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NOTA 

Las opiniones, conceptos y recomendaciones expresadas en el presente informe deberán ser considerados como 
aquellas del consultor o consultores y no necesariamente como las de la Organización Meteorológica Mundial. 

Cualquier mención o referencia de productos en el presente informe no deberá ser considerada como un aval de los 
mismos por parte de la Organización Meteorológica Mundial. 

NOTE 

The opinions, concepts and recommendations expressed in the present report should be considered as those of the 
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Any mention or reference of products contained in the present report should not be construed as their endorsement 
by the World Meteorological Organization. 

 



Contenido 

Lista de Figuras ............................................................................................................................................... i 

Lista de Tablas ................................................................................................................................................ i 

Lista de Acrónimos ......................................................................................................................................... ii 

Resumen Ejecutivo ...................................................................................................... iii 

1. Introducción ............................................................................................................ 1 

1.1 Objetivos del proyecto ............................................................................................................................. 1 

1.2 Beneficios esperados .............................................................................................................................. 1 

1.3 Fases del proyecto .................................................................................................................................. 1 

2. Metodología: Recopilación y análisis de información ......................................... 4 

2.1 Etapa 0. Pre proyecto .............................................................................................................................. 5 

2.2 Etapa 1. Entendimiento del entorno actual y análisis de información ..................................................... 5 

2.3 Etapa 2. Auto diagnóstico ....................................................................................................................... 7 

2.4 Etapa 3. Entrevistas .............................................................................................................................. 11 

2.5 Etapa 4. Vivencia de procesos .............................................................................................................. 12 

2.6 Etapa 5. Talleres de planeación estratégica y planeación operativa .................................................... 12 

3. Análisis de la percepción de los funcionarios y el personal respecto del 
desempeño general de la organización y el clima organizacional .......................... 13 

3.1 Resultados generales del auto diagnóstico organizacional .................................................................. 13 

3.2 Resultados por tema analizado ............................................................................................................. 15 

3.3 Clima laboral .......................................................................................................................................... 28 

3.4 Análisis de comentarios libres ............................................................................................................... 32 

4. Estado actual de los procesos, la estructura organizacional y el uso de las 
tecnologías de la información .................................................................................... 34 

4.1 Análisis de la cadena de valor actual .................................................................................................... 34 

4.2 Estado actual de la estructura organizacional ...................................................................................... 46 

4.3 Estado actual de las tecnologías de la información .............................................................................. 53 

5. Análisis específico para el plan de transformación ........................................... 56 

5.1 Evaluación de riesgos ........................................................................................................................... 60 

Anexos.......................................................................................................................... 62 

Anexo 1 – Términos de Referencia ............................................................................................................. 63 

Anexo 2 – Presentación ejecutiva ............................................................................................................... 67 



i 

OMM/PREMIA Modernización del SMN: Planeación Estratégica y Rediseño de Procesos Juan LOZANO  

Lista de Figuras 

Figura 1. Fases generales del proyecto. ............................................................................................. 2 
Figura 2. Metodología. ......................................................................................................................... 4 
Figura 3. Alineación estratégica. ......................................................................................................... 5 
Figura 3. Alineación estratégica. ......................................................................................................... 5 

Figura 4. Capacidades evaluadas en el auto diagnóstico................................................................... 8 
Figura 5. Principio de control. ............................................................................................................ 10 
Figura 6.Nivel General del SMN. ....................................................................................................... 13 
Figura 7 Desagregación del promedio general en sus componentes de conocimiento. .................. 14 
Figura 8 Desagregación del promedio general en sus componentes de aplicación......................... 14 
Figura 9 Desagregación del promedio general en sus componentes de medición. ......................... 15 
Figura 10 Estrategia. ......................................................................................................................... 16 
Figura 11 Estructura. ......................................................................................................................... 17 
Figura 12.Estandares y talentos. ....................................................................................................... 19 
Figura 13. Estilo. ................................................................................................................................ 20 
Figura 14.Sinergia. ............................................................................................................................ 21 
Figura 15.Servicios. ........................................................................................................................... 23 
Figura 19. Estructura organizacional actual. ..................................................................................... 47 
Figura 20. Estructuras tipo en los Organismos de Cuenca............................................................... 53 
 

Lista de Tablas 

Tabla 1. Análisis FODA de la OMM .................................................................................................... 7 
Tabla 2. Aportación y carencia de temas. ........................................................................................... 9 
Tabla 3. Elementos básicos del principio del control: ....................................................................... 10 
Tabla 4. Compensaciones /Incentivos: ............................................................................................. 29 
Tabla 5. Capacitación/ Oportunidades de Desarrollo: ...................................................................... 29 
Tabla 6. Instalaciones: ....................................................................................................................... 29 
Tabla 7. Cargas de trabajo: ............................................................................................................... 30 
Tabla 8. Ambiente interno/ Relación jefe-colaborador: ..................................................................... 31 
Tabla 9. Objetivos del área/ Alineación operativa: ............................................................................ 32 
Tabla 10. Inventario de aplicaciones informáticas ............................................................................ 54 
Tabla 11. Resumen de hallazgos principales y recomendaciones. .................................................. 57 
Tabla 12. Matriz de riesgos del proyecto .......................................................................................... 63 
 



ii 

OMM/PREMIA Planeación Estratégica y Rediseño de Procesos. Informe de actividades Fase I Juan LOZANO 

Lista de Acrónimos  

Acrónimo Descripción 

Inglés Español Inglés Español 

BPM APN Business Process Management Administración de Procesos de Negocio 

CONAGUA CONAGUA National Water Commission (of Mexico) Comisión Nacional del Agua 

ICO OIC Internal Control Office (of CONAGUA) Órgano Interno de Control en la CONAGUA 

ITCSP PETIC Information Technology and Telecommunications 
Strategic Plan 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones 

MSWER GASIR Manager Superficial Water, Engineering and Rivers Gerencia de Aguas Superficiales, Ingeniería y Ríos 

NAUM UNAM National Autonomous University of México Universidad Nacional Autónoma de México 

NDF FONDEN Natural Disasters Fund Fondo de Desastres Naturales 

NMS SMN National Meteorological Service (of Mexico) Servicio Meteorológico Nacional  

NOAA ANOA National Oceanic and Atmospheric Administration Administración Nacional de Océanos y Atmósfera 

NPD PND National Plan of Development (of Mexico) Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

NWP PNH National Water Program (of Mexico) Programa Nacional Hídrico 2007-2012 

PACC PACC Program of Attention to Climatologic Contingencies Programa de Atención a Contingencias 
Climatológicas 

PREMIA PREMIA Project to Strengthen Integrated Water Resources 
Management in Mexico 

Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado 
del Agua en México 

PSEMARNAT PSEMARNAT Ministry of Environment and Natural Resources (of 
Mexico) Sectorial Plan 

Programa Sectorial de SEMARNAT 

QMS SAC Quality Management System Sistema de Administración de la Calidad 

RP RI Rules of Procedure of CONAGUA Reglamento Interior de la CONAGUA 

SEGOB MI Ministry oh Interior Secretaría de Gobernación 

SEMARNAT SEMARNAT Ministry of Environment and Natural Resources (of 
Mexico) 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SOWT FODA Strengths, opportunities, weaknesses, threats Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

WMO OMM World Meteorological Organization (of the United 
Nations) 

Organización Meteorológica Mundial 

 

  



iii 

OMM/PREMIA Planeación Estratégica y Rediseño de Procesos. Informe de actividades Fase I Juan LOZANO 

Resumen Ejecutivo 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es el organismo encargado de proporcionar 
información sobre el estado del tiempo a escala nacional y local en nuestro país. El SMN, está 
adscrito a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la cual es un órgano desconcentrado de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

 En 1877 se crea el Observatorio Meteorológico Central con el Ing. Mariano Bárcena 
como Director fundador.  Se crean observatorios meteorológicos en 9 ciudades. 
 

 En 1901 cambia de nombre a Servicio Meteorológico Nacional. En ese momento se 
tienen: 31 secciones meteorológicas estatales y 18 observatorios y estaciones 
independientes. 
 

 En 2001, el SMN se constituye como Coordinación General dependiente de CONAGUA. 

 

La Misión del SMN establecida en el momento en que inició este proyecto (septiembre de 2007) 
es: observar, registrar, interpretar y difundir información del estado del tiempo y del clima, de 
interés público y estratégico para el país. 

 

Su Visión, al momento del inicio del proyecto, es: grupo de vanguardia, de excelencia 
profesional y alta vocación de servicio con modernos sistemas de medición, análisis y 
telemática que proporciona información eficiente, oportuna y confiable a la Comisión Nacional 
del Agua y a usuarios en general sobre ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos 
extremos. 

 

Los objetivos del SMN se concentran en la vigilancia continua de la atmósfera para identificar 
los fenómenos meteorológicos que pueden afectar las distintas actividades económicas y sobre 
todo, los que puedan originar la pérdida de vidas humanas. El SMN también realiza el acopio de 
la información climatológica nacional. 

 

Funciones principales 

1. Mantener informado al Sistema Nacional de Protección Civil, de las condiciones 
meteorológicas que puedan afectar a la población y a sus actividades económicas. 
  

2. Difundir al público boletines y avisos de las condiciones del tiempo, especialmente 
durante la época de ciclones, que abarca de mayo a noviembre. 
 

3. Proporcionar al público información meteorológica y climatológica.  
  

4. Realizar estudios climatológicos y meteorológicos.  
 

5. Concentrar, revisar, depurar y ordenar la información, generando el Banco Nacional de 
Datos Climatológicos, para consulta del público. 

 

Productos principales 
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1. Informes, boletines, avisos y alertas de: Temperatura + Precipitación + Sequía + 
Normales Climatológicas + Estaciones Meteorológicas + Radiosondeo + Observatorios + 
Pronóstico de riesgo por incendios forestales + Simulacros nucleares + Actividad 
volcánica + Inundaciones. 
  

2. Estudios climatológicos y meteorológicos. 
 

3. Banco Nacional de Datos Climatológicos. 

 

Redes de observación 

 Red sinóptica de superficie, integrada por 72 observatorios meteorológicos, cuyas 
funciones son las de observación y transmisión en tiempo real de la información de las 
condiciones atmosféricas.  
 

 Red sinóptica de altura. Consta de 15 estaciones de radio sondeo, cuya función es la 
observación de las capas altas de la atmósfera. Cada estación realiza mediciones de 
presión, temperatura, humedad y viento mediante una sonda que se eleva por medio de 
un globo dos veces al día. 
 

 Red de 12 radares meteorológicos distribuidos en el Territorio Nacional. Esta red 
comenzó a funcionar en 1993 y proporciona información continua que se recibe en el 
Servicio Meteorológico Nacional, vía satélite. Los radares permiten detectar la evolución 
de los sistemas nubosos. Con ello puede conocerse la intensidad de la precipitación 
(lluvia, granizo o nieve), la altura y densidad de las nubes y su desplazamiento, así como 
la velocidad y dirección del viento, en un radio máximo de 480 Km alrededor de cada 
radar. Con la actual red de trece radares se cubre el 70% del Territorio Nacional. 
 

 Estación terrena receptora de imágenes del satélite meteorológico GOES-8; Con esta 
estación se reciben imágenes cada 30 minutos de cinco diferentes bandas: una visible, 
tres infrarrojas y una de vapor de agua. Cada imagen cubre la región meteorológica 
número IV, la cual abarca México, Canadá, Estados Unidos, el Caribe y Centro América. 
Además, cada tres horas se recibe una imagen visible, otra infrarroja y una de vapor de 
agua que cubren el total del continente americano. 
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Motivación 

Las disposiciones oficiales que asignan al SMN sus funciones en todo el ámbito nacional le 
atribuyen la más alta autoridad en materia de información meteorológica y servicios del tiempo y 
el clima en México. Sin embargo, para el cumplimiento de esa función y todas las inherentes, el 
SMN requiere una modernización de su estructura y organización. 

Actualmente la información meteorológica está dispersa en diferentes instituciones y es 
gestionada con diferentes criterios, además la cobertura de observatorios es insuficiente de 
conformidad con la extensión y características del territorio de México.  
 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), como parte del Acuerdo de Cooperación 
Institucional suscrito en septiembre del 2005 con la CONAGUA (Proyecto PREMIA), realizó 
entre octubre y diciembre de 2009 un diagnóstico institucional del SMN, así como el diseño de 
un plan estratégico de desarrollo para su fortalecimiento y modernización. Entre otras, la OMM 
realizó las siguientes recomendaciones: 

 

 Revisión de la estructura y organización del SMN. 

 Elaboración del plan y programas de formación del personal. 

 Revisar distribución actual de responsabilidades de observación. 

 Planeación estratégica y operativa de la red de teledetección. 

 Reestructuración funcional del área responsable de climatología. 

 Revisión de la misión, funciones, estructura y organización del SMN. 

 Desarrollo de nuevos productos y servicios de meteorología. 

 Diseño de una estrategia de comunicación de información climática. 

 

Es con base en lo anterior, y en el marco del Proyecto de Transformación del SMN, que se 
requiere la contratación de consultores especializados en transformaciones organizacionales en 
dependencias gubernamentales mexicanas para la realización de un proyecto de Planeación 
Estratégica y Rediseño de Procesos que permita redefinir el portafolio de productos y servicios 
a entregar para mejorar la diversidad y calidad de los mismos, así como formalizar los procesos, 
tecnologías de la información  y estructura organizacional a través de los cuales estos son 
creados y gestionados al interior del SMN. 
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1. Introducción 

1.1 Objetivos del proyecto 

El objetivo principal del proyecto de Planeación Estratégica y Rediseño de Procesos es, con 
base en los resultados del estudio realizado por la OMM, permitir al SMN mejorar el 
funcionamiento y eficiencia de su operación a través de procesos simplificados y 
documentados, con una estructura orgánica alineada a su operación, con indicadores, sistemas 
de medición y un mejor control de su gestión, mediante la realización de: 

 

1. Diagnóstico, planeación estratégica-operativa y alineación organizacional. 
 

2. Diseño y validación de eficiencia operativa y estructura organizacional. 
 

3. Implementación de procesos y Manual de Organización. 
 

1.2 Beneficios esperados 

 Como resultado final del proyecto se espera obtener los siguientes productos: 
  

o Planeación estratégica-operativa para el ciclo 2010-2012. 
o Diseño de eficiencia operativa del SMN. 
o Diseño de la estructura organizacional alineada a los nuevos procesos. 
o Documentación del Manual de Organización del SMN. 
o Implantar un cuerpo de gobierno que coordine las acciones necesarias para 

alcanzar los objetivos planteados. 
o Capacitación en los nuevos procesos diseñados y observación de los procesos 

implementados. 
 

El reto del proyecto de Planeación Estratégica y Rediseño de Procesos consiste en dar 
estructura, orden y control interno a la organización del SMN para establecer una base sólida 
que sirva de plataforma para el crecimiento esperado en los próximos años, sin perder en 
ningún momento su flexibilidad y capacidad de innovación. 

 

1.3 Fases del proyecto 

El Proyecto de Planeación Estratégica y Rediseño de Procesos se ha planteado en tres fases 
que se muestran en el diagrama siguiente: 
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Figura 1. Fases generales del proyecto. 

 

Para poder crear un estado futuro que sea pertinente, eficiente, eficaz y efectivo es necesario 
iniciar el proyecto con una fase de diagnóstico que permita, bajando a un siguiente nivel de 
detalle los resultados obtenidos por el estudio de la OMM, conocer el punto en el cual se 
encuentra el SMN actualmente y que sirva para diseñar un modelo de solución que considere la 
estructura, cultura organizacional, competencias y en general las capacidades y potencial de la 
organización, evitando así el diseñar un modelo de estado futuro utópico e inalcanzable, sino 
crear uno con potencial de transformación realista, acorde a la historia del SMN, su entorno y a 
las prioridades estratégicas que la Coordinación General ha planteado.  

 

Para esta fase de diagnóstico, se realizaron actividades tales como obtención y análisis de 
información, entrevistas, aplicación de cuestionarios de clima laboral y auto diagnóstico y 
vivencias de los procesos operativos encaminadas a comprender el estado actual de los 
procesos, la estructura organizacional y la utilización de las tecnologías de la información en el 
SMN. 

 

Se llevaron a cabo también talleres de planeación operativa con cada una de las áreas del 
Servicio Meteorológico Nacional para definir los objetivos operativos, procesos y proyectos que 
se plantean para 2010-2011, y alinearlos a la planeación estratégica definida por el SMN para el 
período 2010-2012. 

 

Como resultado de esta fase de diagnóstico organizacional del proyecto se tienen– a alto nivel 
– las implicaciones para la reingeniería de procesos y los elementos requeridos para el diseño 
de procesos y estructura organizacional, así como la definición de las tecnologías de la 
información utilizadas en la operación interna. 

Como parte del Proyecto de Planeación Estratégica y Rediseño de Procesos del SMN que ha 
sido encomendado al Equipo Consultor de la OMM por parte de la Coordinación General, este 
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documento presenta los hallazgos y conclusiones de la Fase 1: Diagnóstico, Planeación 
Estratégica y Operativa. Alineación Organizacional.   

 

  



4 

OMM/PREMIA Planeación Estratégica y Rediseño de Procesos. Informe de actividades Fase I Juan LOZANO 

2. Metodología: Recopilación y análisis de información 

El equipo de consultores utilizó una metodología de alineación en cascada robusta y probada 
en proyectos exitosos de reestructura y transformación organizacional en distintas 
organizaciones. El ciclo conceptual de desarrollo de la metodología se presenta en la siguiente 
imagen: 

 

 

Figura 2. Metodología. 

 

La metodología sigue un proceso en cascada que permite alinear cada uno de los elementos 
involucrados en la operación del SMN entre sí asegurando coherencia, cohesión y generación 
de valor hacia el cliente, el factor humano y los accionistas: planeación estratégica y operativa, 
procesos de negocio, estructura organizacional y tecnologías de la información. 

 

Cada etapa de la metodología se enfoca  en  cada uno de los elementos mencionados para 
lograr su alineación con los anteriores siguiendo un proceso homogéneo que involucra: 

 Análisis del entorno alrededor del elemento analizado, del elemento que lo precede y de 
la situación actual. En conjunto con los actores involucrados dentro del SMN. 
 

 Propuesta de alineación y redefinición en su caso: transformar la situación actual para 
alcanzar la esperada. 

 Validación de la propuesta con los actores involucrados dentro del SMN. 
 

 Documentación de la propuesta alineada y validada. Generación de manuales 
organizacionales. 

Diagnóstico 

organizacional

Requerimientos 

tecnológicos

Soluciones genéricas de 

TI

propuestas

Procesos y 

subprocesos

Soluciones específicas 

de TI
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y brechas
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El resultado esperado de la aplicación de la metodología en la alineación de los elementos 
estratégicos y  operativos del SMN se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 3. Alineación estratégica. 

 

2.1 Etapa 0. Pre proyecto 

En esta etapa se dio inicio formal al proyecto a partir de la propuesta de trabajo aprobada por el 
SMN, se formalizaron los alcances, se confirmó el entendimiento por parte del equipo consultor 
de lo que el SMN busca con el proyecto, y se presentó la metodología a seguir y el plan de 
trabajo en una sesión de inicio de proyecto (Kick off) y taller de planeación estratégica. 

2.2 Etapa 1. Entendimiento del entorno actual y análisis de información 

Para poder iniciar con el entendimiento por parte del equipo consultor de la situación actual del 
SMN, se obtuvo y analizó la siguiente información que es tratada con carácter estrictamente 
confidencial: 

 Resumen Ejecutivo del Diagnóstico Institucional y Propuesta de Plan Estratégico de 
Desarrollo. Consultoría realizada con la asistencia de la Organización Meteorológica 
Mundial. 25 de noviembre de 2009. 
 

 Anteproyecto de Manual de Organización de la Coordinación General del Servicio 
Meteorológico Nacional. Junio de 2009. 

 

 Reglamento Interior de la CONAGUA vigente (RI). 30 de noviembre de 2006. 
 

 Programa Nacional Hídrico 2007-2012 (PNH). CONAGUA. Febrero de 2008. 
 

 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 
(PSEMARNAT). Enero de 2008. 
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 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 del Poder Ejecutivo Federal (PND). 

 

2.2.1 Áreas de oportunidad y retos detectados en el análisis de información 

 Si bien tanto el PND, como el PSEMARNAT y el PNH consideran estrategias 
relacionadas con los temas meteorológicos y climatológicos, ni la Misión ni la Visión de 
la CONAGUA los consideran. Es necesario fortalecer la posición estratégica del SMN en 
la CONAGUA. 
 

 Las atribuciones del SMN se establecen en tan solo dos artículos del Reglamento 
Interior de la CONAGUA (RI) (de un total de 91 artículos): no establece claramente la 
distribución de atribuciones entre el SMN y los Organismos de Cuenca y Direcciones 
Locales, y aun entre estas dos últimas, en cuanto a temas de meteorología y 
climatología se refiere, no dota de personalidad jurídica a la Gerencia de Meteorología y 
Climatología, mantiene una confusión respecto del nombre correcto de la Gerencia de 
Redes de Observación y Telemática (como se establece en el artículo 11, fracción A.VIII 
a) y la Gerencia de Redes de Observación, Informática y Telecomunicaciones (a la que 
en realidad se otorgan atribuciones en el artículo 59). Se sugiere que, una vez definido 
tanto el Manual de Procesos como el Manual de Organización resultado del proyecto, se 
analice la posibilidad de modificar el RI de la CONAGUA para dar una mayor fortaleza 
jurídica a la transformación. 
 

 Actualmente no existe una definición estratégica para el SMN (salvo las definiciones de 
Misión y Visión) que articule toda su operación. Es necesario el desarrollo del plan 
estratégico de la Coordinación General hacia el 2012 y el desarrollo de un plan operativo 
anual por área que permita alinear y medir a través de indicadores la eficiencia en el uso 
de los esfuerzos, recursos y actividades del SMN. 
 

 Si bien se han definido distintos procedimientos operativos, estos se  encuentran 
dispersos en distintos manuales con diferentes niveles de actualización y no se utilizan 
en todos los casos. Es importante definir y documentar procesos y procedimientos que 
permitan un esquema de trabajo en equipo, horizontal, orientado a procesos, conocer y 
controlar tiempos y eficiencia de la operación tanto administrativa como sustantiva. 
Integrar el Manual de Procesos del SMN. 
 

 La estructura organizacional actual es muy vertical. Se plantea la necesidad de diseñar 
una estructura organizacional formal, perfiles de puesto en base a competencias, planes 
de carrera y evaluación del desempeño que permitan generar, conservar y aprovechar al 
máximo el capital intelectual del SMN y enfocarlo a una labor más coordinada y 
transversal. Integrar el Manual de Organización actualizado. 
 

 Como resultado de la lectura y análisis detallado del Resumen Ejecutivo generado por la 
OMM, el equipo consultor estableció la siguiente matriz de Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas (FODA) que será considerada como la base para el desarrollo 
del proyecto buscando que el SMN mantenga y crezca las fortalezas, resuelva y 
disminuya las debilidades, aproveche y tome ventaja de las oportunidades y se anticipe 
y proteja de las amenazas. 
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Tabla 1. Análisis FODA de la OMM 

Fortalezas (Internas) Debilidades (Internas) 

 Más de 100 años de actividad, depositario de 
información histórica de gran valor.  

 Cierto nivel de liderazgo en el tema a nivel 
nacional y reconocimiento internacional. 

 Observación dispersa en diferentes instituciones. 

 Cobertura espacial insuficiente. 

 Falta de mantenimiento a los sistemas de observación. 

 Falta de calibración en los sensores de las estaciones meteorológicas. 

 Atención focalizada en CONAGUA y protección civil. 

 Estructura Organizacional anticuada y poco adecuada: No hay un área 
relacionada con el desarrollo profesional del personal. 

 En general, se usan métodos manuales de elaboración de la 
información. 

 Insuficiencia de personal (en cantidad y calidad-perfil académico 
insuficiente). 

 No se conoce la demanda de información meteorológica. 

 No hay medición de la satisfacción de los usuarios externos. No se ha 
implementado un Sistema de Administración de la Calidad. 

 Falta de especialistas y métodos avanzados de pronóstico. 

 Foco en el pronóstico del tiempo, más que del clima. 

 No hay una definición central con bases científicas de métodos de 
pronóstico que todos sigan de manera uniforme al interior del SMN. 

Oportunidades (Externas) Amenazas (Externas) 

 Nuevas tecnologías que aun no se han aprovechado. 

 Avances científicos en meteorología y climatología. 

 Amplio espectro de potenciales usuarios de información: 
sector agrícola, seguros, energía, protección civil, turismo 
con demandas específicas de información. 

 El Programa Especial de Cambio Climático requiere el 
liderazgo del SMN en materia de generación y uso de 
información climática. 

 La creación de la Comisión Nacional de Meteorología 
que controle todos los esfuerzos relacionados con 
aspectos meteorológicos y climáticos. 

 Aprovechar la información climática (de diagnóstico y de 
pronóstico) para reducir aún más el riesgo. 

o Altos costos de recuperación de desastres para la sociedad. 
Cifras nacionales relacionadas con desastres naturales por 
fenómenos hidrometeorológicos (FHM) tales como lluvias, 
inundaciones, ciclones tropicales, bajas temperaturas, 
sequías: Entre 2000 y 2007, 1,144 muertes relacionadas con 
FHM y daños por 199 mil millones de pesos. En el 2007, más 
del 97% de daños fueron a causa de FHM: 45 mil millones de 
pesos. 2.5 millones de personas afectadas. 

o Se demanda mayor foco en la prevención que en la reacción. 

o No en todos los casos se reconoce al SMN como generador 
de información preventiva atinada. 

o Se perciben pocos resultados del uso de los fondos del Fondo 
para la Prevención de Desastres Naturales. 

o The Weather Channel genera información por hora con 
predicciones de hasta diez días. 

 

2.3 Etapa 2. Auto diagnóstico 

2.3.1  Metodología de auto diagnóstico organizacional 

Acorde a la propuesta de trabajo presentada para este proyecto,  se planteó la necesidad de 
evaluar el esquema operativo actual de la Coordinación General, con el fin de apoyar en la 
redefinición de sus procesos y estructura organizacional de acuerdo a sus necesidades 
actuales y futuras. 

 

En esta etapa se aplicaron cuestionarios de auto diagnóstico desarrollados como parte de la 
metodología de diagnóstico exclusiva del equipo consultor, los cuales, mediante 80 preguntas 
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agrupadas en 8 temas, permiten obtener la percepción anónima de los principales 9 
funcionarios directivos del SMN (Coordinador General, Gerentes, Subgerentes) en cuanto a las 
capacidades de la organización en aspectos de estrategia, estructura, estándares y talentos, 
sistemas, estilo y cultura, sinergia, servicios y actitud. 

 

Los primeros siete temas se refieren a cualidades administrativas del SMN, en tanto que el 
último se enfoca a cualidades personales. Los temas incluidos han sido seleccionados 
cuidadosamente ya que son las que, en la mayoría de las instituciones y en función a su 
desarrollo, permiten la realización de cambios en la organización para adaptarse a las 
condiciones ambientales con mayor o menor grado de dificultad. 

 

Cada uno de estos temas brinda una posibilidad de adaptación de la organización para reforzar 
el cumplimiento de objetivos y facilitar al SMN el éxito buscado en el proyecto. 

 

El Cuestionario de Auto Diagnóstico Organizacional es un documento especialmente diseñado 
para recabar de los mismos funcionarios directivos y de una manera efectiva y objetiva el 
estado real de la organización.  

 

Al entregar los cuestionarios, se pidió a los funcionarios realizar un esfuerzo de introspección y 
reflexión y pensar con detenimiento cada pregunta, las implicaciones de sus respuestas e 
incluso la forma de lograr que esas respuestas pudieran modificarse en un ejercicio de auto 
diagnóstico futuro. Esto permite dirigir las mentes de los directivos hacia el proyecto de 
Planeación Estratégica y Rediseño de Procesos y generar en ellos la inquietud de presentarse 
como líderes en el difícil proceso de cambio que se llevará a cabo. 

 

Es importante mencionar que este cuestionario se deberá aplicar de nueva cuenta una vez que 
el Proyecto de Planeación Estratégica y Rediseño de Procesos haya concluido y el SMN inicie 
una nueva etapa productiva. Será muy interesante cotejar los resultados obtenidos antes del 
proyecto con los obtenidos una vez implementado. 

 

La integración de las respuestas de los funcionarios, establece un marco comparativo entre las 
percepciones del desempeño de las características encuestadas, permitiendo una radiografía 
instantánea del estado que guarda la organización. De esta manera quedan de manifiesto los 
temas de mayor problemática y al mismo tiempo, permite una visión integrada hacia los temas 
con mayor oportunidad de mejora ó desarrollo. 

 

En el siguiente diagrama se aprecia la relación de capacidades de adaptación para la 
transformación con los objetivos buscados. 

 

Capacidades de adaptación para los cambios 
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Figura 4. Capacidades evaluadas en el auto diagnóstico. 

El desarrollo de las capacidades debe estar balanceado. La relevancia de cada uno de estos 
temas se presenta en el siguiente cuadro en el que se establece de manera general que aporta 
cada tema y que produce su carencia. 

 

Tabla 2. Aportación y carencia de temas. 

Valor Aportación Carencia 

Estrategia Directriz para el logro de Misión, objetivos y metas. Cada quien genera su propia estrategia. 

Estructura Orden interno para el logro de la Misión y objetivos. Duplicidad de funciones y feudos de organización. 

Estándares y Talentos 
Técnicas, tecnologías y especialización requeridas 
para lograr las metas. 

Ineficiencia y costos elevados. 

Sistemas Información para saber que se cumplen las metas. 
Acciones extemporáneas para controlar el estado del 
plan. 

Sinergia 
Oportunidad de generar opciones de grupo superiores 
a la suma de las individuales. 

Desaprovechamiento de recursos. 

Estilo 
Ambiente favorable para cumplir con las 
responsabilidades. 

Generación adicional de conflictos. 

Servicio Satisfacción del cliente y su deseo de permanencia. Ventas oportunistas o muy pobres. 

Actitud Interés personal por el logro de metas. Falta de motivación para la realización del trabajo. 

 

La evaluación del cuestionario se fundamenta en la aplicación del Principio de Control en una 
organización, esto se muestra en el siguiente diagrama: 
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Figura 5. Principio de control. 

 

Tabla 3. Elementos básicos del principio del control: 

Conocer Dominio de un campo 

Aplicar el conocimiento Dominio de una técnica o una tecnología 

Medir los resultados Dominio de las mediciones 

Diagnosticar Dominio del análisis 

Actuar Tomar decisiones 

 

El principio de control busca la estabilización entre el conocimiento de un tema, la aplicación de 
este conocimiento por medio de tecnologías o metodologías existentes y la medición de sus 
resultados bajo los conocimientos y metodologías en la operación de la organización. 

  

La medición de resultados proporciona información para realizar un diagnóstico de su 
desempeño y, en su caso, realizar modificaciones a la forma de aplicación de metodologías 
para mejorar el desempeño del tema, o bien, para buscar un conocimiento más profundo sobre 
el mismo. 

 

La desagregación de la información basada en los elementos del Principio de Control 
(Conocimiento, Aplicación y Medición) permite una visión más representativa de la percepción 
de la organización. 

 

2.3.2 Medición del Clima laboral 

Mediante la Encuesta de Clima Laboral, se evaluó la percepción del personal del SMN para 
encontrar tendencias en temas relativos, externos a sus propias capacidades, y sobre los 
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cuales la Coordinación General puede influir en forma directa y que reflejan la motivación de los 
empleados en el trabajo, lo cual incide directamente en su nivel de compromiso, 
responsabilidad y eficiencia, tales como: objetivos del área, relación jefe-colaborador, ambiente 
interno, capacitación, cargas de trabajo, compensaciones y oportunidades de desarrollo. 

 

Fueron respondidas 58 encuestas de clima laboral de un total de 124 aplicadas a todo el 
personal del SMN que permitieron al equipo consultor medir la percepción anónima que sobre 
el clima laboral se tiene en el SMN. Es importante hacer notar la baja participación del personal 
aun cuando se reforzó el envío del cuestionario. 

 

Dentro de estas encuestas respondidas, 48 personas externaron libremente comentarios que 
permiten percibir algunas coincidencias respecto de áreas de oportunidad específicas 
detectadas por los encuestados que pudieran mejorar el clima laboral. 

Es importante mencionar que esta encuesta deberá ser aplicada de nueva cuenta una vez que 
el Proyecto de Planeación Estratégica y Rediseño de Procesos haya concluido y el SMN inicie 
una nueva etapa con un clima laboral distinto. Será muy interesante cotejar los resultados 
obtenidos antes del proyecto con los obtenidos una vez implementado. 

 

2.4 Etapa 3. Entrevistas 

En esta etapa se llevaron a cabo entrevistas personales por parte del equipo consultor a los 
funcionarios definidos por la Coordinación General para profundizar en temas específicos 
relacionados con procesos, estructura organizacional y tecnologías de la información con base 
en una guía previamente definida.  

 

A partir de estas entrevistas el equipo consultor ayudó a los funcionarios a reflexionar en su 
trabajo y pudo conocer de primera mano la percepción que tienen con respecto a áreas de 
oportunidad e iniciativas propias de mejora en relación a sus actividades diarias. 

 
Las siguientes personas fueron entrevistadas:  

 

 Coordinación General: Adrian Vázquez.  

 Gerencia de Meteorología y Climatología: Valentina Davydova. 

 Gerencia de Redes de Observación y Telemática: Michel Rosengaus.  

 Subgerencia de Pronóstico Meteorológico: Alberto Hernández, Miguel Ángel Gallegos, 
Francisco Devereux. 

 Subgerencia de Climatología (Pronóstico de Mediano y Largo Plazo): Fernando Romero 
Cruz, Othon Cervantes y Martín Ibarra. 

 Subgerencia de Monitoreo Atmosférico Ambiental: Ángel Terán Cuevas, Juan Carlos 
Ramos. 

 Subgerencia de Redes de Observacion: Víctor Ramos, Jorge Tokunaga. 

 Subgerencia de Informática y Telecomunicaciones: Raúl Larios, Alejandro González, 
Miguel Ángel González, David Cirilo, Carlos Cario, Verónica Millán, Gloria Herrera, 
Jaime Mejía, Marco Antonio Díaz y Modesto Mendoza 

 Subgerencia de Comunicación y Desarrollo Institucional. Oliva Parada. 

 Jefatura de Proyectos de Enlace Administrativo: Hortensia Cuevas. 



12 

OMM/PREMIA Planeación Estratégica y Rediseño de Procesos. Informe de actividades Fase I Juan LOZANO 

 

2.5 Etapa 4. Vivencia de procesos  

En esta etapa, y tomando como base la información obtenida en cuestionarios y entrevistas, el 
equipo consultor tuvo la oportunidad de vivir la operación diaria de los distintos procesos 
administrativos y sustantivos del SMN, conocer a los responsables y a quienes los operan y 
percibir en forma directa las implicaciones, retos, áreas de oportunidad e ideas de mejora en 
procesos, estructura organizacional y uso de las tecnologías de la información. Estas visitas a la 
operación permitieron al equipo consultar afinar y precisar las opiniones que se obtuvieron a 
partir de las encuestas y entrevistas personales. 

 

Los procesos que fueron visitados y analizados por el equipo consultor fueron los ejecutados 
por las siguientes áreas: 

 

 Subgerencia de Pronóstico Meteorológico. 

 Subgerencia de Climatología (Pronóstico de Mediano y Largo Plazo). 

 Subgerencia de Monitoreo Atmosférico Ambiental 

 Subgerencia de Redes de Observación. 

 Subgerencia de Informática y Telecomunicaciones.  

 Jefatura de Proyecto de Enlace Administrativo. 
 

2.6 Etapa 5. Talleres de planeación estratégica y planeación operativa 

Como primera actividad de esta fase del Proyecto de Planeación Estratégica y Rediseño de 
Procesos, se llevó a cabo  un taller de planeación estratégica para definir el Plan Estratégico 
2010-2012 con el Coordinador General, los Gerentes, la Subgerencia de Comunicación y 
Desarrollo Institucional y la Jefatura de Proyecto de Enlace Administrativo  en los que se definió 
el enfoque estratégico del SMN, su Misión y Visión y los objetivos estratégicos que la 
Coordinación General espera se alcancen hacia el 2012 y que, una vez realizado el esfuerzo de 
alineación entre la estrategia y la operación, guiarán los esfuerzos del SMN en procesos y 
proyectos. 

A partir de la definición estratégica del rumbo del SMN, se llevaron a cabo talleres de 
planeación y alineación operativa con todas las Subgerencias en los que el equipo consultor 
presentó la metodología de alineación entre los objetivos de la Coordinación General y los 
objetivos de las áreas operativas, sus proyectos y procesos. 

 

Los objetivos estratégicos fueron mostrados a los participantes de los talleres quienes 
generaron objetivos operativos por área alineados a la estrategia del SMN. Se generaron 
también propuestas de procesos y proyectos que fueron alineados a los objetivos por área y 
que serán definidos con detalle en las siguientes fases del Proyecto de Planeación Estratégica 
y Rediseño de Procesos del SMN en talleres de diseño exprofeso. 
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3. Análisis de la percepción de los funcionarios y el personal respecto del 
desempeño general de la organización y el clima organizacional 

3.1 Resultados generales del auto diagnóstico organizacional 

En general, la percepción de los funcionarios de SMN muestra oportunidades de desarrollo en 7 
de los 8 temas encuestados. El promedio general de evaluación se ubica dentro de la banda del 
20%, como se puede observar en la siguiente gráfica que promedia el resultado de las 
encuestas por tema. 

 

Nivel General del SMN 

 

 
Figura 6.Nivel General del SMN. 

En los desbalances entre los temas a nivel general sobresalen Estructura y Servicios con 
oportunidades importantes de mejora, en tanto que el de Actitud se manifiesta como el más 
robusto, indicando la percepción de que el grupo que llenó el cuestionario tiene las 
características necesarias para administrar los puestos que maneja cada uno. 

 

Las gráficas correspondientes a la desagregación del promedio general en sus componentes de 
Conocimiento, Aplicación y Medición, por tema, se muestran a continuación: 
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Figura 7 Desagregación del promedio general en sus componentes de conocimiento. 

 

Desde el punto de vista del Conocimiento, destacan los temas de Sistemas y de Actitud, 
principalmente al reconocimiento por parte de los funcionarios de la relevancia de estos temas 
para el desempeño de la organización. 

 

Los temas de Sinergia y Estándares y talentos se perciben con la más baja evaluación en 
cuanto a Conocimiento, debido principalmente a que no se ha establecido aun un marco formal 
de desarrollo en ellos. 

 

Figura 8 Desagregación del promedio general en sus componentes de aplicación. 

 

Respecto al componente de Aplicación, la anterior gráfica hace evidente que no se dispone de 
mecanismos para el desarrollo de las actividades, como lo muestra el promedio general que se 
ubica dentro de la banda del 20%. 
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Destaca el hecho de que se perciben áreas de oportunidad en lo referente a establecer una 
estructura organizacional robusta, así como que no se han aplicado los medios para el 
desarrollo formal de servicios demandados por los usuarios del SMN. 

 

De nueva cuenta, el tema de actitud se presenta muy sólido, lo que muestra que los 
funcionarios del SMN encuestados están dispuestos a tomar el liderazgo en el Proyecto de 
Planeación Estratégica y Rediseño de Procesos. 

 

 

Figura 9 Desagregación del promedio general en sus componentes de medición. 

Con relación al concepto de Medición, se percibe cierto interés en la medición de la 
productividad de los sistemas, sin embargo es prácticamente inexistente la medición 
relacionada con estándares y talentos y de los servicios que se entregan a los usuarios del 
SMN. 

3.2 Resultados por tema analizado 

3.2.1 Estrategia 

 Constituye la capacidad de orientación que tiene la organización para establecer su 
futuro. 

 Indica la habilidad gerencial para la obtención de un fin por medio de la planeación y 
dirección de proyectos que incluyen el manejo de recursos. 

 Persigue la definición de la Misión, Visión y Objetivos. 

 Aporta la directriz para el logro de la Misión, Objetivos y Metas. 

 En su ausencia, cada empleado genera su propia estrategia. 
 

La medición de la percepción de este tema entre los funcionarios encuestados muestra el 
siguiente comportamiento promedio a nivel de conocimiento, aplicación y medición:  
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Figura 10 Estrategia. 

 

Fortalezas  

 Aún cuando no se perciben propiamente fortalezas en el tema de estrategia, la mayoría 
de los funcionarios encuestados percibe que la planeación estratégica y operativa se 
define involucrando, cuando menos, a Subgerentes y Gerentes. 

 

Debilidades 

 En general, los funcionarios encuestados, coinciden en que si bien se ha realizado 
anteriormente algún esfuerzo de planeación estratégica y operativa, no hay un proceso 
de planeación establecido formalmente, el documento con el que se cuenta al respecto, 
es muy limitado, se conoce solo al nivel de Subgerentes y se revisa o ratifica solo 
ocasionalmente. 

 Coinciden también en que no hay vinculación entre la planeación y el presupuesto. 

 Si bien la estrategia a seguir se informa al personal, se percibe que no está incorporada 
en la operación de las áreas y en la competencia del personal. 

 

Recomendación 

A partir del diagnóstico que sobre la situación actual del SMN se está llevando a cabo como 
Fase I del Proyecto de Planeación Estratégica y Rediseño de Procesos, se sugiere formalizar y 
difundir el resultado del ejercicio de planeación estratégica y operativa ya realizado en el cual se 
alinearon a los objetivos estratégicos definidos, los objetivos, proyectos y procesos de cada una 
de las Subgerencias, lo  que permitirá encaminar los esfuerzos de toda la organización hacia el 
logro de las metas que se han planteado. 
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Adicionalmente a lo anterior, se recomienda definir formalmente un proceso de planeación 
estratégica y operativa que permita una definición, medición y revisión continua de la estrategia 
y su integración a la operación de las áreas, las competencias del personal y el presupuesto. 

 

Una vez definida la planeación estratégica y operativa, se sugiere controlarla y medir el 
cumplimiento o no de los objetivos establecidos para poder tomar decisiones mediante la 
metodología denominada “Tablero de Control de Gestión” (Balanced Scorecard) que provee un 
marco de referencia para traducir la estrategia en términos operativos que pueden ser 
eficientemente comunicados, entendidos y actuados. Se encarga de alinear la estrategia con la 
organización y sus recursos, enlazar al personal con los procesos y crear sistemas de 
retroalimentación que aceleran el desempeño organizacional. 

3.2.2 Estructura 

 Indica la capacidad de organización del SMN. 

 Consiste en la forma de relacionar las partes que integran a la organización. 

 Busca tener una organización relacionada con la estrategia para cumplir con la Misión y 
Objetivos propuestos. 

 Aporta el orden interno para el logro de la Misión y los Objetivos. 

 En su ausencia se genera duplicidad de funciones y feudos en la organización. 

 

La medición de la percepción de este tema entre los funcionarios encuestados muestra el 
siguiente comportamiento promedio a nivel de conocimiento, aplicación y medición:  

 

 

Figura 11 Estructura. 

 

Fortalezas 

 No se perciben fortalezas en el tema de estructura al momento de la aplicación de la 
encuesta, sin embargo, existe alguna coincidencia en cuanto a que parte de la operación 
actual del SMN está enfocada al trabajo en procesos con grupos de trabajo 
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multidisciplinarios, sin embargo, un análisis detallado por parte del equipo consultor 
muestra que la estructura organizacional actual no permite extender esta fortaleza. 

Debilidades 

 Es interesante notar que, aún y cuando se habla en este año de un proyecto de 
transformación del SMN, el 50% de los encuestados no percibe que se tengan cambios 
de estructura previstos. 

 Si bien en general se percibe que existen programas de capacitación y evaluación del 
personal, no se realizan benchmarks con el mercado laboral.  

 El 75% de los funcionarios encuestados coincide en que no se llevan a cabo acciones 
para evitar la existencia de duplicidades de responsabilidad en la organización. 

 El 100% de los encuestados percibe que las autorizaciones para la ejecución del 
presupuesto están altamente centralizadas en las Gerencias y la Coordinación General. 

 Únicamente el 25% de los encuestados percibe que la estructura organizacional está 
alineada a la estrategia. 

 

Recomendación 

Se hace notar la necesidad de un proyecto de reestructura organizacional en el SMN que 
permita definir la operación con base a procesos horizontales alineados a la estrategia, que 
eliminen duplicidades, y aseguren la correcta distribución de personal staff y de operación. Es 
importante también generar, a partir de esta definición, un programa formal de administración y 
profesionalización del capital intelectual del SMN que incluya la definición clara de estructuras, 
perfiles, planes de capacitación y desarrollo al personal para garantizar que este se encuentre 
siempre actualizado en el conocimiento en las áreas en que se desempeña.  

 

A partir de la definición de la nueva estructura organizacional, se sugiere la definición de niveles 
de autoridad y responsabilidad respecto del presupuesto para descentralizar la ejecución del 
mismo, sin perder el control. 

 

3.2.3 Estándares y talentos 

 Indica la capacidad técnica del personal y de la organización como un todo. 

 Busca la orientación de la capacitación del personal y el uso de las tecnologías para el 
logro de los objetivos. 

 Aportan las técnicas y tecnologías especializadas para lograr las metas. 

 En su ausencia se presentan ineficiencias y costos elevados. 
 

La medición de la percepción de este tema entre los funcionarios encuestados muestra el 
siguiente comportamiento promedio a nivel de conocimiento, aplicación y medición:  
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Figura 12.Estandares y talentos. 

 

Fortalezas 

 Al momento de realizar el cuestionario, no existen fortalezas relacionadas con el tema 
de Estilos y talentos, sin embargo, más de la mitad de los encuestados considera que en 
el SMN existen manuales de organización y procedimientos, aunque no se encuentren 
implantados o actualizados por completo. 

 Por otro lado, poco más de la mitad de los encuestados, considera que los procesos 
operativos del SMN son por lo menos igual de eficientes que los de organismos 
similares a nivel nacional o internacional. 
 

Debilidades 

 El 100% de los funcionarios percibe que los indicadores o estándares de calidad que 
existen en el SMN son inferiores a los de organismos similares a nivel nacional o 
internacional. 

 El 75% de los funcionarios considera que el desempeño de los procesos no se mide 
cuantitativamente contra estándares de calidad internacionales. 

 La mayoría de los funcionarios encuestados percibe desconocimiento del 
comportamiento histórico de los indicadores y su tendencia. 

 El 87% de los encuestados considera que no existen incentivos en la organización para 
que el personal cumpla con indicadores y estándares. 

 

Recomendación 

Se recomienda actualizar  los manuales de organización y procedimientos (procesos) en los 
que se definan indicadores de desempeño de los procesos basados en normas internacionales 
de calidad y definir un proceso de difusión continua de dichos manuales a todo el SMN para su 
implementación. 
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Es importante definir claramente procesos e indicadores y estándares de operación interna para 
poder medir el desempeño de los procesos y del personal y a partir de ahí proponer esquemas 
objetivos de compensación. 

3.2.4 Estilo 

 Constituye la forma característica de actuar de la organización y la forma de liderazgo de 
la alta dirección. 

 Busca generar un ambiente favorable al personal para el logro de los objetivos. 

 Aporta un ambiente favorable para cumplir con las responsabilidades. 

 Su ausencia genera la posibilidad de conflicto. 

 

La medición de la percepción de este tema entre los funcionarios encuestados muestra el 
siguiente comportamiento promedio a nivel de conocimiento, aplicación y medición:  

 

 

Figura 13. Estilo. 

Fortalezas 

 La mayoría de los funcionarios encuestados percibe un estilo de austeridad y sencillez. 
 

Debilidades 

 El 50% de los encuestados percibe que el estilo de liderazgo de la Coordinación General 
es conservador o indefinido. 

 Ninguno de los funcionarios encuestados percibe que existan cursos de liderazgo en el 
SMN. 

 Aun cuando el 75% de los funcionarios perciben que existe un código de conducta 
definido en el SMN, ninguno de ellos percibe que exista un proceso de administración de 
valores que conduzca la actuación del SMN. 

 Solo uno de los funcionaros considera que se toma como ejemplo el estilo de actuación 
de organismos similares al SMN. 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Total Conocimiento Aplicación Medición

Estilo



21 

OMM/PREMIA Planeación Estratégica y Rediseño de Procesos. Informe de actividades Fase I Juan LOZANO 

Recomendación 

Como parte de la definición de estructura organizacional, perfiles de puesto y planes de carrera 
del personal dentro del Proyecto de Planeación Estratégica y Rediseño de Procesos del SMN, 
se sugiere incorporar cursos de estilo y liderazgo a los principales funcionarios a partir de jefe 
de departamento, que puedan extenderse a todo el personal. 

 

Se sugiere también que el proceso de inducción en los valores y código de conducta del SMN 
sea permanente y forme parte de la operación diaria de la organización. 

 

Por último, se recomienda que, como parte del proyecto de transformación del SMN, se realicen 
benchmarks con servicios meteorológicos a nivel internacional para replicar mejores prácticas 
en la operación del SMN. 

3.2.5 Sinergia 

 Se constituye por la acción cooperativa de dos o más personas o grupos para realizar un 
trabajo. 

 Indica la capacidad de integrar grupos. 

 Busca generar la motivación en el personal para facilitar el logro de los objetivos. 

 Su ausencia produce un desaprovechamiento de recursos. 

 

La medición de la percepción de este tema entre los funcionarios encuestados muestra el 
siguiente comportamiento promedio a nivel de conocimiento, aplicación y medición:  

 

 

Figura 14.Sinergia. 
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 El 75% de los encuestados percibe que, cuando menos por excepción, se forman 
equipos de trabajo multidisciplinarios para la solución de problemas clave en el SMN. 
 

Debilidades 

 El 50% considera que las reuniones de trabajo son autoritarias. 

 El 62% de los encuestados considera que se le da poco o nulo seguimiento a acciones 
para erradicar conflictos en el SMN. 

 El 100% de los funcionarios  considera que, salvo por algunas excepciones, no existe un 
programa generalizado de incentivos relacionados con resultados y productividad. 

 Ninguno de los encuestados considera que la relación empleado-SMN esté mejorando. 

 El 100% de los funcionarios percibe que no existen mecanismos formales para lograr la 
integración del personal. 

 El 100% de los funcionarios perciben que las horas de capacitación representan menos 
del 5% del total de horas de trabajo del personal. 

Recomendación 

Es recomendable establecer programas de integración del personal desde la inducción del 
personal en su incorporación al SMN, y durante su permanencia. Estos programas de 
integración deberán cubrir temas importantes como comunicación, efectividad y liderazgo.  

 

En concordancia con los resultados del cuestionario de clima laboral aplicado, se sugiere 
establecer planes de desarrollo individuales que consideren programas de capacitación e 
incentivos personalizados. 

 

La forma natural de trabajo en el SMN, como un organismo que realiza un trabajo científico-
tecnológico más que administrativo, es el trabajo en equipos multidisciplinarios más que en 
estructuras verticales. Se sugiere extender la práctica de formación de grupos de trabajo de alto 
desempeño a todo el SMN. 

 

3.2.6 Servicios 

 Lo constituye la forma de elaboración y entrega de los productos o servicios a los 
clientes del SMN (usuarios externos de la información generada). 

 Indica la capacidad de atender a los clientes. 

 Busca la satisfacción del cliente para mantenerlo permanentemente.  

 Evalúa la satisfacción del cliente y su deseo de permanencia para mejora y desarrollo. 

 Su ausencia produce un bajo nivel de reconocimiento y confianza en los servicios de la 
organización.  

La medición de la percepción de este tema entre los funcionarios encuestados muestra el 
siguiente comportamiento promedio a nivel de conocimiento, aplicación y medición:  
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Figura 15.Servicios. 

 

Fortalezas 

 Si bien en general no se perciben fortalezas en el tema de servicios, es de destacar que 
el 50% de los funcionarios considera que la difusión y entrega de los productos y 
servicios del SMN está estructurada por región o por producto y tipo de usuario. 

 El 62% percibe que el director dedica más de 15% de su tiempo en atender asuntos 
relacionados con los usuarios más importantes del SMN. 

Debilidades 

 El 75% de los funcionarios encuestados considera que no se mide el grado de 
satisfacción de los usuarios del SMN con los productos y servicios que entrega, y que la 
demanda de servicios solo se mide esporádicamente.  

 El 50% de los funcionarios considera que los productos y servicios que el SMN ofrece se 
desarrollan internamente sin consultar a los usuarios. 

 El 100% considera que solo se registran indicadores globales de de acceso a la 
información que ofrece el SMN, y no indicadores particularizados que midan la 
reincidencia y tipo de información y servicios que solicitan los usuarios. 

 El 100% percibe que en general no se realizan benchmarks entre los productos y 
servicios que ofrece el SMN y los que ofrecen organismos similares a nivel nacional e 
internacional. 

 El 87% coincide en que se tienen indicadores de la calidad del servicio ofrecido a los 
usuarios del SMN. 
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Recomendación 

Se recomienda el desarrollo e implementación formal de un Sistema de Administración de la 
Calidad (SAC) en el que se establezcan  indicadores de calidad y se mida de los niveles de 
satisfacción de los usuarios con respecto a la actuación, los productos y servicios que ofrece el 
SMN, que le permitan generar un ciclo permanente de mejora continua. La certificación del SAC 
en la norma internacional de calidad ISO9001:2008 dará certidumbre a los usuarios del SMN 
respecto de la calidad y confiabilidad de sus productos y servicios. 

 

Se sugiere que se lleven intercambios de ideas frecuentes con los clientes (grupos de usuarios 
de los productos y servicios que ofrece el SMN) más importantes para entender claramente sus 
necesidades de información y poder con esto cubrir y superar sus expectativas mediante la 
definición de un portafolio de productos y servicios en función de lo que se demanda al exterior 
del SMN. 

 

Por último, se recomienda que, como parte del proyecto de transformación del SMN, se realicen 
benchmarks con servicios meteorológicos a nivel internacional para replicar mejores prácticas 
en cuanto a productos y servicios ofrecidos y la forma como los difunden por medios 
electrónicos (portales de Internet y otros si es posible). 

3.2.7 Sistemas 

 Constituye un ensamble o combinación de partes que conforman un todo. 

 Indica la capacidad administrativa de la organización. 

 Busca tener la información relacionada en la organización para diagnosticar el estado de 
avance de los planes y tomar las acciones oportunas para su logro. 

 Aporta la información para saber que se están cumpliendo las metas. 

 Su ausencia produce acciones extemporáneas para controlar el estado de la 
organización. 

 

La medición de la percepción de este tema entre los funcionarios encuestados muestra el 
siguiente comportamiento promedio a nivel de conocimiento, aplicación y medición:  
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Figura 16.Sistemas 

Fortalezas 

 El 62% de los encuestados percibe que el área de sistemas tienen un nivel de decisión 
importante en el SMN, aún cuando uno de ellos considera que no existe un área de 
sistemas. 

 El 62% considera que el área de sistemas trabaja conjuntamente con las demás áreas y 
su tiempo de respuesta es adecuado. 

 El 87% de los encuestados considera que más del 75% los sistemas en el SMN están 
interconectados, aunque el 75% considera que las bases de datos de dichos sistemas 
no están interconectadas y no comparten información común. 

Debilidades 

 El 100% de los funcionarios percibe que no hay un plan estratégico de sistemas integral 
para todos los procesos operativos. 

 El 62% de los funcionarios coinciden en que no existe un informe general electrónico 
que integre los resultados más importantes del SMN y que sea accesible a todo el 
público. 

 El 77% de los funcionarios considera que las comunicaciones al exterior se manejan 
principalmente vía correo electrónico y fax y no vía sistemas en Internet. 
 

Recomendación 

Se sugiere la definición de un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETIC) propio 
para el SMN, alineado al de la CONAGUA, que considere lo siguiente: 

 

Un plan para la actualización, integración y por ende, la interconexión de todos los sistemas y 
bases de datos del SMN, que permita la generación de información común para el reporte de 
resultados y su agregación a diferentes niveles. 

Aterrizar el análisis y diseño de procesos detallado que se realizará como parte del Proyecto de 
Planeación Estratégica y Rediseño de Procesos, en la definición y automatización de los flujos 
de información que se requieren en cada área indicando su origen, proceso, destino y 
corroborar que estos flujos queden atendidos satisfactoriamente por los sistemas. 

3.2.8 Tema de actitud 

Este rubro se presenta por separado del diagnóstico de los temas administrativos, en virtud de 
que se refiere a las características de las personas y no de la organización. 

 

En términos generales, este rubro sobresale notoriamente entre el total de aspectos evaluados. 
Esto manifiesta que los funcionarios encuestados perciben que poseen un alto grado de 
preparación y capacidad para el manejo de sus responsabilidades.  

 
La medición de la percepción de este tema entre los funcionarios encuestados muestra el 
siguiente comportamiento promedio a nivel de conocimiento, aplicación y medición:  
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Figura 17.Actitud 

 

Nivel General 

Cabe señalar que al cuestionar sobre el grado en que el empleo en el SMN se alinea con 
planes de vida personales o familiares, la mayoría de las respuestas se orientan a señalar que 
su ocupación satisface en un 75% o más esa expectativa. 

 

El auto diagnóstico confirma la percepción de los entrevistados en el sentido de que los puestos 
directivos en el SMN están ocupados por personas cuyos perfiles son adecuados a las 
necesidades, además de que en general se cuenta con una gran capacidad para iniciar y 
terminar ciclos de trabajo y proyectos. 

Actitud 

 Lo compone el interés personal y el nivel de profesionalismo que se aplican para 
investigar y analizar el origen de los problemas y retos. 

 Es la afinidad por la estructura y por la Misión, induciendo la creatividad y la intención 
por entregar un buen producto y para extender más allá sus beneficios. 

 Su ausencia puede generar desinterés o desprecio hacia los objetivos generales y a la 
organización, además de un ambiente tenso y agotador. 

Fortalezas 

 En general, se percibe un gran potencial humano en los encuestados quienes se 
perciben también satisfechos con su trabajo, permitiendo que sus capacidades cubran 
de manera adecuada los retos que se les presentarán en el Proyecto de Planeación 
Estratégica y Rediseño de Procesos del SMN. 

 Los encuestados están dispuestos a comunicarse y colaborar con otras personas en la 
organización, aún cuando no necesariamente lo hacen en este momento. 

 En general sería aceptado un sistema de medición de resultados aún cuando no hay un 
acuerdo en la forma como deberían medirse. 
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Oportunidades 

 La mayoría de los encuestados perciben la necesidad de cambios en la organización y 
mayor capacitación para poder desempeñarse mejor y lograr el cumplimiento de sus 
objetivos. 

 

Es evidente que en el SMN el activo de mayor valor es su personal, aún cuando debe 
fortalecerse. La capacidad de los funcionarios en general, les permite afrontar fácilmente los 
retos que se les anteponen, además de que con su gran disposición al trabajo absorben 
habitualmente cantidades extraordinarias de trabajo. 

 

En el ámbito de los tres elementos del control, se puede observar que existe una buena 
disponibilidad de los funcionarios  encuestados, misma que se pone en práctica habitualmente 
a pesar de las limitaciones mencionadas en los aspectos administrativos y en la falta de 
personal. 

 

Cabe recalcar que existe la disposición para que se mida el cumplimiento de compromisos, lo 
cual no se lleva a cabo actualmente en todos los casos. 

 

El panorama general del rubro de actitud hace evidente que: 

 

 La experiencia  general de los mandos percibido por los funcionarios entrevistados es 
alta. 

 No existe un ambiente adecuado para explotar al máximo la capacidad del personal por 
falta de recursos adicionales y las limitaciones de la propia organización. 

 No existe medición del trabajo realizado. 

 

Recomendación 

Partiendo de la definición general de la estrategia y el diseño de los procesos y estructura 
organizacional que se realizará como parte del Proyecto de Planeación Estratégica y Rediseño 
de Procesos, redefinir claramente los alcances y responsabilidades de los puestos. 

 

Implantar sistemas de medición de resultados con base en programas estructurados, de 
manera que sea factible la medición y estímulo individuales. 

 

La conveniencia de modificar el esquema organizacional, de manejo de funciones a manejo de 
procesos, permitirá un control más efectivo para el desarrollo de los productos y servicios que el 
SMN genera. Esto se traduce en mejor aprovechamiento de las capacidades del personal. 

Se sugiere ampliamente aprovechar la disposición de los funcionarios del SMN para continuar 
avanzando en el Proyecto de Planeación Estratégica y Rediseño de Procesos que se ha 
propuesto. 
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3.3 Clima laboral 

Como se mencionó en la sección  2.3.2. de este informe, se aplicó una encuesta de clima 
laboral anónima a todos los empleados del SMN cuyos resultados se analizan en esta sección 
del documento.  
 
Es importante mencionar que en general, resolver los aspectos de clima laboral que pueden 
incrementar notablemente la motivación, desempeño y permanencia de los empleados en la 
organización, está en manos de la Coordinación General y representa costos de inversión 
pequeños en comparación con los beneficios obtenidos. 
 
Se presentan los hallazgos agrupados por temas, indicando el promedio de calificación 
obtenido en ese tema y las preguntas asociadas, junto con la propuesta de solución por parte 
del equipo consultor. 
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Tabla 4. Compensaciones /Incentivos: 

 

Tema Promedio de 
calificación  

(1 totalmente de 
acuerdo,  

6 totalmente en 
desacuerdo) 

Propuesta Equipo Consultor para mantener y crecer fortalezas y cubrir 
oportunidades de mejora 

Compensaciones 
/Incentivos 

4.18. Oportunidad de 
mejora 

RETABULACIÓN/SISTEMA DE BONOS DE DESEMPEÑO. Como parte del 
Proyecto de Planeación Estratégica y Rediseño de Procesos, se propone redefinir los 
tabuladores en la estructura organizacional y el desarrollo de un sistema de 
reconocimientos y estímulos al personal mediante bonos en relación directa y objetiva 
al desempeño y productividad en el trabajo. El establecimiento de planes de carrera 
personalizados influirá positivamente en la creación de un esquema de promociones 
con base en resultados adecuado. 

Preguntas asociadas 

 Considero que el sistema de promociones y compensaciones es el adecuado: 4.64. 

 Considero que el sistema de bonos o incentivos está en relación directa con mi desempeño: 4.23. 

 La compensación que recibo es adecuada a mis funciones y responsabilidades: 4.06 

 Las prestaciones a las que tengo derecho son atractivas para mí: 3.79. 

 
 

Tabla 5. Capacitación/ Oportunidades de Desarrollo: 

Tema Promedio de calificación  

(1 totalmente de acuerdo, 6 
totalmente en desacuerdo) 

Propuesta Equipo Consultor para cubrir oportunidades de mejora y mantener 
y crecer fortalezas 

Capacitación/ 
Oportunidades de 
Desarrollo 

3.27. Oportunidad de mejora PLANES DE CARRERA. Como parte del Proyecto de Planeación Estratégica y 
Rediseño de Procesos, y a partir de la definición de perfiles de puesto y la 
evaluación del personal contra estos perfiles, definir un plan de carrera personal en 
el que se determinen las necesidades  de capacitación específicas de cada 
persona y a partir de ahí se construya un programa de capacitación general en los 
temas del SMN y un plan de desarrollo personal. 

Preguntas asociadas 

Oportunidades de mejora 

 En mi departamento se selecciona a los empleados más capaces para ocupar mejores puestos: 4.19. 

 He recibido capacitación en el último año: 3.82. 

 La capacitación que he recibido ha sido oportuna: 3.46. 

 Con la capacitación que he recibido, he mejorado el desempeño de mis funciones: 3.33. 

 Considero que la capacitación que he recibido ha sido adecuada en términos de cantidad y calidad: 3.25. 

 Pienso que en el SMN existen buenas oportunidades para que el personal logre su desarrollo: 3.05. 

Fortalezas 

 El trabajo que realizo cubre las expectativas que tenía al ingresar al SMN: 2.94. 

 En mi oficina pongo en práctica las ideas y conocimientos adquiridos en la capacitación: 2.7 

 Considero que el SMN es un buen lugar de trabajo para hacer carrera: 2.65 

Tabla 6. Instalaciones: 
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Tema Promedio de calificación (1 
totalmente de acuerdo, 6 

totalmente en desacuerdo) 

Propuesta Equipo Consultor 

Instalaciones 3.05. Área de oportunidad CONCLUIR CON EL PROCESO DE REMODELACIÓN Y MEJORA DE 
OFICINAS. Integrar físicamente grupos de trabajo de acuerdo a la nueva 
estructura organizacional que sea definida. 

Preguntas asociadas 

 Las instalaciones físicas de mi lugar de trabajo son funcionales: 3.1. 

 Los servicios de mi lugar de trabajo son adecuados: 3.04. 

 Cuento con el mobiliario y equipo necesario para el desarrollo de mis funciones: 3.02. 

 

 

Tabla 7. Cargas de trabajo: 

 

Tema Promedio de calificación  

(1 totalmente de acuerdo,  

6 totalmente en 
desacuerdo) 

Propuesta Equipo Consultor para cubrir oportunidades de mejora y mantener 
y crecer fortalezas 

Cargas de trabajo 2.89.  DEFINICIÓN DE PROCESOS, PERFILES Y BALANCEO DE CARGAS DE 
TRABAJO. Como parte del Proyecto de Planeación Estratégica y Rediseño de 
Procesos, se propone el diseño de procesos y procedimientos, la definición clara de 
perfiles de puesto y el análisis detallado de tiempos y movimientos para poder 
empatar la demanda de trabajo con la oferta, balancear cargas de trabajo y poder 
determinar en forma precisa la necesidad o no de más personal.  

Preguntas asociadas 

Áreas de oportunidad 

 Considero que el volumen de actividades realizadas en mi oficina son acordes al número de personal: 3.87. 

Fortalezas 

 Considero que el trabajo se reparte equitativamente entre todos los que integramos el departamento: 2.88. 

 Siento que en mi área se plantea adecuadamente la elaboración, distribución y realización del trabajo: 2.88. 

 Pienso que el horario de trabajo es adecuado: 2.66. 

 En mi oficina son frecuentes las emergencias: 2.17. 
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Tabla 8. Ambiente interno/ Relación jefe-colaborador: 

 

Tema Promedio de calificación (1 
totalmente de acuerdo, 6 

totalmente en desacuerdo) 

Propuesta Equipo Consultor 

Ambiente interno/ 
Relación jefe-
colaborador 

2.51. FORTALECER LA ACTITUD DEL PERSONAL. Los resultados de la encuesta 
relacionados con temas de ambiente interno, compañerismo, relación entre 
empleados e integración confirman lo observado en la encuesta de 
autoevaluación en el sentido de que la actitud del personal es la fortaleza 
del SMN.  Se sugiere aprovechar esta fortaleza y acrecentarla con el Proyecto 
de Planeación Estratégica y Rediseño de Procesos mediante la definición clara 
de responsabilidades y la integración de una estructura organizacional 
formalmente definida 

Preguntas asociadas 

 Mi jefe fomenta la integración entre mis compañeros de trabajo: 2.94. 

 Considero que en general existe integración entre las personas que forman los diferentes departamentos de mi área: 2.88. 

 Mi jefe me dice claramente mis errores y cómo corregirlos: 2.88. 

 Cuando realizo bien mi trabajo, mi jefe me lo reconoce: 2.81. 

 En mi grupo de trabajo, todos participamos por igual en el desarrollo y/o cumplimiento de las funciones del área: 2.73. 

 En mi área existe un ambiente de compañerismo: 2.59. 

 En general, las habilidades y conocimientos de mi jefe son reconocidos en el grupo de trabajo: 2.52. 

 Recibo apoyo y asesoría de mi jefe para el buen desempeño de mis funciones: 2.49. 

 En mi departamento se trabaja en equipo: 2.39. 

 Estoy satisfecho con el trato personal que recibo habitualmente de mi jefe: 2.38. 

 Mi jefe me ha explicado claramente cuál es mi función y lo que espera de ésta: 2.34. 

 En general en mi oficina, la relación entre compañeros se desarrolla en un clima de respeto y confianza: 2.28. 

 Tengo una buena relación personal con mis compañeros de trabajo: 1.98. 

 Considero que en mi área existe respeto hacia las pertenencias de la gente: 1.89. 
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Tabla 9. Objetivos del área/ Alineación operativa: 

 

Tema Promedio de calificación (1 
totalmente de acuerdo, 6 

totalmente en desacuerdo) 

Propuesta Equipo Consultor 

Objetivos del área/ 
Alineación operativa 

1.95. Fortaleza PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA Y ALINEACIÓN 
ORGANIZACIONAL para mantener y extender esta fortaleza. Como 
parte del Proyecto de Planeación Estratégica y Rediseño de Procesos, 
se propone la definición de un plan estratégico y operativo alineados, así 
como la integración de esquemas de medición del desempeño de la 
organización y del desempeño de los empleados lo que les permitirá 
tener conciencia de la forma como contribuyen en el logro de los 
objetivos del SMN. 

Preguntas asociadas 

 Me siento orgulloso por el nivel de logro alcanzado en las metas de mi área: 2.38. 

 Se me han informado los objetivos generales, la misión y la estrategia del SMN: 2.04. 

 Conozco el grado en el que mi área logra sus objetivos: 2.02. 

 Entiendo claramente las metas que debe alcanzar mi área: 1.69. 

 Tengo claras mis funciones y su importancia dentro del cumplimiento de los objetivos del área: 1.63. 

 

3.4 Análisis de comentarios libres 

La encuesta aplicada cuenta con un espacio de sugerencias el que se pide a los encuestados 
contestar libremente dos preguntas: ¿Cómo crees que se podría mejorar el clima organizacional 
en el SMN? y ¿Algún comentario adicional? 48 encuestados vertieron diversas opiniones, que 
pueden resumirse de la siguiente forma:  

 

 Relación entra la dirección (Subgerencias, Gerencias, Coordinación General), y el 
personal: 52% de quienes externaron sus opiniones, se refirió a áreas de oportunidad 
que demandan un mayor involucramiento de la dirección, una relación más cordial y 
respetuosa, más apoyo a su trabajo y una mejor comunicación. 
 

 Sueldos y tabuladores: El 35% expresaron opiniones comunes relacionadas con bajos 
niveles de sueldo del personal operativo, diferencias radicales en cuanto a tabuladores 
de sueldo entre personal operativo y mandos, y ubicaciones injustas de algunas 
personas en los tabuladores de sueldo más bajos. 
 

 Área de Enlace Administrativo: 29% coincidieron en opiniones relacionadas a fallas en la 
atención, servicio, trato cordial y/o eficiencia del área administrativa. 
 

 Capacitación: El 27% de las opiniones expresadas se relacionan con la oportunidad de 
mejorar la capacitación del personal. 
 

 Motivación: 19% de quienes opinaron, coinciden en identificar oportunidades de mejora 
relacionadas con aspectos de motivación al personal, incentivos, reconocimientos y/o 
promociones. 
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 Infraestructura: 17% de quienes expresaron comentarios, se refirieron a áreas de 
oportunidad de mejora en cuanto a mobiliario, instalaciones, seguridad, baños, 
estacionamiento, comedor, etc. 
 

 Falta de personal: 15% de las opiniones se refieren a falta de personal en algunas 
áreas, lo que ocasiona cargas de trabajo desiguales. 
 

 Trabajo en equipo: 13% coincidieron en la necesidad de generar un esquema de 
integración de grupos de trabajo que haga más eficiente el trabajo individual. 
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4. Estado actual de los procesos, la estructura organizacional y el uso de las 
tecnologías de la información 

 
En esta sección se documenta la situación actual de los procesos, estructura organizacional y 
uso de tecnologías de la información en el SMN, identificados durante la fase de diagnóstico 
mediante las entrevistas personales y vivencias de procesos, y que servirán de base para las 
siguientes fases del Proyecto de Planeación Estratégica y Rediseño de Procesos. Es 
importante apuntar que en la situación actual cada Subgerencia, e incluso algunas jefaturas de 
proyecto, trabajan en forma vertical y prácticamente aislada sin una visión horizontal de 
procesos. 

 

4.1 Análisis de la cadena de valor actual  

Una cadena de valor representa el flujo principal de información y de agregación de valor entre 
los macro procesos (o proceso principales) que intervienen en la operación de una organización 
hacia la producción de productos y servicios para clientes externos. 

 

Las operaciones del SMN se llevan a cabo actualmente mediante el conjunto de procesos 
aislados que se muestran en el siguiente gráfico, sin que exista formalmente una cadena de 
valor que modele la operación del SMN en forma ordenada. Esta cadena será definida en 
función de los procesos identificados en los talleres de planeación operativa y los procesos que 
serán diseñados en los talleres de diseño de procesos. 

 

Figura 18.Cadena de valor actual. 
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A continuación se describen las principales actividades identificadas en la operación actual de 
cada macro proceso, así como las principales áreas de oportunidad detectadas que serán 
cubiertas en la fase de diseño de procesos del Proyecto de Planeación Estratégica y Rediseño 
de Procesos.  

 

4.1.1 PROCESO 1: Coordinación General (Responsable: Adrian Vázquez, 
Coordinador General) 

En este macro proceso se lleva a cabo la administración (planeación, integración, control, 
organización y dirección) del SMN. 

 

Actualmente se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

 Relación con la Dirección General de CONAGUA. 

 Recepción de solicitudes de atención de usuarios (en algunos casos), control de gestión 
de la oficina del Coordinador General. 

 Relación con la OMM y otros organismos y entidades nacionales e internacionales. 
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Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

Existe duplicidad de funciones entre el SMN y la Gerencia de Aguas Superficiales, Ingeniería y 
Ríos (GASIR) debido, principalmente, a que hasta hace muy poco, el SMN dependía de la 
Subdirección General Técnica de la CONAGUA, al igual que la GASIR. La separación no se 
formalizó a nivel de Organismos de Cuenca y Direcciones Locales quienes, en términos 
normativos, reportan a las dos áreas. 

El SMN no cuenta con un Sistema de Gestión formal que filtre y controle toda la información 
que entra y sale de la organización de la CG y las Gerencias. Se sugiere la generación de un 
proceso de ventanilla única y control de gestión que sea horizontal a todas las áreas y 
establezca un único punto de ingreso y difusión de información., 

Los procesos administrativos de contratación de personal, integración y control presupuestal y 
adquisiciones frenan en ocasiones la operación del SMN. 

Se presentan oportunidades interesantes para generar alianzas y convenios con universidades, 
organismos e instituciones públicas que puedan apoyar la labor operativa del SMN: formación 
de personal especializado, operación de infraestructura, contratación de personal, etc. 

En el SMN no existe un proceso formal de planeación y desarrollo del talento humano que 
genere en el personal las competencias técnicas y humanas requeridas para que el SMN 
cumpla con sus objetivos. 

Se sugiere formalizar un proceso de transición y continuidad que asegure que la visión de largo 
plazo de la Coordinación General se mantendrá independientemente de quien la administre. 

4.1.2 PROCESO 2: Administración de radares (Responsable: Vacante, Subgerente 
de Redes de Observación) 

Actualmente se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

 Adquisición e instalación de radares. 

 Monitoreo y operación de la red. 

 Mantenimiento de radares. 
 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

No existe un inventario de refacciones definido en función de las necesidades de 
mantenimientos correctivos. 

Cuando el personal de oficinas centrales requiere ir a las ubicaciones de los radares, en general 
hay problemas con la administración de los viáticos que retrasan o imposibilitan los viajes. 

El  proceso  para adquirir refacciones y contratar servicios de reparación y mantenimiento es 
muy burocrático y detiene la operación. No se planea el presupuesto que se requerirá en forma 
anticipada. 

 La operación se lleva a cabo en  los Organismos de Cuenca y/o Direcciones Locales 
directamente, siguiendo de alguna forma la normatividad definida por el SMN, sin embargo, no 
hay canales de comunicación claramente establecidos,  no se monitorea formalmente la 
operación y el personal que lleva la operación no es suficiente ni tienen la capacitación 
requerida. 
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En algunos casos los equipos están obsoletos o fuera de operación por falta de refacciones o 
de personal. No hay un inventario actualizado de equipos y su status ni programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo formales. 

No existe un control homogéneo de la seguridad en las ubicaciones de los radares: faltan 
equipos contra incendios, mecanismos de control de acceso, etc. 

No todos los equipos están adecuadamente calibrados y no hay parámetros y normas de 
calibración formalmente definidas que deban ser acatadas por todas las redes de observación 
(tanto a cargo de la CONAGUIA como de terceros). 

No se llevan a cabo verificaciones de la calidad de los datos que se entregan a usuarios 
internos y externos. No existe un proceso formal de control de calidad. 

Las estaciones no están ubicadas en donde las requiere el SMN. 

 

4.1.3 PROCESO 3: Generación de Productos de Climatología e Huracanes-Imágenes 
de satélite (Responsable: Vacante, Subgerente de Redes de Observación) 

Actualmente se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

 Supervisión de la recepción de imágenes de los satélites. 

 Actualización de información (cada 15 minutos). 

 Resguardo de información histórica (imágenes). 
 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

El área no tiene el personal suficiente. 

Falta de capacitación en las herramientas de monitoreo y generación de imágenes 

No hay suficientes equipos. 
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4.1.4 PROCESO 4: Sondeo atmosférico (Responsable: Vacante, Subgerente de 
Redes de Observación) 

Actualmente se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

 Supervisión diaria de las estaciones. 

 Lanzamiento del globo sonda. 
 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

Falta de insumos: sondas y globos de acuerdo a las observaciones planeadas. 

Acceso limitado a Internet para consulta y publicación de información. 

Falta de personal capacitado.  

 

4.1.5 PROCESO 5: Análisis para pronóstico meteorológico (Responsable: Alberto 
Hernández, Subgerente de Pronóstico Meteorológico) 

Actualmente se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

 Obtención de la información de diversas fuentes (Internet, datos de las redes). 

 Generación de  correlaciones. 

 Revisión de información generada (boletines y avisos). 
 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

Operación manual, los meteorólogos están enfocados en capturar datos en las herramientas 
tecnológicas más que en analizar y generar información. 

Los modelos  matemáticos y numéricos se hacen en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Es necesario asegurar que el conocimiento se queda en el SMN. 

No se utilizan modelos dinámicos. 

Se generan pronósticos a nivel estatal, no municipal. 

El soporte tecnológico al proceso es inadecuado: se utilizan herramientas de Office en vez de 
herramientas especializadas como ARC-VIEW y otras). 

Limitaciones de acceso (telecomunicaciones) a sitios de internet. 

No está formalizado el portafolio de productos y servicios: se realizan algunos boletines 
duplicados. 

El personal que lleva el proceso ocupa demasiado tiempo en atención a usuarios. En ocasiones 
se da información sobre mediano y largo plazo que pudiera corresponder más bien a pronóstico 
climatológico. 

Personal insuficiente en temporada de huracanes. 
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4.1.6 PROCESO 6: Difusión masiva (Responsable: Alberto Hernández, Subgerente 
de Pronóstico Meteorológico) 

Actualmente se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

 Publicación de información de boletines y avisos. 
 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

No llega la información fácilmente a quien la requiere. 

Se duplican boletines, tanto los generados por este proceso como los generados en el Proceso 
de comunicación y desarrollo institucional. 

Limitaciones de acceso (telecomunicaciones) para difusión de información vía email y otros. 

 

4.1.7 PROCESO 7: Dictámenes para el Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) y 
Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC) (Responsable: 
Fernando Romero, Subgerente de Climatología-Pronóstico de Mediano y Largo 
Plazo) 

Actualmente se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

 Detección de eventos climatológicos severos, para recuperar las pérdidas a la población 
afectada. 

 Verificación datos sobre afectación a municipios. Establecer contacto con la población 
afectada. 

 Elaboración de informe a la CONAGUA. 

 Elaboración de dictamen técnico. 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

No en todos casos se tiene la información necesaria para dar respuesta dentro del proceso, es 
necesario buscarla en otras áreas. 

El proceso definido por la SEGOB para generar los dictámenes es muy burocrático. 

 

4.1.8 PROCESO 8: Atención a usuarios (Responsable: Fernando Romero, 
Subgerente de Climatología-Pronóstico de Mediano y Largo Plazo) 

Actualmente se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

 Recepción de la solicitud de algún usuario: correo electrónico, personal, teléfono, vía la 
Coordinación General. 

 Análisis, obtención e integración de información requerida. 

 Entrega de la información en el medio requerido: portal, correo electrónico, CD, USB, 
etc. 
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Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

El área dedica mucho tiempo en atención a usuarios, en vez de enfocarse en analizar y generar 
información. 

Algunas solicitudes son recurrentes y no se han generado productos en el portafolio para que 
los usuarios se auto sirvan de información. 

La base de datos electrónica se administra en otro proceso, aquí se administra solo la física, y 
no están integradas.  

 

4.1.9 PROCESO 9: Pronóstico climatológico (Responsable: Fernando Romero, 
Subgerente de Climatología-Pronóstico de Mediano y Largo Plazo) 

Actualmente se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

 Análisis de información del océano por regiones. 

 Análisis de información climatológica generada por redes de observación y en portales. 

 Elaboración de modelos matemáticos y numéricos. 

 Elaboración de  modelos estadísticos. 

 Generación de pronóstico oficial. 

 Elaboración de pronósticos a nivel detalle. 

 Realización de mapas. 

 Difusión de la información. 

 Reuniones periódicas sobre previsión climática. 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

Falta de consenso en cuanto a horizontes de meteorología y climatología: existe una zona gris 
entre el pronóstico de más 5 días y un mes. 

Se utilizan métodos estáticos no tan confiables como los dinámicos. 

Problemas con personal sindicalizado.  

Generación de modelos externamente: no se mantiene el conocimiento dentro del SMN. 

La difusión de los productos de este proceso se realiza en un área distinta al área  en 
climatología y estadística. 

No se genera información a nivel estatal, solo regional.  
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4.1.10 PROCESO 10: Monitoreo de sequía (Responsable: Fernando Romero, 
Subgerente de Climatología-Pronóstico de Mediano y Largo Plazo) 

Actualmente se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

 Recopilación y validación de datos de la red de referencia. 

 Envío de datos a la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) para la 
generación de indicadores. 

 Análisis de indicadores generados por la NOAA. 

 Generación y validación del mapa de sequía y la narrativa asociada. 

 Difusión del mapa de sequía. 
 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

Actualmente no se generan pronósticos, solo información histórica. 

Solo se generan reportes mensuales aun cuando se requieren semanales. 

 

4.1.11 PROCESO 11: Monitoreo de incendios forestales y actividad volcánica 
(Responsable: Ángel Teherán, Subgerente de Monitoreo Atmosférico Ambiental) 

Actualmente se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

 Análisis de diferentes focos de calor. 

 Detección de eventos que producen los focos de calor. 

 Realización de boletín informativo. 

 Difusión de información. 
 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

Falta personal capacitado. Algunas labores sustantivas son realizadas por personal de servicio 
social debido a la falta de personal. 

No se están realizando boletines sobre actividad volcánica salvo en casos extraordinarios. 

 

4.1.12 PROCESO 12: Monitoreo de accidentes químicos y gases y nubes radiactivas  
(Responsable: Vacante, Subgerente de Redes de Observación) 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

Estos procesos no se están llevando a cabo actualmente, aun cuando son importantes,  por 
falta de personal, falta de definición de un área dentro del SMN que los opere. 
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4.1.13 PROCESO 13: Administración de la página WEB (Responsable: Raúl Larios, 
Subgerente de Informática y Telecomunicaciones) 

Actualmente se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

 Revisión continua de la actualización de la información publicada. 

 Realización de propuestas de nuevos productos. 

 Elaboración del respaldo del contador de la página WEB. 
 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

El mecanismo de actualización de la información en el portal es manual. No hay un proceso 
formal de administración de contenidos que facilite la publicación de la información por parte de 
las áreas que la generan.  

 

4.1.14 PROCESO 14: Administración de la infraestructura de cómputo y 
telecomunicaciones (Responsable: Raúl Larios, Subgerente de Informática y 
Telecomunicaciones) 

Actualmente se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

 Proporcionar el servicio de voz, datos e Internet. 

 Mantenimiento a la red eléctrica. 

 Interconexión de video conferencias. 

 Administrar la seguridad en la red. 

 Dar acceso a las páginas en Internet solicitadas. 

 Proporcionar soporte técnico al SMN. 
 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

Controles de seguridad excesivos por parte de la CONAGUA que limitan la operación del SMN: 
accesos a portales relacionados con temas del SMN, envío de información electrónica. 

Estándares tecnológicos no adecuados a los requerimientos de las aplicaciones y sistemas del 
SMN definidos por la CONAGUA. 

Falta personal que de soporte. El personal actual no ha tomado cursos de actualización en las 
nuevas versiones de las herramientas tecnológicas. 

No hay un proceso formal de mesa de ayuda que sea utilizado por todos los usuarios del SMN 
para dar seguimiento a sus solicitudes de soporte técnico y que permita medir el nivel de 
servicio del área. 

No hay planes de recuperación de desastres y contingencias. 

4.1.15 PROCESO 15: Administración de la base de datos climatológica 
(Responsable: Raúl Larios, Subgerente de Informática y Telecomunicaciones) 

Actualmente se llevan a cabo las siguientes actividades: 
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 Recepción de los datos de los diferentes organismos de cuenca. 

 Actualización de datos recibidos. 

 Atención a solicitudes de usuarios que requieren información. 
 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

No hay una base de datos unificada en el SMN. Este proceso solo administra una de las bases 
de datos electrónicas.  

Existe información en medios obsoletos (diskettes, cintas) que no se ha recuperado. 

El contenido de la base de datos debe ser administrado por el área sustantiva, el área de 
informática solo debe administrar el repositorio de información. 

 

4.1.16 PROCESO 16: Modelación numérica (Responsable: Raúl Larios, Subgerente 
de Informática y Telecomunicaciones) 

Actualmente se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

 Verificación del control de calidad de los datos climatológicos. 

 Generación de modelos en la herramienta tecnológica. 

 Publicación la información generada en la página web. 
 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

Es un proceso independiente y aislado del proceso de pronóstico climatológico que podría estar 
generando información distinta, sobre los mismos eventos. 

 

4.1.17 PROCESO 17: Atención a solicitudes de información (Responsable: Oliva 
Parada: Subgerente de Comunicación y Desarrollo Institucional) 

Actualmente se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

 Solicitudes a las áreas sustantivas de entrega de información técnica para ser integrada 
en los indicadores de desempeño del Programa Nacional Hídrico 

 Integración de información enviada por las áreas. 

 Envío de la información. 
 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

Proceso fragmentado (este proceso solo da atención a CONAGUA, no a usuarios). 

No hay un único canal de difusión de información. 

No hay un portafolio de productos del SMN definido.  
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4.1.18 PROCESO 18: Realización de convenios de colaboración (Responsable: Oliva 
Parada: Subgerente de Comunicación y Desarrollo Institucional) 

Actualmente se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

 Gestión de autorización jurídica y presupuesto. 

 Comunicación del convenio a las áreas involucradas. 
 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

Falta de personal jurídico en el área para revisar y validar los convenios. 

Generar más convenios para apoyar temas de operación, acceso a personal especializado y 
capacitación, entre otros. 

 

4.1.19 PROCESO 19: Atención a medios de comunicación (Responsable: Oliva 
Parada: Subgerente de Comunicación y Desarrollo Institucional) 

Actualmente se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

 Recepción de solicitudes de los medios de comunicación. 

 información a  las áreas de comunicación social de la CONAGUA. 

 Atención a ruedas de prensa y conferencias de prensa. 
 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

Falta personal especializado en ciencias de la comunicación. 

Mayor posicionamiento del SMN como un organismo integrado y confiable en los medios. 

No hay un punto único de contacto con los medios ni homogeneidad en los mensajes. 

No hay una agenda definida y formalizada de atención a medios.  

4.1.20 PROCESO 20: Atención a visitas guiadas (Responsable: Oliva Parada: 
Subgerente de Comunicación y Desarrollo Institucional) 

Actualmente se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

 Recepción de un promedio de 1,300 personas al año. 

 Información y presentaciones sobre las labores y actividades del SMN. 
 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

Falta de recursos: mobiliario, material audiovisual. 
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4.1.21 PROCESO 21: Administración documental (Responsable: Oliva Parada: 
Subgerente de Comunicación y Desarrollo Institucional) 

Actualmente se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

 Difusión de los informes, manuales, atlas de la OMM y otros que llegan al SMN. 
 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

Expedientes sin esquemas de seguridad (contra incendios, humedad, etc.). 

Falta personal especializado en archivonomía. 

No todo el acervo documental es administrado por este proceso. 

Mayor difusión del acervo documental del SMN. 

 

4.1.22 PROCESO 22: Elaboración de boletines (Responsable: Jaime Albarrán, Jefe 
de Proyecto de Elaboración de Boletines y Atención a Medios de Comunicación) 

Actualmente se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

 Participa en los procesos de pronóstico  meteorológico y difusión masiva. 

 Atención directa a medios y otros usuarios externos. 
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Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

Aún cuando se ha integrado de alguna forma al proceso  de pronóstico meteorológico, es un 
área independiente que atiende en forma aislada a algunos usuarios externos (medios de 
comunicación).  

 

4.1.23 PROCESO 23: Generación de Información Climatológica y Estadística 
(Responsable: Javier Espinosa, Jefe de Proyecto de Climatología y Estadística) 

Actualmente se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

 Atención directa en temas de climatología y estadísticas a la Subdirección General 
Técnica y la Dirección General de la CONAGUA: Presentaciones, mapas, gráficas, 
pronósticos climatológicos, estadísticas. 

 Participación en el Comité de Operación de Obras Hidráulicas de la CONAGUA. 
 

 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

Trabaja en forma independiente del proceso de pronóstico climatológico. 

 Utiliza y genera su propia información, lo que puede implicar que las estadísticas sean 
inconsistentes entre lo que generan las diferentes áreas.   

 

4.2 Estado actual de la estructura organizacional  

En el SMN no existe actualmente un manual de organización actualizado, ni especificaciones 
de perfiles de puesto que definan claramente lo que cada área y persona dentro de la 
organización debe realizar y cuáles son sus responsabilidades y líneas de reporte y autoridad. 

 

La organización actual sigue una estructura vertical que no es acorde a la forma de operar 
natural, más basada en el trabajo de equipos multidisciplinarios. El SMN no es un organismo 
administrativo que atienda trámites siguiendo procedimientos de operación detallados, es más 
bien un organismo científico-tecnológico que obtiene, analiza y genera información 
especializada. 
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La estructura organizacional actual es la siguiente: 

 

 
Figura 19. Estructura organizacional actual. 

 
 
A continuación se analiza cada una de las áreas principales en la estructura organizacional, se 
enumeran sus funciones actuales y las principales áreas de oportunidad detectadas que serán 
cubiertas en la fase de diseño de la estructura organizacional del Proyecto de Planeación 
Estratégica y Rediseño de Procesos. 

 

4.2.1 Coordinación General 

Actualmente tiene a su cargo las siguientes funciones: 

 

 Administración del SMN. 

 Transformación del SMN. 

 Control de gestión. 

 Enlace con la CONAGUA. 

 Enlace con la OMM.  

 Enlace con otras instituciones y organismos nacionales e internacionales. 

 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

Deslinde de funciones de control de gestión: Formalización de un área de ventanilla única y 
control de gestión. Creación del área proyectos transversales, transparencia e Innovación en los 
términos del Artículo 15 del Reglamento Interior de la CONAGUA:  

COORDINACIÓN GENERAL

DEL SERVICIO METEOROLÓGICO

NACIONAL

FELIPE A. VÁZQUEZ GÁLVEZ

5154KC1

SUBGERENCIA DE

COMUNICACIÓN Y DESARROLLO

INSTITUCIONAL

Oliva Parada Hernández 885MA1

GERENCIA DE

METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 

Valentina Davydova Belitskaya

5128KA1

SUBGERENCIA DE 

CLIMATOLOGÍA

Fernando J. Romero Cruz
MA1

SUBGRENCIA DE

REDES DE OBSERVACIÓN

Francisco Flores Mejía
886MA1

SUBGERENCIA DE

MONITOREO ATMOSFÉRICO AMBIENTAL

Ángel R. Terán Cuevas
5086MA1

SUBGERENCIA DE

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

Alberto Hernández Unzón
5084MA1

SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA Y 

TELECOMUNICACIONES

Raúl Larios Malanche

887MA15085

GERENCIA DE

REDES DE OBSERVACIÓN Y TELEMÁTICA 

M. Michel Rosengaus Moshinsky

JEFATURA DE PROYECTO DE

ENLACE ADMINISTRATIVO

Hortensia Cuevas Guzmán 1321NA1

JEFATURA DE DEPARTAMENTO

DE CONTROL DE 

VIATICOS Y PRESTACIONES

Vacante

3324OA1

JEFATURA DE DEPARTAMENTO

DE CONTROL DE ASISTENCIA

Ma. Del Lourdes Isaac Díaz 3323OA1

JEFATURA DE PROYECTO

DE ELABORACIÓN DE BOLETINES

Y ATENCIÓN A MEDIOS DE  COMUNICACIÓN

Jaime E. Albarrán A.
2672NC2

JEFATURA DE PROYECTO DE 

DE  CLIMATOLOGÍA Y ESTADÍSTICA

Javier Espinosa Cruickshank 1332NA1

JEFATURA DE DEPARTAMENTO

DE  CONTROL DE GESTIÓN

VacanteOA1 3334
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“Las Subdirecciones Generales y las Coordinaciones Generales a que se refiere el artículo 
anterior contarán con una Coordinación de Proyectos Transversales, Transparencia e 
Innovación y con una Subgerencia Administrativa”. 

Foco en la Transformación del SMN. 

 

4.2.2 Asuntos Internacionales 

Actualmente tiene a su cargo las siguientes funciones: 

 

 Gestión del enlace con la OMM. 

 Administración de cursos internacionales. 

 Administración de agenda de la Coordinación General. 
 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

Formalización en la estructura. 

Mayor personal.  

Formalización de control de gestión. 

 

4.2.3 Subgerencia de Comunicación y Desarrollo Institucional 

Actualmente tiene a su cargo las siguientes funciones: 

 

 Atención a solicitudes de información. 

 Realización de convenios de colaboración. 

 Atención a medios (compartido con Pronóstico Meteorológico). 

 Visitas guiadas. 

 Evaluación del desempeño del personal (compartido con Enlace Administrativo). 

 Actualización de Manual de Organización. 

 Atención al Órgano Interno de Control en la CONAGUA (OIC) (compartido con Enlace 
Administrativo). Capacitación. Administración de expedientes. Elaboración de boletines. 
Generación de información climatológica y estadística  

 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

Formalización como área de comunicación social y enlace institucional (nacional e 
internacional). 

Deslinde de funciones de elaboración de boletines, climatología y estadística. 

Deslinde funciones de desarrollo de personal y capacitación. 

Deslinde de funciones de actualización de manuales. 

Deslinde de funciones administrativas.  
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4.2.4 Jefatura de Proyecto de Enlace Administrativo 

Actualmente tiene a su cargo las siguientes funciones: 

 

 Evaluación del desempeño del personal (compartido). 

 Atención al OIC (compartido). 

 Administración de adquisiciones, control de asistencias, incidencias, viáticos, fondo 
resolvente,  nóminas de ayuda para alimentos, correspondencia administrativa, 
Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, vehículos y gasolina, servicios generales, obra 
pública. 

 Administración de almacén y resguardos (en proceso aún). 

 Integración del presupuesto, reportes de manejo de presupuesto.  
 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

Deslinde de control de gestión (correspondencia). 

Homologar el nivel en los términos del Artículo 15 del Reglamento Interior de la CONAGUA: 
“Las Subdirecciones Generales y las Coordinaciones Generales a que se refiere el artículo 
anterior contarán con una Coordinación de Proyectos Transversales, Transparencia e 
Innovación y con una Subgerencia Administrativa” 

Deslinde de evaluación del desempeño. 

Deslinde de atención al OIC. 

Foco en programación (no solo integración) del presupuesto y en los temas administrativos 
alrededor. Formalización de procesos. 

 

4.2.5 Gerencia de Meteorología y Climatología 

Actualmente tiene a su cargo las siguientes funciones: 

 

 Pronóstico Meteorológico. 

 Pronóstico Climatológico. 

 Monitoreo Atmosférico Ambiental. 

 Atención a temas de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. 
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Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

Dotar de personalidad jurídica a la Gerencia en el Reglamento Interior de la CONAGUA. 

Deslinde de funciones de transparencia.  

 

4.2.6 Subgerencia de Pronóstico Meteorológico 

Actualmente tiene a su cargo las siguientes funciones: 

 

 Análisis para pronóstico meteorológico. 

 Difusión masiva.  
 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

Estructura vertical artificial, el trabajo es más bien en equipos de alto desempeño. 

Deslinde de atención directa a usuarios y difusión. 

Foco en pronóstico para emergencias (alerta temprana). 

 

4.2.7 Subgerencia de Pronóstico de Mediano y Largo Plazo 

Actualmente tiene a su cargo las siguientes funciones: 

 

 Dictámenes para FONDEN y PACC. 

 Atención a usuarios. 

 Pronóstico Climatológico. 

 Monitoreo de Sequía. 

 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

Estructura vertical artificial, el trabajo es más bien en equipo: pasado, futuro. 

Foco en Climatología. 

Deslinde de administración de datos. 

Deslinde de atención directa a usuarios y difusión. 

Foco en investigación (cambio climático). 

Foco en cambio climático.  

4.2.8 Subgerencia de Monitoreo Atmosférico Ambiental 

Actualmente tiene a su cargo las siguientes funciones: 
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 Modelación. 

 Proyectos especiales. 

 Incendios forestales y actividad volcánica. 

 Accidentes químicos (no se lleva a cabo). 

 Gases y nubes radioactivas (no se lleva a cabo).  
 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

Integración con Climatología. 

Formalizar un área de modelación. 

Foco en proyectos especiales: En principio, el área se crea para realizar proyectos especiales, 
no para operarlos.  

 

4.2.9 Gerencia de Redes de Observación y Telemática 

Actualmente tiene a su cargo las siguientes funciones: 

 

 Redes de Observación. 

 Informática y Telecomunicaciones. 
 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

Corrección del nombre de la Gerencia en el Artículo 59 del Reglamento Interior de la 
CONAGUA: “Gerencia de Redes de Observación, Informática y Telecomunicaciones”. Unificar 
con el nombre establecido en el  Artículo 11, fracción VIII. a): “Gerencia de Redes de 
Observación y Telemática “. 

4.2.10 Subgerencia de Redes de Observación 

Actualmente tiene a su cargo las siguientes funciones: 

 

 Administración de Radares. 

 Generación de productos de climatología y huracanes. 

 Sondeo atmosférico. 
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Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

Formalizar la vinculación con Organismos de Cuenca. 

Ocupar la Subgerencia que está vacante con personal interno. 

 La estructura está adecuadamente definida en función de la tecnología, aunque no en función 
de los procesos, algunas funciones son en realidad compartidas.  

 

4.2.11 Subgerencia de Informática y Telecomunicaciones 

Actualmente tiene a su cargo las siguientes funciones: 

 

 Administración del portal. 

 Administración de la base de datos climatológica. 

 Administración de la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones. 

 Modelación numérica. 
 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 

 

Deslinde de la operación sustantiva (climatología, redes de observación). 

Desarrollo de un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información propio, alineado al de la 
CONAGUA a nivel estratégico. 

Independencia de la CONAGUA en cuanto a definición de estándares tecnológicos y esquemas 
de seguridad. 

 

4.2.12 Direcciones Generales de Organismos de Cuenca y Direcciones Locales 

Del análisis de la estructura organizacional se identifican las siguientes áreas de oportunidad 
que serán corroboradas y ampliadas en próximas visitas para conocer la operación en sitio, 
como parte del diseño de procesos: 

 

 La operación de los Organismos de Cuenca y las Direcciones Locales en los temas del 

SMN está a cargo de áreas no homogéneas que se encuentran normalmente en los 

niveles más bajos de la estructura. 

 Las líneas de reporte e información están muy distantes de la Coordinación General  y 

Gerencias y Subgerencias del SMN. 

 En general (no en todos los casos), reportan de alguna manera a las Direcciones 

Técnicas (la rama operativa de la Subdirección General Técnica de la CONAGUA), 

 Hay una diversidad de estructuras, que comparten funciones y que no siguen el perfil 

requerido por el SMN, en algunos casos no existe el área formalmente. 

 Es entendible que las aguas superficiales y subterráneas se organicen por cuencas 

hidrológicas, ¿pero esa división aplica a la meteorología?  
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 De acuerdo al artículo 86 del Reglamento Interior de la CONAGUA, las Direcciones 

Locales tendrán adscrito un Centro de Previsión  Meteorológica y entre sus funciones se 

establece: “Operar los sistemas de observación meteorológica en la entidad federativa, 

analizar la información y vigilar permanentemente los fenómenos meteorológicos; 

elaborar los avisos necesarios para evitar en lo posible afectaciones a la población, y 

difundir en forma oportuna el pronóstico del tiempo a los sistemas estatales de 

protección civil” 

 El Reglamento Interior no establece claramente funciones en temas de meteorología o 
climatología para los Organismos de Cuenca. 

 

La siguiente imagen muestra gráficamente la problemática identificada: las líneas fuertes 
representan canales de comunicación y reporte operativo formalmente establecidos, las líneas 
negras punteadas representan canales de comunicación y reporte normativo formalmente 
establecidos, y las líneas rojas representan canales de comunicación y reporte informal entre 
las Gerencias del SMN (normativas)  y los encargados de la operación de los asuntos de 
meteorología y climatología en Organismos de Cuenca y Direcciones Locales. Es importante 
hacer notar que cada responsable de la operación de los temas del SMN, puede tener en la 
práctica hasta cuatro canales de comunicación y reporte: dos formales con la estructura de la 
CONAGUA y dos informales con la estructura de la Coordinación General del SMN. 

 

 

Figura 20. Estructuras tipo en los Organismos de Cuenca. 

4.3 Estado actual de las tecnologías de la información 
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Sin un sistema integral y una base común de información en el SMN que soporte la operación 
de los procesos sustantivos y adjetivos en forma horizontal, no se tiene un flujo de información 
continuo que permita hacer las operaciones más eficientes. 

 

Cada área opera entonces en forma independiente y no genera sinergias con las otras áreas de 
la organización y no es factible generar información confiable y oportuna que permita a la 
Coordinación General y a las Gerencias tomar decisiones fundamentadas. 

 

A continuación se presenta el inventario de aplicaciones informáticas principales, las áreas que 
actualmente las utilizan, el objetivo que cubren y las principales áreas de oportunidad 
detectadas que serán cubiertas en la fase de diseño de procesos. 

 

Tabla 10. Inventario de aplicaciones informáticas 

Nombre Áreas que lo usan Objetivo Áreas de Oportunidad/ Recomendación 

Microsoft Access  SG. de Informática y 
Telecomunicaciones  

Tener una base de datos 
única en el SMN  

Migrar la base de datos a SQL Server 8 unificando el 
Banco Nacional de Datos (Sistema CLICOM) y el 
Sistema GACIRS  generando una sola fuente de 
información.  

Microsoft 
PowerPoint  

SG. Pronóstico Meteorológico  

SG. Climatología  

Generar los boletines y 
mapas informativos que 
posteriormente se 
publicarán en el portal 
de Internet  

Obtener licencias del software ARC-VIEW para la 
generación de  los mapas que complementan los 
boletines.  

Microsoft Excel  SG. Climatología  Información 
climatológica histórica  

Elaborar un análisis y depuración de la información para 
tener una base de datos actualizada y única del SMN.  

Desarrollos 
propios en 

MODIS  

SG. Monitoreo Atmosférico 
Ambiental  

Cubrir las necesidades 
de la Subgerencia.  

Compartir los diferentes desarrollos con las 
Subgerencias del SMN.  

Sistema de Mesa 
de Ayuda  

SG. de Informática y 
Telecomunicaciones  

Recibir las solicitudes de 
las subgerencias y 
brindar un servicio en 
forma ordenada  

Incentivar una mayor utilización del sistema  

Portal en Internet 
estático  

SG. de Informática y 
Telecomunicaciones  

Difusión de información  Desarrollar un portal dinámico utilizando herramientas 
de administración de contenido como WebBuilder de 
INFOTEC, sin dejar de cumplir con los estándares del 
gobierno federal.  

Gestión 
documental  

Coordinación General  Control de todos los 
asuntos que llegan al 
SMN y se le da un 
seguimiento  

Integrar un sistema de control de gestión documental 
mediante una herramienta del tipo BPM (Business 
Process Management) que automatice los procesos que 
serán diseñados.  

Modelos 
numéricos 
estáticos  

SG. Climatología  

SG. Informática y 
Telecomunicaciones  

Generar información 
climatológica  

Desarrollar modelos numéricos dinámicos (Redes 
Neuronales u otros métodos heurísticos) para generar 
pronósticos más precisos  
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Acervo físico de 
Información 
histórica del 

SMN  

SG. Climatología  Proporcionar atención a 
los usuarios sobre 
requerimientos de 
información 
meteorológica y 
climatológica histórica.  

Digitalizar la información meteorológica y  climatológica  
histórica.  
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5. Análisis específico para el plan de transformación 

Con base en las actividades realizadas en la fase de diagnóstico: análisis de información, 
obtención y análisis de la percepción de los funcionarios respecto del desempeño general de la 
organización, entrevistas individuales y vivencia de los procesos, esta sección del documento 
contiene el resumen de hallazgos principales, las razones por las que ocurren, las implicaciones 
de no resolverlos, los proyectos propuestos para su solución, los beneficios de su 
implementación y acciones inmediatas que pudieran llevarse en el corto plazo como primer 
paso de solución. 
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Tabla 11. Resumen de hallazgos principales y recomendaciones. 

Hallazgos Razones Implicaciones Fuente de información Proyectos propuestos Acciones inmediatas sugeridas 

ESTRATEGIA 

No se generan informes de 
resultados de las áreas y de 
la Coordinación General. 

No se toman mediciones de 
desempeño de la 
organización (cumplimiento 
de objetivos) y de la 
operación (procesos y 
proyectos). 

 

No se han definido objetivos, 
indicadores de desempeño 
y, metas. 

La operación y el talento 
humano no se alinean a la 
definición estratégica y no se 
controla y mide el 
cumplimiento de objetivos de 
la organización y la manera 
como el talento contribuye a 
lograrlo. 

Cuestionario de 
autoevaluación 

 

Entrevistas y vivencias de 
procesos 

Planeación estratégica y operativa. 
Definición del esquema de 
valuación del talento humano  
alineado al cumplimiento de 
objetivos estratégicos operativos. 

 

Generación de reportes internos de 
resultados por área y a nivel de la 
Coordinación General hacia el 
exterior. 

Capacitación sobre temas de 
administración por objetivos e 
indicadores como parte del plan de 
capacitación general. 

No hay un conocimiento de 
las demandas de 
información de los usuarios 
ni de las estrategias, 
mejores prácticas y 
productos y servicios de 
organismos similares al 
SMN. 

No se han realizado 
estudios de benchmark ni 
consultado formalmente a 
usuarios. 

El SMN podría no estar  
atendiendo las demandas de 
información de sus usuarios y 
perder credibilidad y 
posicionamiento ante otras 
alternativas (Weather 
Channel, por ejemplo). 

Cuestionario de 
autoevaluación. 

 

Entrevistas. 

Realizar un benchmark contra 
servicios meteorológicos a nivel 
internacional, tomar sus casos de 
éxito como modelos para la  
trasformación. 

Realizar una sesión de trabajo con 
los principales usuarios del SMN en 
el Consejo Técnico Asesor para 
identificar las razones por las que el 
SMN les aporta valor y los 
requerimientos reales de 
información. 

Medición de la satisfacción 
de los usuarios del SMN. 

 

 

No se ha formalizado un 
Sistema de Administración 
de la Calidad en el SMN. 

 

No existen mecanismos de 
retroalimentación en el 
portal del SMN 

 

 

 

El SMN podría no estar  
atendiendo las demandas de 
información de sus usuarios y 
perder credibilidad y 
posicionamiento ante otras 
alternativas (Weather 
Channel, por ejemplo). 

Entrevistas, vivencias de 
procesos. 

 

Cuestionario de 
autoevaluación 

Crear una cultura de calidad en la 
organización mediante la 
formalización del Sistema de 
Administración de la Calidad 
(SAC). 

Dar certidumbre a los usuarios 
externos mediante la certificación 
de su SAC en la norma 
internacional ISO9001:2008 

Capacitación en calidad en el 
servicio y satisfacción del cliente 
como parte del plan de capacitación 
general. 

Establecer una política de calidad 
que enuncie el compromiso del 
SMN hacia sus usuarios, dando 
como consecuencia la necesaria 
medición de su satisfacción. 

Administración por valores 
informal. 

SI bien existe un Código de 
Conducta definido, este no 

El talento humano en el SMN, 
podría no identificar el 

Cuestionario de 
autoevaluación 

Enfoque en la definición de los 
valores prioritarios para el SMN 

Formalización y difusión a todo el 
personal del código de conducta.  
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Hallazgos Razones Implicaciones Fuente de información Proyectos propuestos Acciones inmediatas sugeridas 

ha permeado a toda la 
organización. 

verdadero valor agregado que 
él mismo aporta al 
cumplimiento de los objetivos 
y a la satisfacción del cliente, 
además de no sentirse 
identificado con la cultura del 
SMN. 

Entrevistas. que culmine en la generación de 
un documento de identificación con 
la organización. 

 

 

PROCESOS 

Las áreas trabajan en forma 
vertical orientadas más a 
funciones individuales que a 
procesos. 

Aun cuando al interior de 
cada Subgerencia se trabaja 
en grupos de trabajo, no se 
generen flujos de 
información entre las áreas. 

No se ha formalizado y 
documentado la operación y 
mejores prácticas internas. 

 

Existe una fuerte 
dependencia en las 
personas lo que no permite 
la generación de sinergias. 

La operación del SMN no es 
la más adecuada para 
atender las demandas de 
información de los usuarios. 

 

Vivencias de procesos. 

 

Cuestionarios de 
autoevaluación. 

 

 

Transformación del SMN: Diseño y 
documentación de procesos y 
estructura organizacional que 
soporten la operación actual y 
permitan el crecimiento futuro. 

 

 

Integrar equipos multidisciplinarios 
en los talleres de diseño de 
procesos que generen una visión 
horizontal de la organización. 

 

 

Capacitación en temas de enfoque 
a procesos como parte del plan 
general de capacitación, 

HERRAMIENTAS/RECURSOS 

Cada área desarrolla y opera 
sus propios sistemas y 
bases de datos y genera su 
propia información. 

 

No se ha dado la fuerza 
estratégica suficiente al área 
de Informática y 
Telecomunicaciones. 

 

Algunas áreas tienen su 
propio equipo de informática 
independiente de la 
Subgerencia. 

 

No se ha definido un Plan 
Estratégico de Tecnologías 
de la Información que se 
alinee a los procesos y la 
estrategia en el SMN. 

La información se duplica y 
no es confiable. 

 

No se generan sinergias entre 
sistemas. 

  

Los procesos se fragmentan. 

 

 

Entrevistas. 

 

Vivencias de procesos. 

Definición del Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información del 
SMN alineado al de CONAGUA. 

 

Rediseño de procesos: 
Formalización del área que 
administre la base de datos ´única. 

Integración de herramientas del 
tipo BPM (Business Process 
Management) que automaticen los 
procesos diseñados para que la 
curva de aprendizaje y la 
resistencia al cambio disminuyan. 
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Hallazgos Razones Implicaciones Fuente de información Proyectos propuestos Acciones inmediatas sugeridas 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

En algunos casos, las 
cargas de trabajo son 
desiguales. 

No se han formalizado 
procesos y analizado 
tiempos y movimientos. 

Podrían generarse 
emergencias, cuellos de 
botella y retraso en entregas 
de productos y servicios. 

Cuestionario de 
autoevaluación. 

 

Entrevistas. 

 

Encuestas de clima 
laboral. 

 

Definición de procesos y estructura 
organizacional. 

 

Distribución de cargas de trabajo 
mediante el análisis y la definición 
de tiempos y movimientos. 

 

 

 

La estructura organizacional 
no está alineada a la 
estrategia y a los procesos 
más adecuados. 

No se han formalizado 
procesos operativos 
alineados a la estrategia y 
estructura organizacional 
alineada a los procesos. 

Las responsabilidades y 
funciones, van por un camino 
diferente al de los objetivos 
estratégicos y operativos, 
generando confusión entre el 
Talento Humano, respecto de 
la razón y el valor que genera 
su trabajo diario. 

Duplicidades, indefinición de 
líneas de autoridad, zonas de 
influencia y responsabilidad. 

Cuestionario de 
autoevaluación. 

 

Entrevistas y vivencias de 
procesos 

Propuesta de estructura ideal para 
los procesos diseñados. 

 

Generación de escenarios de 
estructura organizacional para el 
corto y mediano plazo. 

Capacitación en enfoque a procesos 
y en definición de funciones y 
responsabilidades. 

Capacitación insuficiente y 
no alineada a la estrategia. 

No se han realizado 
formalmente detecciones de 
necesidades de capacitación 
en los tremas que requiere 
el SMN, planes de carrera y 
planes anuales de 
capacitación. 

El talento humano pudiera no 
tener las competencias 
horizontales y verticales 
necesarias para desempeñar 
su trabajo. 

Cuestionario de 
autoevaluación. 

 

 

Encuestas de clima 
laboral 

Formalización del proceso de 
planeación y desarrollo del Talento 
Humano. 

 

No hay un Manual de 
Organización actualizado 
que refleje la operación real 
del SMN. 

Solamente se han 
documentado funciones 
dentro de algunos perfiles 
de puesto 

Las funciones que debe llevar 
a cabo cada puesto no 
aparecen en un documento 
genérico de acceso a todo el 
personal, lo que puede crear 
confusiones respecto del 
trabajo a realizar. 

El SMN es sujeto a 
observaciones por parte de 
órganos fiscalizadores. 

Entrevistas de 
Diagnóstico. 

Análisis de 
documentación actual. 

Definición del Manual de 
Organización. 
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5.1 Evaluación de riesgos 

El objetivo de la evaluación de los riesgos es su identificación oportuna para priorizarlos y 
diseñar las estrategias adecuadas para prevenirlos o mitigarlos. 

 

Para el caso del Proyecto de Planeación Estratégica y Rediseño de Procesos del SMN, dichos 
riesgos fueron identificados una vez que se hizo el análisis de la situación actual de la 
organización. El siguiente cuadro describe la lista preliminar de los riesgos de llevar a cabo la 
transformación de la organización y que buscarán ser mitigados en las etapas de diseño. 

 

Tabla 12. Matriz de riesgos del proyecto 

Riesgo Probabilidad Impacto Acciones Preventivas Acciones Correctivas 

Falta de participación de 
parte de las áreas 

responsables en los talleres 
de planeación estratégica y 

operativa y de diseño y 
validación de procesos 

Alta Alto Presentación del proyecto a 
través de un Kick Off oficial 
donde el Coordinador General 
de a conocer el proyecto e 
instruya a los involucrados a 
participar en las actividades 
requeridas. 

Comunicar al Coordinador 
General en tiempo y forma 
cuando falte la participación 
de algunas áreas 
involucradas. 

Resistencia a la adopción de 
los nuevos procesos y 

estructura al eliminar áreas 
de confort y aumentar la 

transparencia. 

Baja Alto 

Comunicación interna. 

Sensibilización al cambio bajo el 
concepto de mejora continua, 
crear conciencia de la 
importancia del proyecto de 
Planeación Estratégica y 
Rediseño de Procesos del SMN 
tanto para el futuro de la 
organización como para el del 
talento humano. 

Acercamiento particular con 
quien presente resistencias al 
cambio. 

Limitación de recursos 
humanos, financieros o 

materiales para la 
realización de los proyectos 

y/o procesos necesarios 
para modernizar el SMN 

Alta Alto Comunicación oportuna de las 
necesidades de la organización 
para la gestión del SMN ante las 
instancias competentes. 

Mantener un portafolio 
priorizado para poder 
determinar a donde asignar 
los recursos con base en el 
valor de los proyectos y/o 
procesos. 

Que la Dirección General de 
CONAGUA no de apoyo 

continuo en cada una de las 
fases del proyecto o no dé 

su visto bueno y no se 
lleven a cabo los proyectos. 

Baja Alto Convencimiento en los 
beneficios del Proyecto de 
Planeación Estratégica y 
Rediseño de Procesos. 

Redefinición de prioridades 
en los proyectos para obtener 
impactos en el corto plazo. 

 

 

Que el personal  no 
considere que los cambios 
mejorarán su desempeño y 

clima laboral. 

Media Medio Creación de un ambiente laboral 
donde todos se sientan parte 
importante del SMN y donde se 
sientan capacitados para 
resolver los problemas. 

Foco en la sensibilización y 
comunicación de beneficios 
en forma individual. 
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Riesgo Probabilidad Impacto Acciones Preventivas Acciones Correctivas 

 Definición de encuestas de 
clima laboral periódicas para 
activar mejoras según los 
resultados. 

Los Organismos de Cuenca 
y Direcciones Locales no se 

alinean a la estrategia 
establecida por el SMN y no 
participan activamente para 

poder diagnosticar y 
rediseñar los procesos del 

SMN 

Media Alto Invitación del Coordinador 
General  sumarse al esfuerzo 
de modernización para brindar 
una mejor atención a los 
usuarios finales. 

Involucramiento del GASIR y de 
la Subdirección General Técnica 
en el proyecto. 

 

Información errónea del 
objetivo del Proyecto de 
Planeación Estratégica y 
Rediseño de Procesos. 

Alta Alto La Coordinación  General debe 
comunicar a todo el personal de 
manera oportuna los objetivos y 
las fases del proyecto. 

Conseguir líneas de 
comunicación con personas 
clave que podrían ayudar a 
mejorar la percepción del 
proyecto. 
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Anexos 

Anexo 1 – Términos de Referencia 

Anexo 2 – Presentación ejecutiva  
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Anexo 1 – Términos de Referencia 
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PPrrooyyeeccttoo  ddee  
FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  
((PPRREEMMIIAA))   

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  YY  RREEDDIISSEEÑÑOO  DDEE  PPRROOCCEESSOOSS::  

CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  EE  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

 Consultor: Juan LOZANO-GONZÁLEZ (México) 
 Duración: 90 días 
 Período: del 23 de septiembre al 30 de diciembre del 2010 

 

Actividad SMN 01/2010.- Asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación para apoyar la 
implementación del Plan Estratégico de Modernización del SMN, mediante acciones para su fortalecimiento 
institucional, consolidación de la infraestructura de equipamiento, y desarrollo de productos y servicios. Se incluyen 
actividades en temas de planeación estratégica, y diseño organizacional y de procesos; actividades de formación y 
capacitación on-the-job-training mediante estancias y/o cursos en centros de formación en otros países; así como el 
desarrollo de un sistema de capacitación para su implementación a nivel nacional y regional. 

1. INTRODUCCIÓN 
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) proporciona información sobre el estado del tiempo a 
escala nacional y local en México, se requiere realizar un ejercicio de planeación estratégica 
que permita implementar las mejores prácticas recomendadas por la OMM conforme al 
programa de Modernización sugerido, así como un análisis de los procesos que permita aplicar 
una eficiencia operativa y reorganización del personal con el objetivo de mejorar la calidad y 
oportunidad de los productos y servicios que entrega el SMN. 

2. OBJETIVOS 
Objetivo General: Realizar un proyecto de transformación organizacional que le permita mejorar 
el funcionamiento y eficiencia de su operación a través de procesos simplificados y 
documentados, con una estructura orgánica alineada a su operación y con indicadores y 
sistemas de medición que le permitirán tener un mejor control de su gestión.  

El reto del proyecto de transformación consiste en dar estructura, orden y control interno a la 
organización para establecer una base de sólida que sirva de plataforma para el crecimiento 
que esperan en los próximos años, sin perder en ningún momento su flexibilidad y capacidad de 
innovación. 

Objetivo Específico1: Coordinar el proyecto y el equipo de consultores asegurando que las 
actividades se realizan conforme al plan de trabajo establecido y asegurar el cumplimiento de 
los objetivos establecidos para la consultoría. 
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3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
En ese contexto, bajo la dirección y supervisión de la Coordinación General del Servicio 
Meteorológico Nacional, así como en estrecha relación con la Organización Meteorológica 
Mundial y su Oficina de Proyectos en México, el consultor realizará las actividades específicas 
siguientes: 

1/. El consultor, quien fungirá como líder del grupo de consultores, deberá establecer un plan 
de trabajo global del proyecto y asegurar su cumplimiento para el logro de los objetivos 
planteados.  

2/. El consultor deberá coordinar el trabajo de los diferentes consultores, para lo cual 
establecerá los objetivos específicos y acciones individuales a desarrollar por cada uno de 
ellos, supervisando su cumplimiento. Asimismo, deberá asegurar la congruencia y resultados 
de sus contribuciones, en el ámbito de sus especialidades y en concordancia con los 
objetivos globales del proyecto. 

3/. El consultor deberá elaborar y presentar reportes de avance semanales con objeto de 
mantener informados a los distintos involucrados del proyecto acerca de las acciones 
realizadas y las actividades programadas a realizar. Asimismo, mantendrá una estrecha 
comunicación con el personal del SMN y su Coordinador General, a efecto de informar los 
avances y logros obtenidos, así como de los riesgos y problemas identificados. 

4/. El consultor será responsable de la revisión de los productos generados por cada uno de 
los consultores, asegurando su congruencia para con los objetivos particulares y generales 
del proyecto, y así mismo, deberá realizar la integración de dichas contribuciones en los 
productos finales y su entrega y presentación ante el SMN y la OMM. 

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

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

7/. Al final de su consultoría, el consultor deberá realizar una presentación al SMNy a la 
OMM sobre los trabajos realizados y los resultados y conclusiones obtenidas 

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

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

(a). Documentación de inicio del proyecto (Acta de incicio Kick Off, etc.) 

(b). Documentación de planeación del proyecto 

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

(e). Repositorio de documentación del proyecto 

(f). Listas de riesgos del proyecto 

(g). Minutas e informes de avance del proyecto 

(h). Archivo fotográfico del proyecto 

• Plan Estratégico 2010-2012 

• Plan Operativo 2010-2011 

• Manual de Organización 

• Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad 

• Documentación de talleres de transferencia de conocimientos y capacitación 

• Presentación ejecutiva de la consultoría incluyendo la descripción de las actividades 
desarrolladas y los principales resultados, así como las conclusiones y recomendaciones 
pertinentes para su mejor implementación. 

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

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de NOVENTA (90) días, efectivos durante el periodo del 23 
de septiembre al 30 de diciembre de 2010, a ser desarrollados en su totalidad en la ciudad de 
México, y en estrecha colaboración con el personal del SMN. 

OMM/PREMIA Planeación estratégica y rediseño de procesos del SMN Juan LOZANO 
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Anexo 2 – Presentación ejecutiva  

 



Planeación Estratégica y Rediseño de 
Procesos

C di ió I t ió d l P tCoordinación e Integración del Proyecto
Presentación ejecutiva 

Incluir aquí una fotografía o figura 

relacionada con la consultoría

México, Diciembre de 2010

Informe OMM/PREMIA No. 134-01Informe OMM/PREMIA No. 134-01

Actividades realizadas

Subtítulo

Actividades realizadas

Hallazgos: análisis de información.

Diagnóstico OMM: FODA.

Planeación estratégica y operativa.g y p

Resultados del auto diagnóstico.

Resultados del clima laboral.

Análisis de la cadena de valor actual.

Cadena de valor propuesta (preliminar).

Análisis de la estructura organizacional.

Análisis de las tecnologías de la información.

Resumen de hallazgos principales.

Evaluación de riesgos del proyecto.

Entregables Fase I

Siguientes pasos

Resumen del proyecto 
Como parte del macro proyecto de transformación del Servicio Meteorológico 
Nacional se definió el proyecto de “Planeación Estratégica y Rediseño de 

Subtítulo

p y g y
procesos” con el siguiente objetivo y metas:

Con base en los resultados del estudio realizado por la OMM: “Permitir al SMN
mejorar el funcionamiento y eficiencia de su operación a través de procesos

OBJETIVO

simplificados y documentados, con una estructura orgánica alineada a su operación,
con indicadores, sistemas de medición y un mejor control de gestión, mediante la
realización de”:
1. Diagnóstico, planeación estratégica-operativa y alineación organizacional.
2. Diseño de eficiencia operativa y estructura organizacional.
3. Implantación de procesos y Manual de Organización.
4. Acompañamiento para la estabilización de los procesos.

METAS

1. Planeación estratégica-operativa para el ciclo 2010-2011.
2. Diseño e implantación de los procesos del SMN.
3. Diseño de la estructura organizacional alineada a los nuevos procesos.
4. Documentación del manual de organización.
5. Implantar un cuerpo de gobierno que coordine las acciones necesarias para

alcanzar los objetivos planteadosalcanzar los objetivos planteados.
El reto del proyecto de transformación consiste en dar estructura, orden y control
interno a la organización del SMN para establecer una base sólida que sirva de
plataforma para el crecimiento esperado en los próximos años, sin perder en ningún
momento su flexibilidad y capacidad de innovación.

Fases del Proyecto

SubtítuloSubtítulo
No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Fase IFase I

Coordinación Coordinación GeneralGeneral

Fase IIFase II Fase IIIFase III

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Subgerencia  de Subgerencia  de 
ClimatologíaClimatología

Subgerencia Pronóstico Subgerencia Pronóstico 
MeteorológicoMeteorológico

Diagnóstico, 
planeación 

estratégica y 
operativa . 

Capacitación en 
los nuevos 
procesos y 

observación de 

5 semanas5 semanas 6 6 semanassemanas 3 semanas3 semanas

Diseño de 
eficiencia 

operativa y 
estructura 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Subgerencia de Redes Subgerencia de Redes 
de Observaciónde Observación

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Subgerencia de  Subgerencia de  
Monitoreo Atmosférico Monitoreo Atmosférico 

Alineación 
organizacional

los procesos 
implementados

Subgerencia de Informática y Subgerencia de Informática y 
T l i iT l i i

organizacional 

Administración del proyecto Administración del proyecto 
( 14 semanas( 14 semanas))

TelecomunicacionesTelecomunicaciones

Actividades realizadas 
OBJETIVO

Subtítulo
Como parte del desarrollo de la Fase I, se realizaron las siguientes actividades entre el 23

de septiembre y el 1 de noviembre de 2010.

Análisis de información del SMN: Resumen Ejecutivo del Diagnóstico de la OMM, Anteproyecto de
Manual de Organización de la CG del SMN, RI de la CONAGUA, MO de la CONAGUA, Programa
Nacional Hídrico, Programa Sectorial, PND (todos 2007-2012).Nacional Hídrico, Programa Sectorial, PND (todos 2007 2012).

Taller de planeación estratégica con la Coordinación General y Gerencias:

Talleres de planeación operativa con 6 Subgerencias y Jefatura de Proyecto de EA:

Análisis e integración de información de la planeación estratégica y operativa.

Aplicación de cuestionarios de autoevaluación a 9 personas, 8 respondidos.

Aplicación de cuestionarios de clima laboral a 124 personas, 52 recibidos (58).

Análisis e interpretación de cuestionarios.

Entre istas a CG 2 Gerencias 5 S bgerencias staff de la CGEntrevistas a CG, 2 Gerencias, 5 Subgerencias, staff de la CG.

Vivencia de procesos en cinco Subgerencias y sus áreas.

Análisis e integración de información de diagnóstico.

Construcción de entregables.

Análisis de información

Retos detectados en el análisis de información

Subtítulo

Retos detectados en el análisis de información.

Falta de inclusión del SMN en la Misión y la Visión de la CONAGUA indispensable para fortalecer
la posición estratégica del SMN en el sector .

S i difi l RI d l CONAGUA (2 d 91 tí l fi l SMN) t blSe requiere modificar el RI de la CONAGUA (2 de 91 artículos se refieren al SMN): no establece
claramente la distribución de atribuciones entre el SMN y los Organismos de Cuenca y
Direcciones Locales en cuanto a los temas del SMN se refiere, y no dota de personalidad jurídica
a la Gerencia de Meteorología y Climatología.

No existe un plan estratégico y operativo lo cual complica la interpretación de la razón de ser del
SMN para el personal y limita la capacidad de sinergia de sus esfuerzos.

Procedimientos operativos dispersos en distintos manuales con diferentes niveles de
actualización y utilización sin un enfoque de calidad orientado a crear una cadena de valor a
través de la integración y alineación operativa de los procesos.

La estructura organizacional actual es muy vertical cuando la operación del SMN debe ser
horizontal. Se sugiere diseñar una estructura organizacional adecuada, perfiles de puesto en
base a competencias, planes de carrera y evaluación del desempeño .

Como resultado del análisis detallado del Resumen Ejecutivo generado por la OMM, el equipoComo resultado del análisis detallado del Resumen Ejecutivo generado por la OMM, el equipo
consultor estableció una matriz (FODA) que será considerada como la base para el desarrollo
del proyecto de transformación buscando que el SMN mantenga y crezca las fortalezas, resuelva
y disminuya las debilidades, aproveche y tome ventaja de las oportunidades y se anticipe y
proteja de las amenazas.



Diagnóstico OMM: FODA
Fortalezas (Internas) Debilidades (Internas)

Más 100 años de actividad, depositario Observación dispersa en diferentes instituciones.

Subtítulo
de información histórica de gran valor. 
Cierto nivel de liderazgo en el tema a 
nivel nacional y reconocimiento 
internacional.

Cobertura espacial insuficiente.
Falta de mantenimiento a los sistemas de 
observación.
Falta de calibración en los sensores de las 
estaciones meteorológicas.
Atención focalizada en CONAGUA y protección 
civil.
Estructura Organizacional anticuada y poco 
adecuada: No hay un área relacionada con el 
desarrollo profesional del personal.
En general, se usan métodos manuales de 
elaboración de la información.
Insuficiencia de personal (en cantidad y calidad-
perfil académico insuficiente): 
No se conoce la demanda de información 
meteorológica.
No hay medición de la satisfacción de los 
usuarios externos. No se ha implementado un p
Sistema de Administración de la Calidad.
Falta de especialistas y métodos avanzados de 
pronóstico.
Foco en el pronóstico del tiempo, más que del 
clima.
No hay una definición central con basesNo hay una definición central con bases 
científicas de métodos de pronóstico que todos 
sigan de manera uniforme al interior del SMN.

Diagnóstico OMM: FODA
Oportunidades (Externas) Amenazas (Externas)

Nuevas tecnologías que aun no se han o Altos costos de recuperación de desastres

Subtítulo

Nuevas tecnologías que aun no se han 
aprovechado.

Avances científicos en meteorología y 
climatología.

Amplio espectro de potenciales usuarios de

o Altos costos de recuperación de desastres 
para la sociedad. Cifras nacionales 
relacionados con desastres naturales por 
fenómenos hidrometeorológicos (FHM) tales 
como lluvias, inundaciones, ciclones 
tropicales, bajas temperaturas, sequías: 
Entre 2000 y 2007 1 144 muertesAmplio espectro de potenciales usuarios de 

información: sector agrícola, seguros, 
energía, protección civil, turismo con 
demandas específicas de información.

El Programa Especial de Cambio Climático 
requiere el liderazgo del SMN en materia de

Entre 2000 y 2007, 1,144 muertes 
relacionadas con FHM y daños por 199 mil 
millones de pesos. En el 2007, más del 97% 
de daños fueron a causa de FHM: 45 mil 
millones de pesos. 2.5 millones de personas 
afectadas.

requiere el liderazgo del SMN en materia de 
generación y uso de información climática.

La creación de la Comisión Nacional de 
Meteorología que controle todos los 
esfuerzos relacionados con aspectos 

t ló i li áti

o Se demanda mayor foco en la prevención 
que en la reacción.

o No en todos los casos se reconoce al SMN 
como generador de información preventiva 

ti dmeteorológicos y climáticos.

Aprovechar la información climática (de 
diagnóstico y de pronóstico) para reducir aun 
más el riesgo.

atinada.

o Se perciben pocos resultados del uso de los 
fondos del FOPREDEN.

o The Weather Channel genera información 
h di i d h t dipor hora con predicciones de hasta diez 

días.

Planeación estratégica
En conjunto con la Coordinación General y las Gerencias del SMN se definió

l i t t t té i l i ió i ió bj ti t té i li d

Subtítulo
Intento Estratégico del SMN

Máxima autoridad en materia de meteorología y clima en el país.

el intento estratégico, la misión, visión y objetivos estratégicos alineados a
los de la CONAGUA y al Programa Nacional Hídrico.

Visión del SMN

Seremos reconocidos por la sociedad como una organización
efectiva y moderna que proporcione información confiable, útil y
oportuna sobre meteorología y climatología para contribuir a una
adecuada prevención y toma de decisiones, aplicandop y , p
innovaciones tecnológicas y avances científicos con personal
altamente calificado.

Misión del SMN

Proveer pronósticos, alertas e información del estado del tiempo y 
del clima útil para el país y que sustente la toma de decisiones.

Alineación estratégica proyectos
Objetivo Estratégico Proyectos Estratégicos Alineados

OCG1. Mejorar la confiabilidad y disponibilidad de
los datos meteorológicos y climatológicos
obtenidos mediante la operación a plenitud de la

o PCG1. Crear un Consejo Asesor del SMN.
o PCG2. Actualizar las redes meteorológicas en

Chiapas, Tabasco; península de Yucatán y

Subtítulo

p p
infraestructura existente, la ampliación de la
cobertura de la red y la gestión de la calidad de los
datos futuros y pasados.

p , ; p y
Veracruz.

o PCG3. Actualizar la red GCOS.
o PCG4. Actualizar 14 estaciones de la red

sinóptica de altura.
o PCG5. Actualizar la red de radares

meteorológicos.
OCG2. Mejorar la confiabilidad de los pronósticos o PCG7. Iniciar el Banco Nacional de Datos de
meteorológicos, predicciones climatológicas, la
oportunidad de información y alertas mediante la
profesionalización del personal, el uso de fuentes
de información y métodos de captura confiable, así
como la automatización y optimización de los
servicios.

Clima.

OCG3. Incrementar la alineación del portafolio de o PCG6. Fortalecer el sistema de alerta
productos y servicios del Servicio Meteorológico
Nacional orientado a la atención de usuarios
mediante la identificación y retroalimentación de
sus necesidades.

meteorológica a nivel municipal.
o PCG7. Iniciar el Banco Nacional de Datos de

Clima.

OCG4. Ampliar la cobertura de difusión y atención
a los usuarios de los productos y entrega de
servicios meteorológicos y climatológicos

di t l tili ió d t l í

o PCG6. Fortalecer el sistema de alerta
meteorológica a nivel municipal.

o PCG7. Iniciar el Banco Nacional de Datos de
Climediante la utilización de nuevas tecnologías y

medios de acceso a la información.
Clima.

OCG5. Mejorar la alineación del factor humano a
los objetivos estratégicos mediante la actualización
de perfiles de puesto y esquemas de atracción y
profesionalización de talentos en los temas del
Servicio Meteorológico Nacional conforme a las
normas y políticas aplicables

o PCG8. Diseñar e implementar el sistema de
gestión de la calidad del SMN.

o PCG9. Dar inicio al sistema de entrenamiento,
certificación y reclutamiento para 80
meteorólogos (en función del número de
egresados de las universidades mexicanas)normas y políticas aplicables. egresados de las universidades mexicanas).

OCG6. Mejorar el funcionamiento y eficiencia en la
operación del Servicio Meteorológico Nacional
mediante la implementación del Proyecto de
Transformación: planeación estratégica y
operativa, procesos simplificados y documentados,
estructura orgánica alineada a su operación.

o PCG8. Diseñar e implementar el sistema de
gestión de la calidad del SMN.

Planeación Operativa

óg
ic

o • OPM1. Mejorar la 
confiabilidad de las 
predicciones 
meteorológicas a corto 
plazo mediante la 

i t ti ió

ie
nt

al •OMAA1. Optimizar la 
generación de 
información en materia 
de monitoreo 
atmosférico ambiental 
mediante herramientas ol

og
ía •OCL1. Mejorar la 

atención de las 
necesidades de 
información 
climatológica de todo 
usuario que lo solicite

o 
M

et
eo

ro
l sistematización y 

optimización de los 
servicios y la formación 
y actualización del 
personal especializado.

•OPM2. Mejorar la 
adecuación del 
portafolio de los ér

ic
o 

A
m

b mediante herramientas 
de innovación.

•OMAA2. Mejorar la 
confianza de la 
sociedad a través de la 
difusión de productos 
generados mediante la 
alineación de los

C
lim

at
o usuario que lo solicite 

mediante una correcta 
coordinación de la mesa 
de ayuda.

•OCL2. Mejorar la calidad 
de los pronósticos y 
productos 
climatológicos mediante

ro
nó

st
ic

o portafolio de los 
productos y servicios 
meteorológicos 
mediante la 
identificación y 
retroalimentación de las 
necesidades de los 
usuarios en materia de 
meteorología. o 

A
tm

os
fé alineación de los  

estándares  
internacionales.

•OMAA3. Incrementar el 
posicionamiento de los 
productos de 
monitoreo atmosférico 
ambiental mediante 

climatológicos mediante 
la incorporación de 
nuevas metodologías y 
la estandarización de 
procedimientos.

•OCL3. Mejorar el 
diagnóstico del monitor 
de sequía mediante la 

P •OPM3. Mejorar la 
alineación del factor 
humano a los objetivos 
estratégicos mediante la 
actualización de perfiles 
de puesto para la 
búsqueda de 
profesionales enfocados M

on
ito

re
o avisos y aletas de 

prevención oportuna.
generación de productos 
adicionales a escala 
Regional y Nacional.

•OCL4. Establecimiento 
de la red climatológica 
nacional de referencia 
mediante la selección de 
estaciones que cumplanprofesionales enfocados 

hacia la meteorología 
operativa.

estaciones que cumplan 
con los estándares 
internacionales.

Planeación Operativa

ón

•RO1. Mejorar los tiempos de 
actualización de datos e imágenes es •OTI1. Mantener los niveles de 

bs
er

va
ci

ó actualización de datos e imágenes 
meteorológicas y climatológicas 
mediante la automatización de la 
infraestructura.

•RO2.  Incrementar la disponibilidad 
de la infraestructura meteorológica 
y climatológica mediante la 
supervisión y mantenimiento de los ni

ca
ci

on
e servicio definidos y los niveles 

de satisfacción comprometidos, 
mediante la provisión, 
operación, actualización y 
mantenimiento de recursos de 
tecnologías de la información y 
comunicaciones en tiempo y 
forma.

ed
es

 d
e 

O
b supervisión y mantenimiento de los 

equipos.

•RO3. Mejorar la calidad de los 
datos meteorológicos y 
climatológicos mediante la 
calibración de los equipos y la 
aplicación de controles de calidad.

Te
le

co
m

u •OTI2. Mantener la disponibilidad 
de los servicios de informática y 
telecomunicaciones del SMN 
mediante la actualización 
permanente y sostenida de 
equipos, sistemas e 
infraestructura.

R
e

rm
át

ic
a 

y 
T

•OTI3. Incrementar el nivel de 
satisfacción de los usuarios 
mediante la integración de los 
datos e información recibida en 
la base de datos única del SMN.

In
fo

r



Planeación Operativa
va

•ADM1. Mejorar la efectividad de los 
trámites y servicios administrativos ci

on
al

 

•CDI1. Mejorar la cobertura de difusión 
de los pronósticos meteorológicos y los 

m
in

is
tr

at
iv y

mediante la mejora continua y 
automatización de los procesos.

•ADM2. Mejorar la alineación del 
personal a los objetivos estratégicos del 
SMN mediante la actualización de la 
estructura orgánica,  ocupacional y 
esquemas de incorporación y  

f i li ió d t l t lo
 In

st
itu

c p g y
productos climatológicos mediante 
herramientas innovadoras.

•CDI2. Incrementar la difusión de 
información meteorológica y 
climatológica para la cobertura de 
eventos severos mediante la 
actualización de los productos en tiempo 

l

U
ni

da
d 

A
dm profesionalización de talentos.

•ADM3. Mejorar la atención de las 
solicitudes de compra y servicios de las 
distintas áreas del SMN mediante la 
oportuna instrumentación de los 
procedimientos de contratación 
previstos por la norma aplicable.

y 
D

es
ar

ro
ll real. 

•CDI3. Mejorar la percepción de los 
usuarios nacionales e internacionales 
mediante una adecuada interacción 
entre ellos y el SMN.

U •ADM4. Mejorar la administración de los 
bienes muebles e inmuebles mediante 
un adecuado registro, control y 
depuración de inventarios físicos y en 
almacén.

•ADM5.. Mejorar el seguimiento del 
presupuesto y del ejercicio del gasto ni

ca
ci

ón
 y

presupuesto y del ejercicio del gasto  
mediante la integración, control y 
gestión eficiente.

C
om

un

Alineación operativa

SG. SG. Informática y SG. Pronóstico SG. SG. Redes

Subtítulo
Objetivo Estratégico

SG.
Climatología

SG. Informática y 
Telecomunicaciones

SG. Pronóstico 
Meteorológico

SG. 
Monitoreo 
Atmosférico 
Ambiental

SG.  Redes 
de 

Observación

OCG1. Mejorar  la 
confiabilidad y 
disponibilidad de los 
datos meteorológicos ydatos meteorológicos y 
climatológicos  obtenidos 
mediante la operación a 
plenitud de la 
infraestructura existente, 
la ampliación de la 
cobertura de la red y la 

tió d l lid d d

TI1, TI2 MAA1 RO1,RO2
RO3

gestión de la calidad de 
los datos.
OCG2. Mejorar la 
confiabilidad de los 
pronósticos 
meteorológicos y 
predicciones 
climatológicas, y  la 
oportunidad de 
información y alertas 
mediante  la 
profesionalización del 
personal, el uso de 
fuentes de información y 

CL2,CL3 TI1, TI2 PM1 MAA1 RO1,RO2
RO3

métodos de captura 
confiable, así como la  
automatización y 
optimización de los 
servicios.

Alineación operativa
Objetivos 

SG.
Objetivos SG
Informática y 

Objetivos SG 
Pronóstico 

Objetivos 
SG 

Objetivo SG  
Redes de 

Subtítulo
Objetivo Estratégico Climatología Telecomunicaciones Meteorológico Monitoreo 

Atmosférico 
Ambiental

Observación

OCG3. Incrementar la
alineación del portafolio de
productos y servicios del
S i i M t ló iServicio Meteorológico
Nacional orientado a la
atención de usuarios
mediante la identificación y
retroalimentación de sus
necesidades.

CL2, CL3, TI2 MAA1

OCG4. Ampliar la cobertura
de difusión y atención a los
usuarios de los productos y
entrega de servicios
meteorológicos y
climatológicos mediante la
utilización de nuevas
tecnologías y medios de

CL1, CL4 TI1, TI2, TI3 MAA2, 
MAA3

g y
acceso a la información.

Alineación operativa
Objetivos SG.
Climatología

Objetivos SG
Informática y 

Objetivos SG 
Pronóstico 

Objetivos 
SG 

Objetivo SG  
Redes de 

Subtítulo

Objetivo Estratégico Telecomunicaciones Meteorológico Monitoreo 
Atmosférico 
Ambiental

Observación

OCG5. Mejorar la
alineación del factor
humano a los objetivos
estratégicos mediante
la actualización de
perfiles de puesto y
esquemas de
atracción y
profesionalización de
talentos en los temas
del Servicio
M t ló i

PM2

Meteorológico
Nacional conforme a
las normas y políticas
aplicables.
OCG6. Mejorar el
funcionamiento y
eficiencia en la
operación del Ser iciooperación del Servicio
Meteorológico
Nacional mediante la
implementación del
Proyecto de
Transformación:
planeación estratégica
y operativa procesos

PM2

y operativa, procesos
simplificados y
documentados,
estructura orgánica
alineada a su
operación.

Resultados de Auto diagnóstico
En esta etapa se aplicaron cuestionarios de auto diagnóstico desarrollados como parte de
l t d l í d di ó ti l i d l i lt l l di t 80

Subtítulo

la metodología de diagnóstico exclusiva del equipo consultor, los cuales, mediante 80
preguntas agrupadas en 8 temas, permiten obtener la percepción anónima de los
principales 9 funcionarios directivos del SMN (Coordinador General, Gerentes,
Subgerentes, JP de EA, staff CG) en cuanto a las capacidades de la organización en
aspectos de estrategia, estructura, estándares y talentos, sistemas, estilo y cultura,
sinergia, servicios y actitud.

Estrategia Servicio

Capacidad de
Orientación

Capacidad de
Atender al Cliente

Estructura Sinergía

Objetivos

Organización
Relacionada

Motivación
para cumplir

Satisfacción
al Cliente

Capacidad de
Organización
para la Misión

Capacidad de
Integrar Grupos

Misión y

Círculo 

Exito
del

Estándares Estilo

Capacitación y
Tecnología

Información
Relacionada

Ambiente
Favorable

Capacidad del
Personal y

Exito

SistemasCapacidad
Técnica

Capacidad
Administrativa

Capacidad
Ambiental

Resultados de Auto diagnóstico

Subtítulo
De la aplicación de los cuestionarios de autodiagnóstico se obtienen los siguientes 
resultados parciales ya que se recibieron 8 cuestionarios de un total de 9 solicitados. 
El promedio general de evaluación se ubica dentro de la banda del 20%, como se 
puede observar en la siguiente gráfica.

Total

Oportunidades de 
mejora
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Resultados de Autodiagnóstico
ESTRATEGIA: no hay un proceso de planeación establecido
formalmente documentación limitada falta de difusión y

ESTRATEGIA: Ninguna

Subtítulo

formalmente, documentación limitada, falta de difusión y
actualización

ESTRUCTURA: (1) Aún con un proyecto de modernización en
puerta, el 50% de los encuestados no percibe cambios de
estructura previstos (2) 75% coincide en que no se llevan a cabo
acciones para evitar duplicidades de responsabilidad (3) 25%
percibe que la estructura está alineada a la estrategia.

ESTÁNDARES Y TALENTOS: (1) 100% percibe que los
i di d tá d d lid d t iti (2) 75%

ESTRUCTURA: operación actual del 
SMN enfocada al trabajo en procesos 
con grupos multidisciplinarios.
ESTÁNDARES Y TALENTOS: Ninguno
ESTILO: se percibe un estilo de 
austeridad y sencillez.
SINERGIA: 75% percibe que se forman indicadores o estándares de calidad no son competeitivos (2) 75%

considera que el desempeño de los procesos no se mide (3) 87%
considera que no existen incentivos para cumplir los indicadores

ESTILO: (1) 50% percibe el estilo de liderazgo de la Coordinación
General conservador o indefinido (2) No hay cursos de liderazgo

SINERGIA: (1) 50% considera que las reuniones de trabajo son
autoritatrias (2) 62% considera que se le da poco o nulo
seguimiento a acciones para erradicar conflictos en el SMN (3)

SINERGIA: 75% percibe que se forman 
equipos de trabajo multidisciplinarios 
para solución de problemas clave en el 
SMN.
SERVICIOS: (1) 50% considera que la 
difusión y entrega de los productos y 
servicios del SMN está estructurada por 
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100% considera que, no existe un programa generalizado de
incentivos para resultados y productividad, que la relación
empleado-SMN esté mejorando y que no existen mecanismos
para lograr la integración del personal y la capacitación
representan menos del 5% de horas de trabajo del personal.

SERVICIOS: 75% considera que no se mide el grado de
satisfacción de los usuarios. (2) 50% de los funcionarios considera
que los productos y servicios se desarrollan internamente sin

región o por producto y tipo de usuario.
(2) 62% percibe que el director dedica 
más de 15% de su tiempo en atender 
asuntos relacionados con los usuarios 
más importantes del SMN.

SISTEMAS: 62% percibe que el área de 

FO
R

D
EB

consultar a los usuarios. (3) 100% considera que no se realizan
benchmarks entre los productos y servicios que ofrece el SMN (4)
87% coincide en que se tienen indicadores de la calidad del
servicio del SMN.

SISTEMAS: 87% considera que las bases de datos de los
sistemas no están interconectadas y no comparten información
común. (2) 100% percibe que no hay un plan estratégico de
sistemas integral para los procesos operativos. (3) 62% coinciden

i t i f l l t ó i d l lt d

sistemas tienen un nivel de decisión 
importante en el SMN (2)  87% 
considera que más del 75% los sistemas 
en el SMN están interconectados.

ACTITUD: Se percibe un gran potencial 
humano satisfechos con su trabajo, en que no existe un informe general electrónico de los resultados

del SMN accesible a todo el público. (4) 77% considera que las
comunicaicones al exterior se manejan principalmente vía correo
electrónico y fax y no vía sistemas en Internet.

ACTITUD: Ninguna

u a o sat s ec os co su t abajo,
permitiendo que sus capacidades 
cubran de manera adecuada los retos 
que se les presentarán en el Proyecto 
de Transformación del SMN, con 
disposición de comunicarse y colaborar 
con otras personas.

Resultados de Auto diagnóstico
Tema  Recomendación del equipo consultor

Estrategia o Difundir el resultado del ejercicio de planeación estratégica y operativa para encaminar

Subtítulo
los esfuerzos de toda la organización hacia el logro de las metas que se han planteado.

o Definir formalmente un proceso de planeación estratégica y operativa que permita una
definición, medición y revisión continua de la estrategia .

o Controlar y medir el cumplimiento o no de los objetivos establecidos para poder tomar
decisiones mediante la metodología denominada “Tablero de Control de Gestión”
(Balanced Scorecard).

Estructura o Reestructura organizacional.g
o Programa de administración y profesionalzación del capital intelectual del SMN.
o Definición de niveles de autoridad y responsabilidad respecto del presupuesto para

descentralizar la ejecución del mismo.
Estándares
y talentos

o Actualizar e implementar Manuales de Organización y Procedimientos (procesos).
o Indicadores de desempeño a nivel del personal (compensación).

Estilo o Cursos de liderazgo a mandos.
o Proceso de inducción a valores del SMN permanenteo Proceso de inducción a valores del SMN permanente.
o Benchmark con otros SM´s para incorporar mejores prácticas de operación.

Sinergia o Programas de integración del personal.
o Planes de desarrollo individuales personalizados.
o Formación de grupos de trabajo de alto desempeño.

Servicio o Desarrollo e implementación del SAC. Certificación del SAC en la norma ISO9001:2008
(certidumbre).

o Intercambios de ideas frecuentes (focus groups) con los usuarios del SMN parao Intercambios de ideas frecuentes (focus groups) con los usuarios del SMN para
actualizar constantemente el portafolio de productos y servicios del SMN.

o Benchmark con otros SM´s para incorporar mejores prácticas en cuanto a productos y
servicios ofrecidos.

Sistemas o Definición del PETIC propio alineado al de la CONAGUA: actualización, integración e
interconexión de todos los sistemas y bases de datos (base única de información física
y electrónica).
D fi i ió t ti ió d fl j d i f ió f li lo Definición y automatización de flujos de información que formalicen los procesos.

Actitud o Definir claramente alcances y responsabilidad es de todos los puestos.
o Pasar de funciones a procesos.
o Aprovechar la disposición de los funcionarios del SMN para continuar avanzando en el

Proyecto de Transformación que se ha propuesto.

Resultados clima laboral
Se evaluó la percepción del personal para encontrar tendencias en temas relativos al clima laboral, externos a
sus propias capacidades, sobre los cuales la CG puede influir en forma directa y que reflejan su motivación en
el trabajo. Se presentan resultados parciales, ya que solo fueron respondidas 52 (58) encuestas de un total de
124 li d

Subtítulo

124 aplicadas:

Tema

Promedio de 
calificación 

(1 totalmente de 
acuerdo, 6 

totalmente en 
desacuerdo)

Propuesta Equipo Consultor para mantener y crecer fortalezas y cubrir oportunidades de 
mejora

Compensaciones
/Incentivos

4.18. Oportunidad
de mejora

RETABULACIÓN/SISTEMA DE BONOS DE DESEMPEÑO. Como parte del Proyecto de
Transformación, se propone redefinir los tabuladores en la estructura organizacional y el
desarrollo de un sistema de reconocimientos y estímulos al personal mediante bonos en
relación directa y objetiva al desempeño y productividad en el trabajo. El establecimiento de
planes de carrera personalizados influirá positivamente en la creación de un esquema de
promociones con base en resultados adecuado.

Capacitación/
Oportunidades de

3.27. Oportunidad
de mejora

PLANES DE CARRERA. Como parte del Proyecto de Transformación, y a partir de la definición
de perfiles de puesto y la evaluación del personal contra estos perfiles, definir un plan deOportunidades de

Desarrollo
de mejora de perfiles de puesto y la evaluación del personal contra estos perfiles, definir un plan de

carrera personal en el que se determinen las necesidades de capacitación específicas de cada
persona y a partir de ahí se construya un programa de capacitación general en los temas del
SMN y un plan de desarrollo personal.

Instalaciones 3.05. Area de
oportunidad

CONCLUIR CON EL PROCESO DE REMODELACIÓN Y MEJORA DE OFICINAS. Integrar
físicamente grupos de trabajo de acuerdo a la nueva estructura organizacional que sea
definida.

Cargas de trabajo 2.89. DEFINICIÓN DE PROCESOS, PERFILES Y BALANCEO DE CARGAS DE TRABAJO. Como
parte del Proyecto de Transformación se propone el diseño de procesos y procedimientos laparte del Proyecto de Transformación, se propone el diseño de procesos y procedimientos, la
definición clara de perfiles de puesto y el análisis detallado de tiempos y movimientos para
poder empatar la demanda de trabajo con la oferta, balancear cargas de trabajo y poder
determinar en forma precisa la necesidad o no de más personal.

Ambiente interno/ 
Relación jefe-
colaborador

2.51. FORTALECER LA ACTITUD DEL PERSONAL. Los resultados de la encuesta relacionados con
temas de ambiente interno, compañerismo, relación entre empleados e integración confirman lo
observado en la encuesta de autoevaluación en el sentido de que la actitud del personal es la
fortaleza del SMN. Se sugiere aprovechar esta fortaleza y acrecentarla con el Proyecto de
Transformación mediante la definición clara de responsabilidades y la integración de una
estructura organizacional formalmente definida.

Objetivos del área/ 
Alineación 
operativa

1.95. Fortaleza PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA Y ALINEACIÓN ORGANIZACIONAL para
mantener y extender esta fortaleza. Como parte del Proyecto de Transformación, se propone la
definición de un plan estratégico y operativo alineados, así como la integración de esquemas
de medición del desempeño de la organización y del desempeño de los empleados lo que les
permitirá tener conciencia de la forma como contribuyen en el logro de los objetivos del SMN.

Cadena de valor
La cadena de valor actual del SMN, que en realidad opera como un conjunto de procesos
aislados más que como una cadena de valor se muestra en el siguiente gráfico. Esta cadena

Subtítulo

q g g
será redefenida en función de los procesos identificados en los talleres de planeación.
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convenios de 
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Administración 
documental 

Atención a medios 
de comunicación 

Atención a Visitas 
guiadas 

Cadena de valor actual
Se muestra el análisis /resumen de cada uno de los procesos que conforman la operación actual (AS-IS) del
SMN .

Procesos Áreas de oportunidad

Subtítulo

Procesos Áreas de oportunidad

Coordinación General

Duplicidad e indefinición de funciones sobre la operación en Organismos de
Cuenca con la GASIR. No hay un proceso formal de ventanilla única y control de
gestión. No hay un proceso formal de desarrollo de personal. Formalizar un
proceso de transición y continuidad.
Falta de disponibilidad de refacciones. Falta de viáticos. Proceso burocrático

Administración de 
radares

para adquirir refacciones y contratar servicios de reparación y mantenimiento. La
operación está en los Organismos de Cuenca, pero no hay canales de
comunicación (SMN norma, OC´s operan) ni se monitorea formalmente la
operación. Equipos obsoletos. Falas de seguridad. Falta de calibración. Falta de
verificación de la calidad de los datos. No esta actualizado el inventario. Falta de
personal especializado. Las estaciones no necesariamente están donde se
requiere.

Generación de
productos de 
climatología y 
huracanes (imágenes 
de satélite)

Falta de personal. Falta de capacitación. Falta de equipos. Proceso duplicado
con climatología y pronóstico meteorológico.

Sondeo atmosférico
Falta de insumos. Acceso limitado a Internet para consulta de información. Falta
de personal.

Análisis para 
pronóstico 

Operación manual, enfocados en teclear más que en analizar. Los modelos
matemáticos y numéricos se hacen en la UNAM (asegurar que el conocimiento
se queda en el SMN). No hay modelos dinámicos. Pronósticos a nivel estatal, no
municipal. Soporte tecnológico inadecuado (office). Limitaciones de accesop

meteorológico
p p g ( )

(telecomunicaciones) a sitios de internet. No esta formalizado el portafolio de
productos y servicios. Demasiado tiempo en atención a usuarios. Personal
insuficiente en temporada de huracanes.

Difusión masiva
No llega la información fácilmente a quien la requiere. Se duplican boletines.
Limitaciones de acceso (telecomunicaciones) para difusión de información vía
email y otros.y

Cadena de valor actual
Se muestra el análisis /resumen de cada uno de los procesos que conforman la operación
actual (AS-IS) del SMN.

Subtítulo
Procesos Áreas de oportunidad

Dictámenes para 
Fonden

No en todos casos se tiene la información necesaria para dar respuesta. El
proceso definido por SEGOB es muy burocrático.
Mucho tiempo en atención a usuarios. Algunas solicitudes son recurrentes y no

Atención a usuarios se han generado productos en el portafolio. La base de datos electrónica está en
otro proceso (aquí solo la física).

Pronóstico 
climatológico

Falta de consenso en cuanto a horizontes de meteorología y climatología (zona
gris entre 5 días y un mes). Se utilizan métodos estáticos no tan confiables como
los dinámicos. Problemas con personal sindicalizado. Generación de modelos
externamente (se pierde el conocimiento). La difusión se realiza en climatología y
estadística. No se genera información a nivel estatal, solo regional.

Monitoreo de sequía No se generan pronósticos.

Monitoreo de 
incendios forestales y 
actividad volcánica

Falta personal. Falta capacitación. No se están realizando boletines sobre
actividad volcánica salvo en casos extraordinarios. Alguna labor sustantiva es
realizada por personal de servicio social.

M it d A d i t t tá li d f lt d lMonitoreo de gases  y 
nubes radioactivos

Aun cuando es importante, no se está realizando por falta de personal.

Administración de la 
página Web

El mecanismo de actualización es manual. No hay un proceso formal de
administración de contenidos.

Administración de la 
i f t t d

Controles de seguridad excesivos por parte de la CONAGUA (accesos a portales
del tema, envío de información electrónica). Estándares tecnológicos no

d d d fi id l CONAGUA F lt l N h t d dinfraestructura de 
cómputo y Telecom

adecuados definidos por la CONAGUA. Falta personal. No han tomado cursos de
actualización. No hay un proceso formal de mesa de ayuda. No hay planes de
recuperación de desastres.



Cadena de valor actual
Se muestra el análisis /resumen de cada uno de los procesos que conforman la operación
actual (AS-IS) del SMN .

Subtítulo
Procesos Áreas de oportunidad

Administración de la 
base de datos 
climatológica

No hay una base de datos unificada. Este proceso solo administra una de las
bases de datos electrónicas. Existe información en medios obsoletos (diskettes,
cintas) que no se ha recuperado.

Modelación numérica Proceso independiente de climatología.

Atención a 
solicitudes de 
información

Proceso fragmentado (atención a CONAGUA y otros). No hay un único canal de
difusión. No hay un portafolio de productos definido.

Realización de 
convenios de

Falta de personal jurídico. Generar más convenios para apoyar la operación.
convenios de 
colaboración

Atención a medios de 
comunicación

Falta personal especializado en ciencias de la comunicación. Mayor
posicionamiento del SMN en los medios. No hay un punto único de contacto
con los medios ni homogeneidad en los mensajes. No hay una agenda definida
de atención a medios.

Atención a Visitas Falta de recursos: mobiliario material audiovisualAtención a Visitas 
guiadas

Falta de recursos: mobiliario, material audiovisual.

Administración 
documental

Expedientes sin esquemas de seguridad (contra incendios, humedad, etc.).
Falta personal especializado en archivonomía. Mayor difusión del acervo
documental

Elaboración de 
b l ti

Aun cuando se ha integrado a pronóstico meteorológico, es un área
i d di tboletines independiente.

Generación de 
información 
climatológica y 
estadística

Trabaja en forma independiente del proceso de pronóstico climatológico. Utiliza
y genera su propia información. Estadísticas inconsistentes.

Beneficios
Como resultado de los talleres de planeación operativa, se propone la siguiente cadena de valor preliminar,
que será afinada en los talleres de diseño y validación de procesos (procesos estratégicos, adjetivos , de
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soporte y sustantivos).
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Administración de los servicios de telecomunicaciones y sistemas de cómputo

control de 
y registros

fondo rotatorio

Estructura organizacional
En el SMN no existe actualmente un manual de organización actualizado, ni especificaciones
d fil t d fi l t l d á d t d l

Subtítulo

de perfiles puesto que definan claramente lo que cada área y persona dentro de la
organización debe realizar y cuáles son sus responsabilidades y líneas de reporte y
autoridad.

La organización actual sigue una estructura vertical que no es acorde a la forma de operar
natural, más basada en el trabajo de equipos multidisciplinarios. El SMN no es un organismo
administrativo que atienda trámites siguiendo procedimientos de operación detallados esadministrativo que atienda trámites siguiendo procedimientos de operación detallados, es
más bien un organismo científico-tecnológico que obtiene, analiza y genera información
especializada.

COORDINACIÓN GENERAL
DEL SERVICIO METEOROLÓGICO

NACIONAL
FELIPE A. VÁZQUEZ GÁLVEZ

5154KC1

SUBGERENCIA DE
COMUNICACIÓN Y DESARROLLO

INSTITUCIONAL

Oliva Parada Hernández 885MA1

GERENCIA DE
METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 

Valentina Davydova Belitskaya
5128KA1

SUBGERENCIA DE 
CLIMATOLOGÍA

Fernando J. Romero CruzMA1

SUBGRENCIA DE
REDES DE OBSERVACIÓN

Francisco Flores Mejía
886MA1

SUBGERENCIA DE
MONITOREO ATMOSFÉRICO AMBIENTAL

Ángel R. Terán Cuevas
5086MA1

SUBGERENCIA DE
PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

Alberto Hernández Unzón 5084MA1

SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES

Raúl Larios Malanche
887MA15085

GERENCIA DE
REDES DE OBSERVACIÓN Y TELEMÁTICA 

M. Michel Rosengaus Moshinsky

MA1 886MA150865084MA1 887MA15085

JEFATURA DE PROYECTO DE
ENLACE ADMINISTRATIVO

Hortensia Cuevas Guzmán 1321NA1
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Estructura organizacional
Se muestra el análisis de cada una de las áreas principales en la estructura organizacional, sus
funciones actuales y las principales áreas de oportunidad detectadas que serán cubiertas en la fase de
di ñ d l t t i i l d l P t d T f ió P li i

Subtítulo

diseño de la estructura organizacional del Proyecto de Transformación Preliminar.

Área en la 
organización

Funciones Actuales Áreas de oportunidad

Coordinación 
General

Administración del SMN. Control de
gestión. Enlace con la CONAGUA.
Enlace con la OMM

Creación de un área proyectos transversales,
transparencia e Innovación-Art. 15 RI
CONAGUA) Deslinde de funciones deGeneral Enlace con la OMM. CONAGUA). Deslinde de funciones de
control de gestión.

Asuntos 
internacionales

Enlace con la OMM. Administración
de cursos internacionales.

Formalización en la estructura. Mayor
personal.

Atención a solicitudes de información.
Realización de convenios de
colaboración Atención a medios

Formalización como área de comunicación
social y enlace (nacional e internacional).
Deslinde de funciones de elaboración deSG de 

Comunicación y 
Desarrollo 
Institucional 

colaboración. Atención a medios .
Visitas guiadas. Desarrollo
institucional. Atención al OIC.
Capacitación. Administración de
expedientes. Elaboración de
boletines. Generación de información
li t ló i t dí ti

Deslinde de funciones de elaboración de
boletines, climatología y estadística. Deslinde
funciones de desarrollo de personal y
capacitación. Deslinde de funciones
administrativas.

climatológica y estadística.

JP de Enlace 
Administrativo

Desarrollo institucional (compartido).
Atención al OIC (compartido).
Adquisiciones. Incidencias. Servicios.

Homologar el nivel (Artículo 15 del RI). Foco
en talento humano.

G de 
Meteorología y 
Cli t l í

Pronóstico meteorológico, pronóstico
de mediano y largo plazo, monitoreo

t fé i bi t l

Dotar de personalidad jurídica en el RI de la
CONAGUA. Deslinde de funciones de
t iClimatología atmosférico ambiental. transparencia.

SG de 
Pronóstico 
Meteorológico

Análisis para pronóstico
meteorológico. Difusión masiva.

Estructura vertical artificial, el trabajo es más
bien en equipo. Deslinde de atención directa
a usuarios y difusión. Foco en pronóstico
para emergencias.

Beneficios
Se muestra el análisis de cada una de las áreas principales en la estructura organizacional, sus
funciones actuales y las principales áreas de oportunidad detectadas que serán cubiertas en la fase de
diseño de la estructura organizacional del Proyecto de Transformación Preliminar

Subtítulo

diseño de la estructura organizacional del Proyecto de Transformación Preliminar.

Área en la 
organización

Funciones Actuales Áreas de oportunidad

SG de 
Pronóstico de 

Dictámenes para Fonden. Idem PM. Foco en Climatología. Deslinde de
administración de datos. Deslinde de atención
directa a usuarios y difusión. Foco en investigación

Mediano y Largo 
Plazo

y g
(cambio climático). Estructura vertical artificial, el
trabajo es más bien en equipo: pasado, futuro. Foco
en cambio climático.

SG de Monitoreo 
Atmosférico 
A bi t l

Incendios forestales y
actividad volcánica.
Accidentes químicos. Gases

Integración con Climatología. Formalizar un área de
modelación.

Ambiental
Accidentes químicos. Gases
y nubes radioactivas.

Gerencia de 
Redes de 
Observación y 
Telemática

Redes de observación.
Informática y Telecom.

Corrección en el 59 del RI.

Administración de radares Formalizar la vinculación con Organismos de

SG de Redes de 
Observación

Administración de radares. Formalizar la vinculación con Organismos de
Cuenca. Ocupar la Subgerencia con personal
interno. La estructura está adecuadamente definida
en función de la tecnología, aunque no en función
de los procesos, algunas funciones son
compartidas.

Admón del portal Admón de Deslinde de la operación sustantiva (climatología
SG de 
Informática y 
Telecomunicaci
ones

Admón. del portal. Admón. de
base de datos climatológica.
Admón. de la infraestructura
de cómputo y telecom.
Modelación numérica.

Deslinde de la operación sustantiva (climatología,
redes de observación). Desarrollo de un PETIC
propio. Independencia de la CONAGUA.

Estructura organizacional
Estructura organizacional en los organismos de cuenca y direcciones locales con la

ió t ló i li t ló i

Subtítulo

operación meteorológica y climatológica

La operación de los Organismos de Cuenca y las Direcciones locales en los temas del
SMN está a cargo de áreas no homogéneas que se encuentran normalmente en los niveles
más bajos de la estructura.

Las líneas de reporte e información están muy distantes de la CG y G´s del SMN.

En general (no en todos los casos), reportan de alguna manera a las Direcciones Técnicas
(la rama operativa de la Subdirección General Técnica de la CONAGUA),

Hay una diversidad de estructuras, que comparten funciones y que no siguen el perfil
S frequerido por el SMN, en algunos casos no existe el área formalmente.

Es entendible que las aguas superficiales y subterráneas se organicen por cuencas
hidrológicas, ¿pero esa división aplica a la meteorología?

De acuerdo al artículo 86 del RI de la CONAGUA, las Direcciones locales tendrán adscrito
un Centro de Previsión Meteorológica y entre sus funciones se establece: “Operar losun Centro de Previsión Meteorológica y entre sus funciones se establece: Operar los
sistemas de observación meteorológica en la entidad federativa, analizar la información y
vigilar permanentemente los fenómenos meteorológicos; elaborar los avisos necesarios
para evitar en lo posible afectaciones a la población, y difundir en forma oportuna el
pronóstico del tiempo a los sistemas estatales de protección civil”.

El RI no establece claramente funciones en temas de meteorología o climatología para losEl RI no establece claramente funciones en temas de meteorología o climatología para los
OC´s.



Estructura organizacional

Subtítulo

Estado actual de TIC´S
Nombre Áreas que lo usan Objetivo Áreas de Oportunidad

Microsoft Access SG. de Informática y Tener una base de datos Migrar la base de datos a SQL Server 8

Subtítulo

Microsoft Access SG. de Informática y 
Telecomunicaciones

Tener una base de datos
única en el SMN .

Migrar la base de datos a SQL Server 8
unificando el Banco Nacional de
Datos(CLICOM) y GACIRS generando
una sola fuente de información.

Microsoft 
Powerpoint

SG. Pronóstico 
Meteorológico 
SG. Climatología

Generar los boletines y 
mapas informativos que 
posteriormente se publicarán 
en el portal de Internet.

Obtener licencias del software ARC-VIEW
para la generación de los mapas que
complementan los boletines.

Mi ft E l SG Cli t l í I f ió li t ló i El b áli i d ió d lMicrosoft Excel SG. Climatología Información climatológica
histórica.

Elaborar un análisis y depuración de la
información para
tener una base de datos actualizada y
única del SMN.

Desarrollos 
propios en MODIS

S.G. Monitoreo 
Atmosférico 
Ambiental

Cubrir las necesidades de la
Subgerencia.

Compartir los diferentes desarrollos con las
Subgerencias del SMN.

Sistema de Mesa SG. de Informática y Recibir las solicitudes de las Incentivar una mayor utilización delSistema de Mesa 
de Ayuda

SG. de Informática y 
Telecomunicaciones 

Recibir las solicitudes de las
subgerencias y brindar un
servicio en forma ordenada.

Incentivar una mayor utilización del
sistema.

Portal en Internet 
estático

SG. de Informática y 
Telecomunicaciones

Difusión de información. Desarrollar un portal dinámico utilizando
herramientas de administración de
contenido como WebBuilder de INFOTEC,
sin dejar de cumplir con los estándares del
gobierno federal.

G tió C di ió C t l d t d l t I t i t d t l d tióGestión 
documental 

Coordinación
General

Control de todos los asuntos
que llegan al SMN y se le da
un seguimiento.

Integrar un sistema de control de gestión
documental mediante una herramienta del
tipo BPM (Business Process Management)
que automatice los procesos que serán
diseñados.

Modelos 
numéricos 
estáticos

S.G. Climatología
S.G. Informática y 
Telecomunicaciones

Generar información
climatológica.

Desarrollar modelos numéricos dinámicos
(Redes Neuronales u otros métodos
heurísticos) para generar pronósticos másestáticos Telecomunicaciones heurísticos) para generar pronósticos más
precisos

Acervo físico de 
Información 
histórica del SMN

S.G. Climatología Proporcionar atención a los
usuarios sobre
requerimientos de
información meteorológica y
climatológica histórica.

Digitalizar la información meteorológica y
climatológica histórica.

Resumen de hallazgos
Hallazgos Implicaciones Acciones inmediatas sugeridas

Subtítulo
No se generan informes de resultados 
de las áreas y de la Coordinación 
General.

La operación y el talento humano no se 
alinean a la definición estratégica y no 
se controla y mide el cumplimiento de 
objetivos de la organización y la manera 
como el talento contribuye a lograrlo.

Capacitación sobre temas de 
administración por objetivos e 
indicadores como parte del plan de 
capacitación general.

No hay un conocimiento de las 
demandas de información de los 
usuarios ni de las estrategias, 

El SMN podría no estar  atendiendo las 
demandas de información de sus 

i d dibilid d

Realizar una sesión de trabajo con los 
principales usuarios del SMN en el 
Consejo Técnico Asesor para identificar 

TR
A

TE
G

IA

g ,
mejores prácticas y productos y 
servicios de organismos similares al 
SMN.

usuarios y perder credibilidad y 
posicionamiento ante otras alternativas 
(Weather Channel, por ejemplo).

j p
las razones por las que el SMN les 
aporta valor y los requerimientos reales 
de información.

Medición de la satisfacción de los 

El SMN podría no estar atendiendo las
demandas de información de sus
usuarios y perder credibilidad y

1.- Capacitación en calidad en el
servicio y satisfacción del cliente como
parte del plan de capacitación general.
2.- Establecer una política de calidad

ES usuarios del SMN.
usuarios y perder credibilidad y
posicionamiento ante otras alternativas
(Weather Channel, por ejemplo).

que enuncie el compromiso del SMN
hacia sus usuarios, dando como
consecuencia la necesaria medición de
su satisfacción.

El talento humano en el SMN, podría
no identificar el verdadero valor
agregado que él mismo aporta al

Formalización y difusión a todo el
Administración por valores informal. cumplimiento de los objetivos y a la

satisfacción del client, además de no
sentirse identificado con la cultura del
SMN.

Formalización y difusión a todo el
personal del código de conducta.

S

1.- Integrar equipos multidisciplinarios en 
los talleres de diseño de procesos que 
generen una visión horizontal de la 

PR
O

C
ES

O
S

Las áreas trabajan en forma vertical 
orientadas más a funciones 
individuales que a procesos.

La operación del SMN no es la más
adecuada para atender las demandas
de información de los usuarios.

organización (incluso externos-SMN 
extendido). 
2.- Capacitación en temas de enfoque a 
procesos como parte del plan general de 
capacitación,
3- Desarrollo del portafolio de productos 
y servicios.

Resumen de hallazgos
Hallazgos Implicaciones Acciones 

inmediatas 
sugeridas

Subtítulo

sugeridas

R
R

A
M

IE
N

TA
S 

/ 
R

EC
U

R
SO

S Cada área desarrolla y 
opera sus propios sistemas 
y bases de datos y genera 
su propia información.

1.- La información puede duplicarse y no ser
confiable.
2.- No se generan sinergias entre sistemas.
3.- Los procesos se fragmentan.

Desarrollo del PETIC.

H
E

En algunos casos, las 
cargas de trabajo son 
desiguales.

Podrían generarse emergencias, cuellos de
botella y retraso en entregas de productos y
servicios.
1.- Las responsabilidades y funciones, van
por un camino diferente al de los objetivos

Capacitación en
enfoque a procesos

R
G

A
N

IZ
A

C
IO

N
A

L

La estructura organizacional 
no está alineada a la 
estrategia y a los procesos 
más adecuados.

por un camino diferente al de los objetivos
estratégicos y operativos, generando
confusión entre el Talento Humano, respecto
de la razón y el valor que genera su trabajo
diario.
2.- Duplicidades, indefinición de líneas de
autoridad zonas de influencia y

enfoque a procesos
y en definición de
funciones y
responsabilidades.

ES
TR

U
C

TU
R

A
 O

R autoridad, zonas de influencia y
responsabilidad.

Capacitación insuficiente y 
no alineada a la estrategia.

El talento humano pudiera no tener las
competencias horizontales y verticales
necesarias para desempeñar su trabajo.
1.- Las funciones que debe llevar a cabo cada
puesto no aparecen en un documentoE No hay un Manual de 

Organización actualizado 
que refleje la operación real 
del SMN.

puesto no aparecen en un documento
genérico de acceso a todo el personal, lo que
puede crear confusiones respecto del trabajo
a realizar.
2.- El SMN es sujeto a observaciones por
parte de órganos fiscalizadores.

Evaluación de riesgos
Riesgo Probabilidad Impacto Acciones Preventivas Acciones Correctivas

Falta de participación 
d t d l á

Presentación del proyecto a Comunicar al 

Subtítulo

de parte de las áreas 
responsables en los 
talleres de planeación 
estratégica y operativa 
y de diseño y 
validación de procesos.

Alta Alto

p y
través de un Kick Off oficial
donde el Coordinador General de
a conocer el proyecto e instruya
a los involucrados a participar en
las actividades requeridas.

Coordinador General en 
tiempo y forma cuando 
falte la participación de 
algunas áreas 
involucradas.

C i ió i
Resistencia a la 
adopción de los 
nuevos procesos y 
estructura al eliminar 
áreas de confort y 
aumentar la

Baja Alto

Comunicación interna.

Sensibilización al cambio bajo el
concepto de mejora continua,
crear conciencia de la
importancia del proyecto de
Transformación del SMN tanto

Acercamiento particular 
con quien presente 
resistencias al cambio.

aumentar la 
transparencia.

Transformación del SMN tanto
para el futuro de la organización
como para el del talento humano.

Limitación de recursos 
humanos, financieros o 
materiales para la 
realización de los Alta Alto

Comunicación oportuna de las
necesidades de la organización

Mantener un portafolio
priorizado para poder
determinar a donde

realización de los 
proyectos y/o procesos 
necesarios para 
modernizar el SMN.

Alta Alto
para la gestión del SMN ante las
instancias competentes.

asignar los recursos con
base en el valor de los
proyectos y/o procesos.

Que la Dirección 
General de CONAGUA 
no de apoyo continuo

Redefinición de
no de apoyo continuo 
en cada una de las 
fases del proyecto o no 
de su visto bueno y no 
se lleven a cabo los 
proyectos.

Baja Alto
Convencimiento en los beneficios
del Proyecto de Transformación.

prioridades en los
proyectos para obtener
impactos en el corto
plazo.

Evaluación de riesgos
Riesgo Probabili

dad Impacto Acciones Preventivas Acciones 
Correctivas

Subtítulo
Resistencia a la 
adopción de los 
nuevos procesos y 
estructura al eliminar 
áreas de confort y 

t l

Baja Alto Comunicación interna.

Sensibilización al cambio bajo
el concepto de mejora continua,
crear conciencia de la
importancia del proyecto de

Acercamiento
particular con quien
presente resistencias
al cambio.

aumentar la 
transparencia.

importancia del proyecto de
Transformación del SMN tanto
para el futuro de la
organización como para el del
talento humano.

Limitación de recursos Alta Alto Comunicación oportuna de las Mantener un portafolio
humanos, financieros 
o materiales para la 
realización de los 
proyectos y/o 
procesos necesarios 
para modernizar el

necesidades de la organización
para la gestión del SMN ante
las instancias competentes.

priorizado para poder
determinar a donde
asignar los recursos
con base en el valor
de los proyectos y/o
procesospara modernizar el 

SMN.
procesos.

Que la Dirección 
General de 
CONAGUA no de 
apoyo continuo en 

Baja Alto Convencimiento en los
beneficios del Proyecto de
Transformación.

Redefinición de
prioridades en los
proyectos para
obtener impactos en elp y

cada una de las fases 
del proyecto o no de 
su visto bueno y no se 
lleven a cabo los 
proyectos.

p
corto plazo.



Evaluación de riesgos
Riesgo Probabilidad Impacto Acciones Preventivas Acciones Correctivas

Subtítulo

g p
Que el personal  no 
considere que los 
cambios mejorarán su 
desempeño y clima 
laboral.

Media Medio Creación de un ambiente
laboral donde todos se sientan
parte importante del SMN y
donde se sientan capacitados
para resolver los problemas.

Foco en la
sensibilización y
comunicación de
beneficios en forma
individual.

Definición de encuestas de
clima laboral periódicas para
activar mejoras según los
resultados.

Los Organismos de Media Alto Invitación del Coordinador
Cuenca y Direcciones 
Locales no se alinean a 
la estrategia 
establecida por el SMN 
y no participan 
activamente para poder 

General sumarse al esfuerzo
de modernización para brindar
una mejor atención a los
usuarios finales.

Involucramiento del GASIR y
d l S bdi ió G ldiagnosticar y rediseñar 

los procesos del SMN.

de la Subdirección General
Técnica en el proyecto.

Información errónea del 
objetivo del Proyecto 
de Transformación.

Alta Alto La Coordinación General
debe comunicar a todo el
personal de manera oportuna
los objetivos y las fases del

Conseguir líneas de
comunicación con
personas clave que
podrían ayudar aj y

proyecto.
p y
mejorar la percepción
del proyecto.

Coordinación General de Servicio Meteorológico Nacional
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