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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 
consultant(s) and are not necessarily those of the World Meteorological Organization. 

Any mention or reference of products contained in the present report should not be construed as their endorsement 
by the World Meteorological Organization. 
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1. Introducción 

1.1 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 
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. 
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Estrategia

Estructura

Estándares

Sistemas

Estilo

Sinergía

Servicio

Objetivos

Organización
Relacionada

Capacitación y
Tecnología

Información
Relacionada

Ambiente
Favorable

Motivación
para cumplir

Satisfacción
al Cliente

Capacidad de
Orientación

Capacidad de
Organización
para la Misión

Capacidad del
Personal y
Capacidad

Técnica

Capacidad
Administrativa

Capacidad
Ambiental

Capacidad de
Integrar Grupos

Capacidad de
Atender al Cliente

Misión y

Círculo 

Exito
del

 
Figura 1. 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. 
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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. 
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1.2 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 
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. 
 

1.3  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, Othón Cervantes y Martín Ibarra. 
• Subgerencia de Monitoreo Atmosférico Ambiental: Ángel Terán Cuevas, Juan Carlos 

Ramos. 
• Subgerencia de Redes de Observación: 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. 
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1.4   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. 

 
 

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

2.1 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 3.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 4 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 5 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 6 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. 
 
2.2 Resultados por tema analizado 
 

2.2.1 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 7 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. 
 
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. 
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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. 
 

2.2.2 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 8  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 
multidisciplinarios, sin embargo, un análisis detallado por parte del equipo consultor 
muestra que la estructura organizacional actual no permite extender esta fortaleza. 
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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. 
 
 

2.2.3 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 9. Estándares 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. 

 
2.2.4 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 10. 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. 
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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. 

 
 

2.2.5 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 11.Sinergia. 

 
Fortalezas 
 

• 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. 
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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. 

 
 

2.2.6 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 12.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). 

 
2.2.7 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:  

 
Figura 13.Sistemas 
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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. 

 
2.2.8 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 14.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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2.3 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. 
 

 
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 
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• 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: 
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. 

 
 

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. 

 
 
2.4 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:  
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• 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. 
 

• 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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Anexo 1 – Términos de Referencia



1 

PPrrooyyeeccttoo  ddee  
FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  
((PPRREEMMIIAA))   

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  YY  RREEDDIISSEEÑÑOO  DDEE  PPRROOCCEESSOOSS::  

PPLLAANN  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  22001100--22001122  YY  PPLLAANN  OOPPEERRAATTIIVVOO  22001100--22001111  

 Consultor: Lucio MENDIETA-RODRÍGUEZ (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. OBJETIVO 
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. 

Objetivo Específico 1: Elaborar un Plan Estratégico que permita: (i) establecer hacia dónde se 
dirige la organización; (ii) clarificar los objetivos a corto, mediano y largo plazo; (iii) transparentar 
el manejo de recursos; y (iv) aterrizar acciones concretas. 

Objetivo Específico 2: Elaborar la Planeación Operativa que permita: (i) asegurar que el proceso 
estratégico se haga realidad; (ii) establecer criterios para la asignación de recursos; (iii) habilitar 
la mejora continua; y (iv) reforzar el éxito 

Objetivo Específico 3: Alinear estratégicamente los objetivos e indicadores: (i) asegurar la 
pertinencia de los objetivos e indicadores de cada nivel. 
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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/. Levantamiento y análisis de información y entendimiento detallado de la operación. El 
consultor deberá llevar a cabo las acciones pertinentes para hacerse de la información 
pertinente sobre la operación del SMN. 

El consultor deberá, en su caso, elaborar cuestionarios y encuestas que le permitan hacerse 
de la información necesaria no sólo en relación con la operación del SMN, sino también para 
la identificación de áreas de oportunidad y propuesta de mejoras e identificación de 
proyectos. 

2/. Realización de Talleres. El consultor deberá preparar los materiales didácticos necesarios 
e impartir los talleres de capacitación en materia de planeación estratégica y planeación 
operativa, tal cual sean requeridos por el personal del SMN. 

3/. Identificación de áreas de oportunidad y propuesta de mejoras e identificación de 
proyectos de transformación. El consultor deberá establecer claramente las áreas de 
oportunidad para el desarrollo del SMN y determinar proyectos asociados. 

4/. Plan Estratégico 2010-2012. El consultor deberá realizar la integración del documento de 
Plan Estratégico 2010-2012, que incluya el detalle de la Visión, Misión y Objetivos 
Estratégicos del SMN alineados a CONAGUA. 

5/. Plan Operativo 2010-2012. El consultor deberá establecer los objetivos particulares, e 
identificar los procesos y proyectos específicos asociados a ser implementados en el ciclo 
2010-2011, y en el marco del plan estratégico. 

En el marco de la planeación estratégica y operativa, así como en la determinación de áreas 
de oportunidad y proyectos de transformación, el consultor deberá asegurar la alineación de 
los distintos elementos entre sí y vs. mejores prácticas. 

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

7/. 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. 

8/. Al final de su consultoría, el consultor deberá realizar una presentación al SMN y 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: 

                                                 
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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• 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). Memoria Técnica de los documentos que se utilizan para el análisis de la situación 
actual. 

(b). Encuestas de clima organizacional  

(c). Cuestionarios de auto-diagnóstico 

(d). Material didáctico utilizado en los talleres de planeación estratégica 

(e). Material didáctico utilizado en los talleres de planeación operativa 

(f). Documento descriptivo de áreas de oportunidad y proyectos detectados  

(g). Plan Estratégico 2010-2012 

(h). Plan Operativo 2010-2011 

(i). Matriz de alineación de objetivos e indicadores 

(j). Archivo fotográfico de las actividades desarrolladas, principalmente sobre los talleres 
de capacitación; asimismo, deberá incluir una lista de participantes a cada uno de los 
talleres. 

• 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. 
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Anexo 2 – Presentación ejecutiva 

 



Modernización del Servicio Meteorológico 
Nacional de México - Planeación Estratégica 

R di ñ d P Pl E t té iy Rediseño de Procesos: Plan Estratégico 
2010-2012 y Plan Operativo 2010-2011

Incluir aquí una fotografía o figura 

relacionada con la consultoría

México, Diciembre de 2010

Informe OMM/PREMIA No. 134-03Informe OMM/PREMIA No. 134-03

SubtítuloActividades realizadas

Planeación estratégica y operativa.g y p

Resultados del auto diagnóstico.

Resultados del clima laboral.

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

Robusto

10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00

0.00
10.00

Total



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.

Coordinación General de Servicio Meteorológico Nacional



Coordinación General de Servicio Meteorológico Nacional


