact 
studies and adaptation strategies will be affected by the quality and robustness of climate 
projections. 
 
Action III.5.3 Develop a strategy for generation of regionalized climate projections and their 
uncertainties. Mexico is currently undergoing a series of projects to adapt to climate change (for 
example, mangrove and coastal wetlands, tropical diseases, and agriculture). 
 
Action III.5.4 Update the knowledge base on impact of climate change in Mexico. The SMN 
will be the institution responsible of producing baseline projections for the study of the possible 
effects of climate change in Mexico, including generating scenarios of temperature and 
precipitation for different periods—1961–90, 1991–2020, 2021–50, and 2071–00—and to 
evaluate the impact in the 37 national hydrologic regions and in 314 watersheds in the country. 
SMN will contribute to the development of climate scenarios and impact assessment to various 
productive sectors of Mexico, in conjunction with INE and CONAGUA. 
 
Action III.5.5 SMN contribution to agrometeorology and agricultural production in Mexico. 
By agreement with the National Research Institute for Forestry, Agriculture and Livestock of 
Mexico (INIFAP); the Ministry of Agriculture, Livestock, Rural Development, Fisheries and 
Food of Mexico (SAGARPA); and AGROASEMEX, SMN will develop and implement seasonal 
climate scenarios customized for planning purposes and economic analysis conducted by the 
agricultural sector. This activity includes the development of information products and alerts to 
be disseminated to individual users and producers by cell phone (SMS).  
 



Action III.5.6 Assessment of client needs and satisfaction in client services. Monitoring the 
effectiveness of the services from the client’s perspective is essential in any continuous quality 
improvement process. Similar successful systems in Brazil, France, Spain, the United Kingdom, 
and the United States will be considered. Client satisfaction will be also assessed through 
consultations, focus groups, and field surveys.  
 
 

Subcomponent III.6: Development of the Weather, Climate and Water Data Base 
 
Action III.6.1 The access to the Weather, Climate and Water Data Base (BDMCH) of SMN 
needs to be improved. MoMet will finance the development of applications to be able to display, 
transmit, and export data from all SMN stations to other systems like McIDAS and Ninjo, among 
others. Flexibility of data management is essential for the effective assimilation of data to 
atmospheric numerical models at the global and mesoscale. 

 
 

Figure 1: Configuration of the SMN information system 
 

 
 

Action III.6.2 From the data already available in computer version, make conversion 
programs to the database BDMCH from other formats, including messages from the XBA. 
Make interfaces for data transfer for use in other application areas: synoptic meteorology, 
hydrology, web publishing for prevention and mitigation. MCH check with the data 
management of automatic stations that include the data verification functions, data reception 
status, reporting of alerts, detailed calculations to daily data, data conversion formats for 
international exchange of stations synoptic and aeronautical (SENEAM), autoship programs 
synoptic data (SYNOP and CLIMAT).  

 



Component IV: Develop Climate Regional Capacity [US$ 23.27 million].  
 
• This component will support the establishment of five Regional Hydro-Meteorological 

Centers in Ciudad Obregon (or Hermosillo), Merida, Tuxtla Gutierrez, Veracruz, and in the 
Valley of Mexico. Three other centers—in Guadalajara, Monterrey, and Torreón—have been 
identified to be implemented in a second phase. The Regional Centers, under the direction of 
a coordinated agreement between SMN and the Basin Organizations of CONAGUA, will be 
responsible for the maintenance of the observation networks in their area (excluding the radar 
network, which will be maintained and operated under a Public Private Partnership 
arrangement funded by FONADIN), and for providing meteorological and hydrological 
forecasts and warnings to different sectors and local communities. As detailed in Annex 3, 
each Center will also have a specialized monitoring and forecasting function.  

 
• A key activity of this component will finance the implementation of five pilot projects 

demonstrating the integrating information services from a range of observation networks 
with the implementation of meteorological and hydrological simulation and forecast models 
to provide early warnings of flash floods, and to optimize systems and reservoir operations 
and water resources management in the following basins: (a) Yaqui River in the state of 
Sonora, (b) Veracruzanos Rivers in the State of Veracruz, (c) Chiapas Coastal River Basins 
in the State of Chiapas, (d) Grijalva-Usumacinta River Basin in the state of Tabasco, and (e) 
the Valley of Mexico representing a wide range of climatic and hydrological conditions.  

 
• The new CONAGUA bylaws, recently approved and to be published by February 2012, 

provide, in Article 11 Section B, for the establishment of Regional Hydro-Meteorological 
Centers (RHMC). According to WMO recommendations and consultations held beginning in 
2009, the decentralization of SMN operations and services delivery to regional offices is a 
key measure to achieve higher levels of institutional and technical efficiency. Based on 
international and local experience, this Component will support the creation of the first five 
RHMCs and the gradual transferring from SMN headquarters of service delivery to users and 
the monitoring and forecast of hydrological and meteorological processes. Functions that can 
be performed more effectively at the RHMC level are the operation and maintenance of the 
observational networks, data processing and interpretation of local weather conditions, and 
the preparation and communication of high-resolution forecasts and warnings. These 
activities performed closer to final users will substantially improve the quality of SMN 
products, institutional outreach, and communication. The customization of products to local 
needs will increase the accuracy of and confidence in SMN forecasts and the rate of adoption 
and utilization of SMN forecasts in decision making and planning. Improved communication 
with end users will also provide valuable feedback on the continuous improvement process 
of SMN products. SMN headquarters will retain the responsibility for performing high-
resolution numerical mesoscale modeling and will provide information to RHMC-prepared 
forecasts. 

 
• Estos centros regionales, para cumplir con las tareas operativas de vigilancia y predicción 

que se le asignen dentro del Sistema Integral de Pronóstico Meteorológico (SIPM), requieren 
una dotación de personal de al menos 3 meteorólogos (Clase I ó II), con el que cubrirían las 
funciones asignadas durante 12 horas diarias, 7 días a la semana. Durante el resto de la 



jornada diaria, entorno a las horas nocturnas, y salvo situaciones meteorológicas de especial 
importancia las funciones las asumirá el Centro Nacional del Pronóstico del Tiempo (SNPT). 

 
• Besides the responsibility of responding to local needs, each Center, implemented by the 

SMN in phases, will specialize in specific topics related to their local conditions and 
experience in the management of specific meteorological phenomena (for example, droughts 
in the north, floods and intensive rainfall in the south, hurricane monitoring in the Gulf of 
Mexico, and flash floods in the Pacific Coast). In this way, the experience of each Center will 
be complementary to the work done in other Centers to make more efficient use of resources.  

 
• This Component will also finance the development of four pilot projects to showcase the 

implementation of integrated end-to-end hydrometeorological information and management 
systems in selected representative river basins. By preparing and implementing these pilot 
projects, the Project will test modern technical solutions and generate institutional capacity, 
knowledge, specific tools, and operational solutions replicable to similar basins in Mexico. 
The cases selected are (a) Veracruzanos rivers basins in the State of Veracruz, (b) river 
basins on the Coast of Chiapas, (c) Grijalva-Usumacinta River Basin in the State of Tabasco, 
and (d) the Yaqui River Basin in the State of Sonora. These pilots include, in principle, the 
development and improvement of short-term and seasonal weather and hydrological 
forecasts, revision of water allocation policies and operational rules of reservoirs and 
regulation structures, information systems to achieve a more efficient allocation of water in 
normal conditions, and the development of early warning system to prevent floods and 
droughts. 

 
• .Climate services to be provided by the RHMC require the development of the ability to use 

numerical modeling results produced by the National Center for Climatic Services at SMN 
headquarters to produce seasonal forecasts and to produce and disseminate information to 
different sectors and for making medium- and long-term water resources management 
decisions. 

 
• The Component will support the strengthening of observation teams operating weather and 

water data collection systems. Intensive and focused on-the-job training will be 
complemented by the reengineering and modernization of observation networks and by the 
introduction of modern approaches to operation and maintenance, calibration of sensors, and 
overall quality control of data processes. 

 
• Component IV also includes the development of three sub-components to strengthen the 

capacities of hydrometeorological forecasting, which develop and strengthen the interaction 
and joint work of meteorologists and hydrologists. These subcomponents and their activities 
are: 

 
Subcomponent IV(a) Early Warning Systems in Rivers:  

 
The development of information and decision support systems to predict and manage 

hydrometeorological conditions in extreme events of intense precipitation and a sudden 
increase of water levels in rivers will be financed by the MoMet in selected river basins. The 



development of these simulation, forecast, and decision support systems will be executed 
with the collaboration of consultants in the Regional Centers who will provide “On-The-Job-
Training” to SMN staff. This strategy aims at ensuring the appropriateness of the solutions 
and the adoption and ownership of the instruments by end users.  

 
Figure 2: The First Five Regional Centers to Develop 

 
 
 

Subcomponent IV (b) Strengthening Local Capacities in Data Processing and Database 
Management: 

 
There is large volume of historical records in paper and in different formats that limit the use of 

historical information in SMN operations. The Project will provide nonconsulting services 
and instruments to scan and digitize paper records and bands produced by conventional 
rainfall and stream flow gauges that are still on paper. Applications and “On-The-Job-
Training” for capturing and making data available automatically for hydrological processes 
will be developed.   

 
Subcomponent IV (c) Special Studies and Applications in Operational Hydrology: 

 
Determination of intensity – duration – frequency functions for selected cities and water demand 

(evaporation and evapotranspiration) in key areas for different climate scenarios and time 
horizons (for example year 2015, 2030, 2050, and 2100) will be performed. These will be 
complemented by studies of adaptation to climate change in the management of reservoirs to 
meet hydropower generation and irrigation demands. Other instruments that will be 
developed and made operational are: (a) hydrologic models (for example, HEC-USACE and 
VIC), and (b) generation of flood inundation maps in urban and vulnerable agricultural areas. 



 

Appendix A to Annex 2 
 

Detailed description of Regional HydroMeteorological Forecast Centers and Pilot projects 
to be financed by Component 4 

 
2. Regional HydroMeteorological Forecast Centers 
 
a) In the context of climate services, the RHMFC develop the ability to use numerical modeling 

results produced by the CNSC / SMN, to contribute to the production and dissemination of 
information for regional productive sectors and for making management decisions of water 
resources in the medium and long term including the near future or climate change. 

 

Figure 3: Geographical coverage of eight Proposed Regional Centers 

 
 
b) Observation teams atmospheric phenomena and the instruments for the quantification of the 

meteorological variables and, if soil and soil moisture content, are fundamental to the whole 
endeavor in the area of each RHMFC, coverage, reliability, and timeliness of data underlying 
the strength of RHMFC. Therefore, the project envisages MoMet reengineering and 
modernization of observation networks and the development of this through specific actions 
or activities by monitoring the pilot project basins. 

 
2.1. Hydro-Meteorological Regional Center South – Southeast 
 
c) Mesoscale forecasts NE Gulf region, the Caribbean and mainland will be in charge of 

Regional Meteorological Center in Merida, Yucatan. While the Papaloapan regions, and Gulf 



NW, SW and NE will be in charge of Gulf Forecast Center Boca del Rio, Veracruz. All 
regions indicated on the map in Figure 1, will have synoptic scale forecast, while with the 
exception of the centers also predicted in Merida and Boca del Rio, the other regions (South 
Pacific, Isthmus of Tehuantepec, and the Southeast) are the subject of working with 
mesoscale forecast prepared by the RHMFC SOUTH-SE. 

 
Hydrological Services 
 
d) There 25 rivers in the state of Chiapas and Tabasco that produce the greatest dangers and 

damage to people, property and infrastructure. Improvements can be achieved to prevent and 
warn of the growing population in these rivers, will result in immediate recognition of the 
people, may have the opportunity to implement preventive measures to save their lives and 
most cherished possessions. This is only possible through the generation and effective use of 
hydrologic forecast information for surveillance and risk management in real time. This also 
requires a network of productive and efficient measurement in real time and reliable. This is 
intended to achieve MoMet project implementation. 

 
2.2. Forecast Center of the Gulf (CPG) 
 
e) Mesoscale forecasts NE Gulf region, the Caribbean and mainland will be in charge of 

Regional Meteorological Center in Merida, Yucatan. While the Southeast Region (SE) will 
be borne by the Center in Tuxtla Gutierrez, Chiapas. All regions indicated on the map in 
Figure 1, will have synoptic scale forecast, while with the exception of the centers also 
predicted in Merida and Tuxtla, the other (North, Huasteca, Papaloapan, and Gulf NW, SW, 
and NE) will have mesoscale forecast produced by the CPG. 

 
Hydrological Services 
 
f) There are 12 rivers in the state of Veracruz that produce the greatest dangers and damage to 

people, property and infrastructure. Improvements can be achieved to prevent and warn of 
the growing population in these rivers, will result in immediate recognition of the people, 
may have the opportunity to implement preventive measures to save their lives and most 
cherished possessions. This is only possible through the generation and effective use of 
hydrologic forecast information for surveillance and risk management in real time. This also 
requires a network of productive and efficient measurement in real time and reliable. This is 
intended to achieve the project's implementation MoMet. Regional Meteorological Centre 
Yucatan and Caribbean Sea. 

 
g) Mesoscale forecasts regions South Pacific, Isthmus of Tehuantepec and east will be in charge 

of the Southern Regional Hydrometeorological Center - Southeast in Tuxtla, Chiapas., While 
the Papaloapan regions, and Gulf NW, SW and NE will be given by Gulf Forecast Center in 
Boca del Rio, Veracruz All regions indicated on the map in Fig 1, will have synoptic scale 
forecast, while with the exception of the centers also predicted in Tuxtla and Boca del Rio, 
the other regions (NE Gulf, Caribbean and Peninsula) are the subject of working with 
mesoscale forecast prepared by the WRC Yucatan Peninsula. 

 



2.3. Hydro-Meteorological Regional Center Gulf of California 
 
h) Synoptic weather forecasts are required at the regional level which corresponds to the 

territory of the states of Baja California, Baja California Sur, Sonora, the Pacific Ocean side 
of Chihuahua, Sinaloa, Durango and Nayarit, including the territorial sea in the commercial 
Mexico exclusive to the Pacific Ocean and the Gulf of California. The Gulf of California 
CHMR will specialize in three key areas: (a) forecasting and drought management, (b) in the 
North American monsoon, and (c) crop forecast and management system of dams in the 
Yaqui River basin. 

 
i) To achieve the objectives, the Gulf of California RHMFC generate weather forecasts with 

qualified personnel in operational forecasting, synoptic and mesoscale, have a group of 
scientific and technological ability to produce results with numerical models and integration 
and interpretation of compounds satellite images, radar, lightning, radiosounds and surface 
stations, with capacity to use and adapt the forecasts for the control of rivers and streams in 
flood forecasting, shall coordinate with SMN Center in Sacramento, California, in order to 
share useful information to both countries. The Gulf of California RHMFC is dependent on 
the Northwest Basin Agency (OCNO), and is in full and continuing cooperation and 
hierarchical coordination, technical and budget with the SMN and other units of the 
CONAGUA, as well as civil protection authorities and other state and municipal 
governments. 

 
Hydrological Services 
 
j) The region has some rivers in the states of Baja California , the Yaqui and Mayo rivers in 

Sonora, the Fuerte, Culiacan, Mocorito rivers in Sinaloa, and the San Pedro - Mezquital river 
in Durango which flows into the National Wetlands, in Nayarit. To achieve these objectives, 
the Gulf of California RHMFC have a qualified group of professionals, experts in hydrology, 
hydrometeorology, and numerical modeling tools and information that will allow the Gulf of 
California RHMFC perform continuous monitoring and real-time behavior of rivers within 
the jurisdiction of OCNO, using real-time hydrological models built specially for each of 
these channels, supported by a strong and effective joint production with RHMFC 
meteorologists Gulf of California, where the hydro- produce, among others following 
products: (a) estimates of sheets of rain for rainfall-runoff models based on weather forecasts 
and monitoring of the Gulf of California RHMFC (PCD, radar, satellite, lightning, 
radiosound), (b) monitoring of weather and climate that influence the hydrology, and (c) 
tools and data integration products and information of meteorological observations, useful to 
hydrologist and meteorologist. The group of scientific and technological development in 
hydrology will be able to carry out a process of continuous updating and improving the 
knowledge and tools used in the Gulf of California RHMFC. 

 
2.4. Hydro-Meteorological Regional Center of Valley of Mexico 
 
k) To achieve the objectives, RHMFC Mexico and Central Valley weather forecasts generate 

qualified personnel in operational forecasting, synoptic and mesoscale, have a group of 
scientific and technological ability to produce results with numerical models and integration 



and interpretation of composite of satellite images, radar, lightning, radiosondes and surface 
stations, with capacity to use and adapt the forecasts for the control of rivers and flood 
forecasting in rivers. To carry out its work, the RHMFC shall coordinate closely with the 
Agency Valley Water Basin of Mexico (OCAVM), and local addresses State of Mexico, 
Hidalgo and Queretaro, and the Balsas Basin Organization. The RHMC Center and Valley of 
Mexico is directly dependent on the SMN Coordination, and will have sufficient autonomy to 
be coordination and communication with other units of the CONAGUA, as well as state 
government authorities of Mexico and the Federal District Government. The emphasis is 
made on aspects of integrated management of groundwater with wastewater recycling under 
conditions of climate change. 

 
Hydrological Services 

 
l) To achieve these objectives, the RHMFC Center and Valley of Mexico have a qualified 

group of professionals, experts in hydrology, hydrometeorology, and numerical modeling 
tools and information that will allow the RHMC Center and Valley of Mexico perform 
continuous monitoring and timely real behavior of the rivers in the Valley of Mexico, using 
real-time hydrological models built specially for each of these channels, supported by a 
strong and effective joint production with meteorologists RHMFC Mexico and Central 
Valley , where the hydro produced, including the following products: (a) estimates of sheets 
of rain for rainfall-runoff models based on weather forecasts and monitoring of RHMFC 
Center and Valley of Mexico (PCD, radars, satellites , lightning, radiosound), (b) monitoring 
of weather and climate that influence the hydrology, and (c) tools and data integration 
products and information of meteorological observations, useful to hydrologists and 
meteorologist. The group of scientific and technological development in hydrology will be 
able to carry out a process of continuous updating and improving the knowledge and tools 
used in the RHMC Center and Valley of Mexico. 

 
3. Pilot Projects for developing Integrated Hydrometeorological Information and Water 

Resources Management System. 
 
3.1. Yaqui River Basin Pilot Project 
 
m) The Yaqui river drains a large basin covering part of the state of Arizona (USA) and Sonora 

and Chihuahua in Mexico. Even if the annual precipitation is around 505 mm the annual 
discharge amounts 3,116 million of cubic meters. Three major dams with a total capacity of 
7,000 million of cubic meters regulate highly variable flows that irrigates one the largest 
irrigation districts in the country covering 300,000 has. The capacity of the system depends 
on an adequate long term planning and prediction of the highly variable future precipitation 
and inflows entering into the dams. This pilot project have the objective of testing the 
integration of hydrometric and climatic data, satellite information, radar data and 
groundwater levels information in a comprehensive decision support system aimed at make 
an optimal allocation of water and water release decisions to satisfy competitive objectives of 
irrigation, hydropower, flood control and environmental uses in different time horizons. 
Water and climate models will be calibrated to provide predictions of future precipitation in 
different time-frames: short term (hours to 2 days), medium term (3-15 days) and long term 



(seasonmal 15 days to 9 months). Hydrological simulation models will be calibrated to 
calculate discharges in different locations. These information will be used as an input to 
reservoir management models and ground water models to establish optimal water allocation, 
releases to be done from the dams and abstraction from different sub-regions of the large 
Coroaque aquifer. The uncertainty will be tackle using a probabilistic approach with 
adequate assessment of climatic variability and climate change to manage risk of drought 
which is the most common extreme event. The pilot will help to design a basin management 
plan focused in the identification of optimal long term management decisions to minimize 
the effect of recurrent drought exacerbated by climate change. The optimal management 
policies will be implemented in a end-to-end forecast and water resources management and 
warning system to be operated by the Yaqui river basin federation of users managing this 
large system. Among other benefits the pilot will contribute to: (a) Development of an 
Information System and Operation of Reservoirs Yaqui River, which would optimize the use 
of water for irrigation and hydroelectric generation. (b) Build capacity for monitoring, 
evaluation and forecasting of droughts, as well as the design and implementation of Drought 
Management Plans. (c) To improve the study of North American Monsoon. And (d) Increase 
the technical capacity and implementing the use of radar for forecasting. 

 
n) The project includes the supply of Automatic Weather Stations Surface EMAS with GOES 

satellite telemetry or RS-232 via Internet or local land leased line or GPRS, the supply 
(turnkey) thermopluviometric stations for measuring temperature and rainfall in time real 
(transmission better than @ 10 minutes), the provision (turnkey) thermopluviometric Hydro 
stations to measure water level, temperature and rainfall in real time (transmission better than 
@ 10 minutes), a telemetry control system supplied turnkey drivers have transmission / 
decoding - reception of signals from surface stations using UHF radio, VHF, GPRS, or other 
types of transmissions for real-time monitoring. A SCADA System Monitoring and System 
Area Networks. 

 
o) Also, the pilot project will develop a consultant for Design and Implementation of Real-Time 

Telemetry, the operation of dams in drought conditions, the Monitoring and Control Systems 
using SCADA, communication with users of irrigation of the DR-041 and DR-018, a Pilot 
Project Website, and the Report on Experience and Preparation of Pilot Projects. 

 
p) As well as various training and rehabilitation budget for civil works of meteorological 

stations (or conditions) and hydrometric, and to purchase specialized hardware and software 
to support the project. 

 
3.2. Valley of Mexico Pilot Project 
 
q) The RHMFC Center and Valley of Mexico will specialize in the forward-now-casting and 

monitoring real-time streaming channels and the hydraulic system of the Metropolitan Area 
of Mexico City, in full coordination with the governments and OCAVM Mexico State and 
Federal District. There is a wealth of experience in modeling weather and a good level of 
detail of the virtual machine. The addition of another radar and the possible relocation of the 
current radar (with a calibration of the ZR relationship) will significantly improve the 
knowledge of the areal variability of precipitation. 



 
r) There is an urgent need to automate existing rainfall stations. Currently used radio to 

communicate by voice on the amount of precipitation. Similar recommendation was made for 
gauging stations. There are currently no rainfall-runoff models in operational hydrological 
forecasting for the area. A watershed was modeled by a model based on grouped events that 
is not appropriate for a watershed of the complexity of the DF. 

 
s) The project aims to make the supply of Automatic Weather Stations Surface EMAS 

thermopluviometric stations with telemetry of thermo-hydro-stations with telemetry rainfall 
of a Control System Telemetry and SCADA System. Also, the pilot project includes 
consulting for the Design and Implementation of Real-Time Telemetry, the operation of 
drainage systems in the Metropolitan Zone of Mexico City, the Monitoring and Control 
Systems using SCADA, communication with authorities GDF, EDOMEX, Edo. Hidalgo, and 
CONAGUA, the development of a Pilot Project Website, and Report Preparation 
Experiences and Pilot Projects. As well as various training and rehabilitation budget for civil 
works of meteorological stations (or conditions) and hydrometric, and to purchase 
specialized hardware and software to support the project. 

 
3.3. Veracruzanos Rivers Pilot Project 
 
t) The region is affected by various meteorological phenomena (“North,” tropical waves and 

tropical cyclones, both Pacific and Atlantic with different dates. The region has 12 major 
watersheds (Papaloapan, Tuxpan, Tecolutla, Coatzacoalcos, among others, but not including 
the Panuco River) with 20 percent of the national runoff Center has divided the region in 
basins of slow response (>24 hours: Papaloapan, Coatzacoalcos and in some cases 4-5 days) 
and rapid response (<5 hours response): the floods in the lowlands. Papaloapan the case, the 
slow response can warn people. 

 
u) The project includes funding for the provision of the supply of Automatic Weather Stations 

Surface EMAS thermopluviometric stations with telemetry of thermo-hydro-stations with 
telemetry rainfall of a Control System Telemetry and SCADA System. It also includes 
consulting for the Design and Implementation of Real-Time Telemetry, Monitoring, 
Forecasting and Alerting Protocols Sudden Growing, developing flood maps through 
technical assistance “On-The-Job-Training” to develop and implement tools to define the 
flood maps with areas of arousal, as well as relationships between river levels and the speed 
and tight in flood zones, roads and evacuation routes, shelters, hospitals. It also includes 
consulting for the development of Monitoring and Control Systems using SCADA, 
communication with authorities and users, a Pilot Project Website, and the Report of 
experiences and development of pilot projects. 

 
v) As well as various training and rehabilitation budget for civil works of meteorological 

stations (or conditions) and hydrometric, and to purchase specialized hardware and software 
to support the project. 

 
3.4. Costa de Chiapas Rivers Basins Pilot Project 
 



w) Since 1998, for more than 10 years, the state of Chiapas suffer increasingly devastating 
consequences for the effects of rising in twelve of the rivers that cross it from its source in 
the Sierra del Sur on the east, to its mouth in the water the Pacific Ocean.  

 
x) The project includes funding for the provision of the supply of Automatic Weather Stations 

Surface EMAS thermopluviometric stations with telemetry of thermo-hydro-stations with 
telemetry rainfall of a Control System Telemetry and SCADA System. It also includes 
consulting for the Design and Implementation of Real-Time Telemetry, developing the 
ability to Surveillance, Forecasting and Alerting Protocols Sudden Rising, as well as the 
Surveillance, Forecasting and Flood Alert Protocols in Grijalva Basin - Usumacinta, the 
development of inundation maps through technical assistance “On-The-Job-Training” to 
develop and implement techniques to define the flood maps with areas of arousal, as well as 
relationships between river levels and speed and the brace in the flood zones, roads and 
evacuation routes, shelters, hospitals. 

 
y) It also includes consulting for the development of systems using SCADA Monitoring and 

Control, Communication with the authorities and users, a web page and the Pilot Project 
Report Preparation Experiences and Pilot Projects. As well as various training and 
rehabilitation budget for civil works of meteorological stations (or conditions) and 
hydrometric, and to purchase specialized hardware and software to support the project. 

 
z) This component is focused on improving the quality and reliability of weather forecasts and 

hydrological predictions and the timeliness of information and alerts. It will finance 
developing and upgrading a range of data assimilating tools and systems, a training program 
for staff to strengthen professional skills for meteorological forecasting, including now-
casting of extreme weather, and climate information (seasonal and long-term forecast) . 
Resources will be also devoted to understanding users and users’ needs and demands, 
including social and economic sectors, and on customizing the analysis of information to 
better planning and decision-making processes. The component will also finance an 
understanding of the type of information that generates greater economic value. These will be 
carried out under technical cooperation agreements with specialized institutions. Training 
will be provided to users in order to increase their capacity to use and provide feedback to 
SMN on its products. This component will also support establishment of a National Climate 
and Environment Forecasting Center (CENPAC) with participation of national and 
international scientific institutions (IMTA and CONAGUA) to support the development of 
new tools, climatic information and modeling and forecasting technologies in association 
with relevant stakeholders representing different sectors. 

 



Comments to ian@mclaurin.ca    2012-01-24 

Anexo 3: Proposed course 
 

Introduction to Automatic Stations 
 
This course is intended for managers of offices and programs that will be operating 
and using automatic stations.  Presented as a briefing totaling 4 hours of presentation, 
demonstration and a site visit. 
 
The automatic station 
 What is an automatic station? 
 The different types 
  Synoptic, Weather/climate, Hydrometric, Hydromet 
 The sensors 
 (show and mention important aspects re accuracy and reliability) 
  Pressure (and pressure port) 
  Wind (cup, propeller, ultrasonic) 
  Temperature and humidity (radiation shield) 
  Tipping bucket Rain (Alter shield) 
  Solar radiation 
  Others (evaporation, accumulating rain, etc) 
 Signal methods 
  RS-232, SDI-12, 4-20 mA, 0-5 VDC 
 The data logger 
  Show different makes  
  Main components 
   Signal processing, Power supply, Data processing, Data storage 
  Telemetry options 
   GOES, Radio, GSM, Meteorburst, Etc 
 Installation requirements 
  Pictures of installation process 
  Site selection (exposure) 
  Civil works 
  Tower & equipment installation 
  Sensor configuration (importance of sampling and averaging) 
  Station commissioning 
 Station operation 
  Viewing data (from CONAGUA offices) 
  Site visits – sensor servicing and verification 
  Sensor calibration 
  Contracted maintenance 
 Costs and benefits 
  Construction costs & Operating costs 
  Reliability of data & Timelessness of data 
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3. Objetivos y estrategia 

3.1 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 las regiones del Centro y el Valle de México, 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, navegación aérea, transportes terrestres, construcción, salud y turismo, entre 
otros. 

3.2 Objetivos específicos 

• Mejorar la vigilancia y los pronósticos meteorológicos, hidrológicos de los ríos que 
confluyen en el Valle de México y los sistemas hidráulicos de la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México, y climáticos, regionales y de mesoescala, mediante el 
fortalecimiento de sus recursos humanos, la modernización técnica y científica del 
CHMR Centro y Valle de México, y un mayor acercamiento y mejor relación con todos 
sus usuarios. 

• Mejorar y utilizar 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 para el Valle de México y el Centro del 
país. 

• 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. 

3.3 Estrategia 

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 al 
CHMR Centro y Valle de México, 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: (i) fortalecer la 
seguridad presupuestaria y los recursos humanos del CHMR Centro y Valle de México, en 
cantidad y capacidades científicas, técnicas y de gestión; (ii) modernizar y optimizar los 
equipos, los medios informáticos y de telecomunicaciones, y las redes de monitoreo en la 
región de influencia hidrológica del CHMR Centro y Valle de México; y (iii) 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. 

4. Servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos 

El CHMR Centro y Valle de México continuará trabajando como una dirección dentro del 
organigrama de la Coordinación del Servicio Meteorológico Nacional, en su sede central. 

4.1 Servicios  meteorológicos 

Los pronósticos meteorológicos sinópticos se requieren a nivel regional en lo que 
corresponde al territorio del centro del país con porciones de los estados de México, 
Morelos, Hidalgo, Querétaro, Puebla y Guerrero, como se muestra en la fig 1. El proyecto 
MoMet contempla mejorar dichos pronósticos e introducir los pronósticos de mesoescala 
(now-casting, corto y mediano plazos) con la finalidad de poder aumentar la confiabilidad 
y oportunidad de la información para la gestión de riesgo por una parte, y por la otra, para 
generar productos que sean utilizables por distintos sectores productivos. 

 

Figura 1. Mapa de influencia de los pronósticos del CHMR Centro y Valle de México 

Para lograr los objetivos, el CHMR Centro y Valle de México generará pronósticos 
meteorológicos con personal calificado en pronóstico operativo, sinóptico y de 
mesoescala; contará con un grupo de desarrollo científico y tecnológico con capacidad de 
producir resultados con modelos numéricos y de integración e interpretación de 
compuestos de imágenes de satélites, radares, descargas eléctricas atmosféricas, 
radiosondeos, y estaciones de superficie; con capacidad de utilizar y adaptar los 
pronósticos para el control de ríos o pronóstico de avenidas en cauces. Para efectuar su 
trabajo, el CHMR establecerá una  coordinación muy estrecha con el Organismo de 
Cuenca de Aguas del Valle de México (OCAVM), y con las direcciones locales Estado de 
México, Hidalgo y Querétaro, así como con el Organismo de Cuenca Balsas. El CHMR 
Centro y Valle de México es dependiente directo de la Coordinación del SMN, y contará 
con suficiente autonomía para estar en coordinación y comunicación con otras unidades 
de la CONAGUA, así como de autoridades del Gobierno del Estado de México y el 
Gobierno del Distrito Federal. 

Considerando los tres turnos en permanencia todo el año, más el grupo de desarrollo 
científico y tecnológico, con la asimilación de datos provenientes de las redes de 
observación meteorológica y entrelazadas en las estaciones de superficie, el CHMR 
Centro y Valle de México contará con una subdirección de Meteorología conformada por 
13 profesionistas, que corresponden a un jefe del área, seis meteorólogos operativos, tres 
en now-casting, y un grupo de tres expertos en modelos numéricos y desarrollo de 



herramientas, nuevas tecnologías e integración de herramientas y productos para 
Meteorología operativa.  

4.2 Servicios  hidrológicos 

Describir ríos --- y sistema hidráulico de la ZMCM. 

Para alcanzar esos objetivos, el CHMR Centro y Valle de México contará con un grupo 
calificado de profesionales, expertos en hidrología, hidrometeorología y en herramientas 
de modelación numérica e informática, que permitirán al CHMR Centro y Valle de México 
efectuar la vigilancia permanente y en tiempo real, del comportamiento de los ríos dentro 
del Valle de México, mediante el uso en tiempo real de modelos hidrológicos construidos 
ex profeso para cada uno de esos cauces, apoyados en una sólida y efectiva producción 
conjunta con los meteorólogos del CHMR Centro y Valle de México, de donde los 
hidrometeorólogos producirán, entre otros lo siguientes productos: (a) estimaciones de 
láminas de lluvia para los modelos de lluvia-escurrimiento con base en los pronósticos y la 
vigilancia meteorológica del CHMR Centro y Valle de México (PCD, radares, satélites, 
rayos, radiosondeos); (b) vigilancia de los fenómenos meteorológicos y de cambio 
climático que influencian la hidrología; y (c) herramientas y productos de integración de 
datos e información de observaciones meteorológicas, útiles al hidrólogo y al 
meteorólogo. Los expertos en Hidrología operativa efectuarán la vigilancia permanente 
hidrológica de los ríos, con la finalidad de emitir los avisos necesarios para la gestión del 
riesgo, así como generar información útil para los sectores productivos; estos hidrólogos 
serán capaces de trabajar con modelos de pronóstico hidrológico estándar, con 
metodologías y técnicas para vigilancia y pronóstico  de crecientes repentinas (flash 
flood), y el manejo hidrológico de sistemas para riego, agua potable y seguridad de 
presas; los hidrólogos serán caces de producir información útil para la gestión del riesgo y 
para los sectores productivos; en particular para apoyar técnicamente a las funciones y 
atribuciones de la CONAGUA. El grupo de desarrollo tecnológico y científico en 
Hidrología, será capaz de llevar a cabo un proceso de actualización y mejora continua de 
los conocimientos y las herramientas que se usan en el CHMR Centro y Valle de México. 

Considerando los tres turnos permanentes, más el grupo de desarrollo científico y 
tecnológico, la asimilación de datos medidos con las redes de observación meteorológica 
(o climatológica) e hidrométrica, el CHMR Centro y Valle de México contará con 11 
profesionistas conformando una subdirección de Hidrología, organizados en un jefe, cinco 
hidrólogos, dos hidrometeorólogos, y tres expertos en modelos numéricos y desarrollo de 
herramientas, nuevas tecnologías e integración de herramientas y productos de  
Hidrología operativa.  

4.3 Servicios  climáticos 

En el camino para lograr los objetivos relativos al estudio, vigilancia y pronósticos o 
proyecciones climáticas, el CHMR Centro y Valle de México desarrollará sus capacidades 
de modelado numérico, para correr un modelo de mesoescala perfeccionado y 
especializado en los fenómenos locales de la región de que se ocupa el CHMR Centro y 
Valle de México, y para tener la capacidad de obtener la mayor cantidad de información 
posible a partir de centros de servicios climáticos, tanto del Centro Nacional de Servicios 
Climáticos y otros centros del SMN. Estas actividades que desemboquen en la producción 
de informaciones útiles para los sectores productivos y la toma de decisiones para el 
manejo de los recursos hídricos, incluyendo el cambio climático, serán desarrolladas por 
etapas o fases, para que de manera progresiva se vaya adquiriendo esta capacidad. 



Para este propósito, el CHMR Centro y Valle de México contará con la subdirección de 
Climatología conformada por cinco expertos en climatología (uno de ellos será el jefe), de 
los cuales dos serán expertos en modelos numéricos y pronóstico climático de 
mesoescala; dos serán especialistas en agrometeorología y aplicaciones climáticas en el 
sector agropecuario; también se contará con dos expertos en proyecciones de futuro 
cercano y cambio climático, con especial interés por los sectores hídrico y agropecuario.   

4.4 Redes  de  Monitoreo 

Los equipos de observación de los fenómenos atmosféricos y los instrumentos que 
permiten la cuantificación de las variables meteorológicas y, en su caso edafológicas y de 
contenido de humedad del suelo, son fundamentales para todo el quehacer del CHMR 
Centro y Valle de México, en la cobertura, confiabilidad y oportunidad de los datos se 
basa la fortaleza del CHMR Centro y Valle de México. Por ello, el proyecto MoMet 
contempla la reingeniería y modernización de las redes de observación, así como el 
desarrollo de esto mediante actividades o acciones específicas y mediante un proyecto 
piloto de monitoreo de cuencas.  

Las redes de monitoreo meteorológico, incluyendo las estaciones climatológicas, y de 
monitoreo hidrométrico en cauces y embalses serán tarea del CHMR Centro y Valle de 
México, para lo cual se reorganizarán y reforzaran los cuadros de personal técnico y 
profesionistas que trabajan en la Coordinación del SMN. Entre las actividades y acciones 
a realizar, destacan las siguientes: (i) estudio de recursos humanos y desarrollo 
estratégico organizacional de los ### observadores, ### aforadores, ## profesionistas y 
## técnicos, que laboran en la DT/OCAVM, la CEAM y el SACM; (ii) diseñar y llevar a 
cabo un programa de formación continua para todo el personal que conforma el CHMR 
Centro y Valle de México; (iii) actualizar un inventario informatizado con base cartográfica 
de todas las estaciones e instrumentos de las redes; (iv) hacer los estudios de 
reingeniería y modernización de las redes de monitoreo; (v) ejecutar la reingeniería y 
modernización de las redes de monitoreo; (vi) integrar las redes de terceros que cumplan 
con los estándares de la CONAGUA; (vii) efectuar la operación, mantenimiento y 
calibración de las redes de medición, con base en programas con seguimiento y 
evaluación objetiva; (viii) desarrollo de las capacidades de informática y 
telecomunicaciones. 

Para este propósito, el CHMR Centro y Valle de México contará con la subdirección de 
Redes de Monitoreo conformada por el personal de observadores, a los cuales se suman 
10 expertos en redes de monitoreo (uno de ellos será el jefe), los cuales contemplan 5 
expertos en instrumentación meteorológica e hidrométrica, dos expertos en informática 
para bases de datos y sistemas de información; dos expertos en radares meteorológicos y 
un experto en telecomunicaciones. 

4.5 Atención  al Público 

El CHMR Centro y Valle de México contará con una oficina de atención al público para la 
atención de los medios de información (prensa, radio y tv), usuarios específicos de la 
información del CHMR Centro y Valle de México, y del público en general, la cual también 
estará a cargo de la cultura meteorológica y de gestión del riesgo. Para ello, tendrá dos 
personas especializadas en esos aspectos.  



4.6  Dirección del CHMR Centro y Valle de México 

La Dirección del CHMR Centro y Valle de México estará a cargo de un profesionista con 
las capacidades de dirección, gerenciales, de liderazgo y calificaciones técnicas, 
suficientes para llevar a buen término la implementación del proyecto MoMet. Entre las 
actividades normales de la Dirección, el director del CHMR Centro y Valle de México será 
responsable de efectuar, entre otras, las siguientes actividades o acciones: (i) manuales 
de organización, de procedimientos y de gestión de calidad; (ii) establecer, consolidar y 
mejorar la cooperación y coordinación del personal del CHMR Centro y Valle de México  y 
de la institución con todos los entes necesarios por funciones y atribuciones dentro de la 
CONAGUA, así como con otras instituciones y empresas para el mayor éxito de la 
implementación del MoMet; (iii) diseñar y hacer el programa de formación continua para 
todo el personal. 

Para ello, la Dirección del CHMR Centro y Valle de México contará, además del director, 
con un cuerpo de cinco personas, que se distribuyen con dos secretarias (1 por turno), un 
especialista en gestión de proyectos que contará con un abogado especialista en 
contratos del sector público y un asistente. 

5. Proyecto piloto de cuencas 

El CHMR Centro y Valle de México se especializará en los pronósticos de now-casting y 
seguimiento de caudales en tiempo real en los cauces y el sistema hidráulico de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México, en plena coordinación con el OCAVM y los 
gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal. 

ZMCM 

Para la implementación del proyecto piloto en la cuenca del Valle de México, el CHMR 
contará con una subdirección formada con un jefe y 3 especialistas en el modelo 
operativo del sistema hidráulico de la cuenca del Valle de México.  

  

 

6. Organización del CHMR Centro y Valle de México 

El CHMR Centro y Valle de México dependerá de la OCFS, con una especial coordinación 
y dependencia jerárquica, técnica y presupuestal, del SMN. En la fig 2 se ilustra el 
organigrama propuesto para el CHMR Centro y Valle de México. 



 
Figura 2. Organigrama del Centro Hidrometeorológico Regional Centro y Valle de México 

 

7. Implementación del proyecto 

7.1 Costo del proyecto 

El proyecto MoMet en lo que respecta al desarrollo e implementación del CHMR Centro y 
Valle de México y su proyecto piloto tiene un costo total de 5 mdd, los cuales se 
distribuyen con 3 mdd para el CHMR Centro y Valle de México y 2 mdd para el proyecto 
piloto. 

7.2 Calendario del proyecto 

El proyecto MoMet inició en 2011, y en el período 2012-2017 contará con financiamiento 
del Banco Mundial. El proyecto se implementará sobre la base de una programación – 
presupuestación quinquenal y con revisiones y autorizaciones anuales, considerando 
aplicaciones especiales de la normatividad administrativa para agilizar su implementación.  

7.3 Arreglos institucionales 

Para el desarrollo del MoMet en lo referente al CHMR Centro y Valle de México, se 
requieren acuerdos explícitos en lo interno de la CONAGUA, de jerarquías, administración 
y coordinación al interior del SMN, así como acuerdos de cooperación y coordinación 
entre el SMN y el OCAVM y los organismos de cuenca Balsas y Lerma Santiago Pacífico, 
así como las direcciones locales en los estados de Estado de México, Hidalgo, Querétaro 
y Puebla. 

En lo externo, se requieren acuerdos de cooperación y coordinación entre el SMN, a 
través del CHMR Centro y Valle de México, y las instancias de gobierno, federal, estatal y 
municipal, que sean los socios fundadores de esta nueva etapa de la historia del CHMR 



Centro y Valle de México. En particular, destacan Protección Civil de los gobiernos 
estatales del Estado de México y del Distrito Federal, y de los demás estados a través de 
los OC o DL correspondientes; con la SCT a través de la Dirección de Meteorología del 
SENEAM, así como con asociaciones empresariales y del comercio que se benefician con 
los productos del CHMR Centro y Valle de México.   

7.4 Indicadores y supervisión 

Entre los indicadores de éxito del proyecto por el cumplimiento de sus objetivos, se 
encuentran los siguientes: 

 

La implementación del proyecto será supervisada mediante misiones de expertos, ajenos 
a las actividades comerciales e institucionales en México, que evaluarán el cumplimiento 
del programa y sus indicadores, y propondrán medidas correctivas al mismo. 
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1. Antecedentes 

D 

Los fenómenos característicos de esa región, como el del Sistema Monzónico de América 
del Norte (NAMS), que es responsable de una buena parte de la lluvia en la región de los 
grandes desiertos del suroeste de los EE.UU., del noroeste de México y el Golfo de 
California; o la predictibilidad de la lluvia por la incidencia de huracanes del Pacífico sobre 
la Península de Baja California y la costa del Noroeste, así como las prolongadas y 
recurrentes sequías a que se ve sujeta gran parte de la región, requieren de una vigilancia 
meteorológica permanente y de mucho mayores esfuerzos para obtener mejores 
pronósticos meteorológicos, climáticos e hidrológicos, que contribuyan de manera más 
eficaz al diseño de las políticas de operación de las obras hidráulicas, así como a la 
planificación y toma de decisiones en sectores muy sensibles al clima, como el 
agropecuario.  

2. Justificación 

P 

 

 

3. Objetivos y estrategia 

3.1 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 la región del Golfo de California de México, 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. 

3.2 Objetivos específicos 

• Mejorar la vigilancia y los pronósticos meteorológicos, hidrológicos de los ríos Sonora, 
Yaqui, Mayo y Fuerte, y climáticos, regionales y de mesoescala, mediante el 
fortalecimiento de sus recursos humanos, la modernización técnica y científica del 
CHMR Golfo de California, y un mayor acercamiento y mejor relación con todos sus 
usuarios. 

• Mejorar y utilizar 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 para la vertiente del océano Pacífico y 
del Golfo de California del país. 

• 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. 

3.3 Estrategia 

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 al 
CHMR Golfo de California, 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: (i) fortalecer la 
seguridad presupuestaria y los recursos humanos del CHMR Golfo de California, en 
cantidad y capacidades científicas, técnicas y de gestión; (ii) modernizar y optimizar los 
equipos, los medios informáticos y de telecomunicaciones, y las redes de monitoreo en la 
región de influencia hidrológica del CHMR Golfo de California; y (iii) 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. 

4. Servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos 

El CHMR Golfo de California continuará trabajando como una dirección dentro del 
organigrama del Organismo de Cuenca Noroeste (OCNO), en Ciudad Obregón, Sonora, 
pero con una muy especial dependencia, colaboración y coordinación con la Coordinación 
del Servicio Meteorológico Nacional. 

4.1 Servicios  meteorológicos 

Los pronósticos meteorológicos sinópticos se requieren a nivel regional en lo que 
corresponde al territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, la 
vertiente del océano Pacífico de Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit, incluyendo el 
mar territorial en la zona comercial exclusiva para México del océano Pacífico y todo el 
Golfo de California, como se muestra en la fig 1. El proyecto MoMet contempla mejorar 
dichos pronósticos e introducir los pronósticos de mesoescala (now-casting, corto y 
mediano plazos) con la finalidad de poder aumentar la confiabilidad y oportunidad de la 
información para la gestión de riesgo por una parte, y por la otra, para generar productos 
que sean utilizables por distintos sectores productivos. 

 

Figura 1. Mapa de influencia de los pronósticos del CHMR Golfo de California 

Para lograr los objetivos, el CHMR Golfo de California generará pronósticos 
meteorológicos con personal calificado en pronóstico operativo, sinóptico y de 
mesoescala; contará con un grupo de desarrollo científico y tecnológico con capacidad de 
producir resultados con modelos numéricos y de integración e interpretación de 
compuestos de imágenes de satélites, radares, descargas eléctricas atmosféricas, 
radiosondeos, y estaciones de superficie; con capacidad de utilizar y adaptar los 



pronósticos para el control de ríos o pronóstico de avenidas en cauces; establecerá una  
coordinación con el Centro xxx del NWS en Sacramento, California, con la finalidad de 
compartir información útil a ambos países. El CHMR Golfo de California es dependiente 
del Organismo de Cuenca Noroeste (OCNO), y está en plena y continua colaboración y 
coordinación jerárquica, técnica y presupuestal con el SMN y otras unidades de la 
CONAGUA, así como de autoridades de protección civil y otras de los gobiernos estatales 
y municipales. 

Considerando los tres turnos en permanencia todo el año, más el grupo de desarrollo 
científico y tecnológico, con la asimilación de datos provenientes de las redes de 
observación meteorológica y entrelazadas en las estaciones de superficie, el CHMR Golfo 
de California contará con una subdirección de Meteorología conformada por 13 
profesionistas, que corresponden a un jefe del área, seis meteorólogos operativos, tres en 
now-casting, y un grupo de tres expertos en modelos numéricos y desarrollo de 
herramientas, nuevas tecnologías e integración de herramientas y productos para 
Meteorología operativa.  

4.2 Servicios  hidrológicos 

Describir ríos ---  hasta el río San Pedro – Mezquital que desemboca en Marismas 
Nacionales, Nayarit. 

Para alcanzar esos objetivos, el CHMR Golfo de California contará con un grupo calificado 
de profesionales, expertos en hidrología, hidrometeorología y en herramientas de 
modelación numérica e informática, que permitirán al CHMR Golfo de California efectuar 
la vigilancia permanente y en tiempo real, del comportamiento de los ríos dentro de la 
jurisdicción del OCNO, mediante el uso en tiempo real de modelos hidrológicos 
construidos ex profeso para cada uno de esos cauces, apoyados en una sólida y efectiva 
producción conjunta con los meteorólogos del CHMR Golfo de California, de donde los 
hidrometeorólogos producirán, entre otros lo siguientes productos: (a) estimaciones de 
láminas de lluvia para los modelos de lluvia-escurrimiento con base en los pronósticos y la 
vigilancia meteorológica del CHMR Golfo de California (PCD, radares, satélites, rayos, 
radiosondeos); (b) vigilancia de los fenómenos meteorológicos y de cambio climático que 
influencian la hidrología; y (c) herramientas y productos de integración de datos e 
información de observaciones meteorológicas, útiles al hidrólogo y al meteorólogo. Los 
expertos en Hidrología operativa efectuarán la vigilancia permanente hidrológica de los 
ríos, con la finalidad de emitir los avisos necesarios para la gestión del riesgo, así como 
generar información útil para los sectores productivos; estos hidrólogos serán capaces de 
trabajar con modelos de pronóstico hidrológico estándar, con metodologías y técnicas 
para vigilancia y pronóstico  de crecientes repentinas (flash flood), y el manejo hidrológico 
de sistemas para riego, agua potable y seguridad de presas; los hidrólogos serán caces 
de producir información útil para la gestión del riesgo y para los sectores productivos; en 
particular para apoyar técnicamente a las funciones y atribuciones de la CONAGUA. El 
grupo de desarrollo tecnológico y científico en Hidrología, será capaz de llevar a cabo un 
proceso de actualización y mejora continua de los conocimientos y las herramientas que 
se usan en el CHMR Golfo de California. 

Considerando los tres turnos permanentes, más el grupo de desarrollo científico y 
tecnológico, la asimilación de datos medidos con las redes de observación meteorológica 
(o climatológica) e hidrométrica, el CHMR Golfo de California contará con 11 
profesionistas conformando una subdirección de Hidrología, organizados en un jefe, cinco 
hidrólogos, dos hidrometeorólogos, y tres expertos en modelos numéricos y desarrollo de 



herramientas, nuevas tecnologías e integración de herramientas y productos de  
Hidrología operativa.  

4.3 Servicios  climáticos 

En el camino para lograr los objetivos relativos al estudio, vigilancia y pronósticos o 
proyecciones climáticas, el CHMR Golfo de California desarrollará sus capacidades de 
modelado numérico, para correr un modelo de mesoescala perfeccionado y especializado 
en los fenómenos locales de la región de que se ocupa el CHMR Golfo de California, y 
para tener la capacidad de obtener la mayor cantidad de información posible a partir de 
centros de servicios climáticos, tanto del Centro Nacional de Servicios Climáticos y otros 
centros del SMN. Estas actividades que desemboquen en la producción de informaciones 
útiles para los sectores productivos y la toma de decisiones para el manejo de los 
recursos hídricos, incluyendo el cambio climático, serán desarrolladas por etapas o fases, 
para que de manera progresivo se vaya adquiriendo esta capacidad. 

El CHMR Golfo de California se especializará en tres temas fundamentales: (i) pronóstico 
y manejo de sequías; (ii) en el monsoon de Norteamérica; y (iii) en pronóstico de 
cosechas y manejo del sistema de presas en la cuenca del río Yaqui. 

Para este propósito, el CHMR Golfo de California contará con la subdirección de 
Climatología conformada por cinco expertos en climatología (uno de ellos será el jefe), de 
los cuales dos serán expertos en modelos numéricos y pronóstico climático de 
mesoescala; dos serán especialistas en agrometeorología y aplicaciones climáticas en el 
sector agropecuario; también se contará con dos expertos en proyecciones de futuro 
cercano y cambio climático, con especial interés por los sectores hídrico, agropecuario y 
pesca.   

4.4 Redes  de  Monitoreo 

Los equipos de observación de los fenómenos atmosféricos y los instrumentos que 
permiten la cuantificación de las variables meteorológicas y, en su caso edafológicas y de 
contenido de humedad del suelo, son fundamentales para todo el quehacer del CHMR 
Golfo de California, en la cobertura, confiabilidad y oportunidad de los datos se basa la 
fortaleza del CHMR Golfo de California. Por ello, el proyecto MoMet contempla la 
reingeniería y modernización de las redes de observación, así como el desarrollo de esto 
mediante actividades o acciones específicas y mediante un proyecto piloto de monitoreo 
de cuencas. Destaca la especialización del CHMR en el uso del cintilómetro para estimar 
la evapotranspiración mediante percepción remota. 

Las redes de monitoreo meteorológico, incluyendo las estaciones climatológicas, y de 
monitoreo hidrométrico en cauces y embalses serán tarea del CHMR Golfo de California, 
para lo cual se reorganizarán y reforzaran los cuadros de personal técnico y profesionistas 
que trabajan en la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Noroeste. Entre las 
actividades y acciones a realizar, destacan las siguientes: (i) estudio de recursos 
humanos y desarrollo estratégico organizacional de los ### observadores, ### 
aforadores, ## profesionistas y ## técnicos, que laboran en la DT/OCFS; (ii) diseñar y 
llevar a cabo un programa de formación continua para todo el personal que conforma el 
CHMR Golfo de California; (iii) actualizar un inventario informatizado con base cartográfica 
de todas las estaciones e instrumentos de las redes; (iv) hacer los estudios de 
reingeniería y modernización de las redes de monitoreo; (v) ejecutar la reingeniería y 
modernización de las redes de monitoreo; (vi) integrar las redes de terceros que cumplan 



con los estándares de la CONAGUA; (vii) efectuar la operación, mantenimiento y 
calibración de las redes de medición, con base en programas con seguimiento y 
evaluación objetiva; (viii) desarrollo de las capacidades de informática y 
telecomunicaciones. 

Para este propósito, el CHMR Golfo de California contará con la subdirección de Redes 
de Monitoreo conformada por el personal de observadores, a los cuales se suman 10 
expertos en redes de monitoreo (uno de ellos será el jefe), los cuales contemplan 5 
expertos en instrumentación meteorológica e hidrométrica, dos expertos en informática 
para bases de datos y sistemas de información; dos expertos en radares meteorológicos y 
un experto en telecomunicaciones.  A esta subdirección se sumarán ### personas con los 
### observadores y ### aforadores. 

4.5 Atención  al Público 

El CHMR Golfo de California contará con una oficina de atención al público para la 
atención de los medios de información (prensa, radio y tv), usuarios específicos de la 
información del CHMR Golfo de California, y del público en general, la cual también estará 
a cargo de la cultura meteorológica y de gestión del riesgo. Para ello, tendrá dos personas 
especializadas en esos aspectos.  

4.6  Dirección del CHMR Golfo de California 

La Dirección del CHMR Golfo de California estará a cargo de un profesionista con las 
capacidades de dirección, gerenciales, de liderazgo y calificaciones técnicas, suficientes 
para llevar a buen término la implementación del proyecto MoMet. Entre las actividades 
normales de la Dirección, el director del CHMR Golfo de California será responsable de 
efectuar, entre otras, las siguientes actividades o acciones: (i) manuales de organización, 
de procedimientos y de gestión de calidad; (ii) establecer, consolidar y mejorar la 
cooperación y coordinación del personal del CHMR Golfo de California  y de la institución 
con todos los entes necesarios por funciones y atribuciones dentro de la CONAGUA, así 
como con otras instituciones y empresas para el mayor éxito de la implementación del 
MoMet; (iii) diseñar y hacer el programa de formación continua para todo el personal. 

Para ello, la Dirección del CHMR Golfo de California contará, además del director, con un 
cuerpo de cinco personas, que se distribuyen con dos secretarias (1 por turno), un 
especialista en gestión de proyectos que contará con un abogado especialista en 
contratos del sector público y un asistente. 

5. Proyecto piloto de cuencas 

Río Yaqui 

Para la implementación del proyecto piloto en la cuenca del río Yaqui, el CHMR contará 
con una subdirección formada con un jefe y x especialistas en el modelo operativo del 
sistema de presas de la cuenca del río Yaqui, en sistemas de riego, en manejo de sequía 
y en producción vegetal.  

  

 



6. Organización del CHMR Golfo de California 

El CHMR Golfo de California dependerá de la OCFS, con una especial coordinación y 
dependencia jerárquica, técnica y presupuestal, del SMN. En la fig 2 se ilustra el 
organigrama propuesto para el CHMR Golfo de California. 

 
Figura 2. Organigrama del Centro Hidrometeorológico Regional Golfo de California 

 

7. Implementación del proyecto 

7.1 Costo del proyecto 

El proyecto MoMet en lo que respecta al desarrollo e implementación del CHMR Golfo de 
California y su proyecto piloto tiene un costo total de 5 mdd, los cuales se distribuyen con 
3 mdd para el CHMR Golfo de California y 2 mdd para el proyecto piloto. 

7.2 Calendario del proyecto 

El proyecto MoMet inició en 2011, y en el período 2012-2017 contará con financiamiento 
del Banco Mundial. El proyecto se implementará sobre la base de una programación – 
presupuestación quinquenal y con revisiones y autorizaciones anuales, considerando 
aplicaciones especiales de la normatividad administrativa para agilizar su implementación.  

7.3 Arreglos institucionales 

Para el desarrollo del MoMet en lo referente al CHMR Golfo de California, se requieren 
acuerdos explícitos en lo interno de la CONAGUA, de jerarquías, administración y 
coordinación entre el SMN y el Organismo de Cuenca Noroeste (OCNO), así como 
acuerdos de cooperación y coordinación entre el SMN y el OCNO y los organismos de 



cuenca Baja California y Pacífico Norte, así como las direcciones locales en los estados 
de Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Nayarit. 

En lo externo, se requieren acuerdos de cooperación y coordinación entre el OCNO, a 
través del CHMR Golfo de California, y las instancias de gobierno, federal, estatal y 
municipal, que sean los socios fundadores de esta nueva etapa de la historia del CHMR 
Golfo de California. En particular, destacan Protección Civil de los gobierno estatales de 
Sonora y de los demás estados a través de los OC o DL correspondientes; con la SCT a 
través de sus capitanías de puerto, la SEMAR y otras instituciones, así como con 
asociaciones empresariales y del comercio que se benefician con los productos del 
CHMR Golfo de California.   

7.4 Indicadores y supervisión 

Entre los indicadores de éxito del proyecto por el cumplimiento de sus objetivos, se 
encuentran los siguientes: 

 

La implementación del proyecto será supervisada mediante misiones de expertos, ajenos 
a las actividades comerciales e institucionales en México, que evaluarán el cumplimiento 
del programa y sus indicadores, y propondrán medidas correctivas al mismo. 




