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NOTE 

The opinions, concepts and recommendations expressed in the present report should be considered as those of the 
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1. Marco Teórico  

1.1 Definición de procesos y subprocesos 
 
Un proceso es un conjunto de actividades relacionadas entre sí que conjuntamente crean valor 
para algún cliente interno o externo. Los procesos transforman insumos en salidas que 
representan productos o servicios terminados, optimizando los recursos humanos, financieros y 
tecnológicos de una organización. 
 
Los procesos siguen una secuencia lógica para lograr los resultados deseados. Así mismo, los 
procesos hacen énfasis en cómo el trabajo se realiza horizontalmente dentro de la 
organización, en contraste a un énfasis enfocado en funciones. Los procesos están centrados 
en el cliente ya que integran una cadena de valor que precisamente inicia y termina con el 
cliente.  
 
La eficiencia de los procesos es medible utilizando los indicadores clave de desempeño o KPI´s 
(key performance indicators) establecidos para cada uno de ellos. Los procesos son adaptables 
porque son fáciles de cambiar y mejorar para reducir variaciones y prevenir errores.    
 
Un subproceso es parte de un proceso de mayor nivel que agrupa actividades comunes que 
producen un bien o servicio que se integra o complementa a otro producto de mayor valor 
agregado. Su identificación puede resultar útil para aislar los problemas que pueden 
presentarse y posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso.   
 
Para el desarrollo de los procesos se deben delimitar el objetivo del mismo, el cual debe incluir 
tanto la razón de ser del proceso (¿Qué?) como sus propósitos en términos de eficacia, 
eficiencia y efectividad (¿Para qué?). Es recomendable consultar la descripción del proceso, su 
alcance y los objetivos con las áreas involucradas en este, mediante el desarrollo de talleres 
conjuntos de diseño.  
 
Las actividades y tareas son partes de los procesos y subprocesos que no vale la pena 
descomponer a un nivel más fino de detalle (aunque ello sea posible), sin embargo es de suma 
importancia identificarlas de manera clara y legible.  
 
La definición de objetivos es una actividad propia de la gestión por procesos, la característica 
del enfoque que nos ocupa es definir explícitamente esos objetivos en términos del cliente 
interno y externo. Esto permitirá orientar los procesos hacia la calidad, es decir hacia la 
satisfacción de necesidades y expectativas. 
 
El proceso primario es más bien de tipo general. Muestra las actividades más importantes, los 
pasos críticos a un nivel global. La mayoría de las actividades del proceso primario se pueden 
descomponer en varios subprocesos. Cada uno de los pasos del subproceso se puede a su vez 
descomponer en sus elementos y representarlos de igual forma como subprocesos. 
 
Pero aumentar el nivel de detalle no siempre es lo más adecuado, es posible que el diagrama 
de flujo llegue a ser demasiado complejo y empeore en vez de mejorar el sistema de calidad. 
Por lo cual es fundamental establecer criterios específicos para detallar los procesos dando 
origen a subprocesos. 
 
Con respecto a los criterios diferenciadores de procesos y subprocesos, debemos mencionar, 
que no todos los procesos son primarios, habrá muchos que se tengan que desarrollar en 
subprocesos para su mejor comprensión y manejo. 
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Características de un proceso. 
 
 
Nombre Sustantivo derivado de un verbo + que actúa sobre un sujeto 

u objeto. 
Ejemplo: Administración de nómina. 
 

Definible Los procesos deben estar documentados, y sus 
requerimientos y mediciones deben ser establecidos. 
 

Repetible Los procesos son secuencias de actividades recurrentes. 
Deben ser comunicados, entendidos, y ejecutados 
consistentemente. 
 

Predecible Los procesos deben lograr un nivel de estabilidad tal que se 
asegure que sus actividades se ejecutan consistentemente y 
producen los resultados deseados. 
 

Medible Los procesos deben tener mediciones que aseguren la 
calidad de cada tarea individual así como la calidad del 
resultado final.  

 
Los procesos pueden ser catalogados de la siguiente forma: 
 
Procesos estratégicos - proporcionan directrices y lineamientos a los procesos clave. Ej.: 
Proceso de planeación estratégica, proceso de innovación y mejora continua. 

 
Procesos clave o sustantivos - son la razón de ser de una organización y generan un impacto 
al cliente o usuario creando valor para éste. Ej.: Proceso comercial, proceso de prestación de 
servicios profesionales de implementación de proyectos. 

 
Procesos de soporte o adjetivos - apoyan a los procesos clave para hacer posible su 
ejecución. Ej.: Proceso de compras de recursos materiales y servicios. 
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Relación Proceso-Procedimiento 
 

• Toda función se realiza a través de procesos. 
 

• Los procesos dan como resultado un producto o servicio. 
 

• Todo proceso se conforma por procedimientos. 
 

 
1.2 Administración por procesos 
 
La administración por procesos, permite desarrollar  las actividades involucradas en la cadena 
de valor de una organización como el SMN con una visión horizontal, de modo que todas las 
áreas de trabajo implicadas en el mismo pueden aportar valor con total transparencia para el 
resto de las áreas. Esto permite una mayor comunicación entre los colaboradores implicados en 
la operación, solucionándose los problemas que pudieran surgir de una forma más rápida y 
consensuada. 
 
La operación en una organización orientada a procesos enfatiza la importancia de identificar, 
implementar, administrar y mejorar continuamente la eficiencia de sus procesos, que son la 
base para la creación del sistema de administración de la calidad y permiten a la organización 
lograr sus objetivos estratégicos.  
 
Los objetivos de la administración por procesos pueden plantearse de la siguiente manera: 
 

• Incrementar la eficacia. 
 

• Reducir costos. 
 

• Mejorar la calidad en los servicios. 
 

• Acortar los tiempos y reducir, así, los plazos de producción y entrega del servicio. 
 
Estos objetivos suelen ser abordados selectivamente, pero también pueden acometerse 
conjuntamente dada la relación existente entre ellos. Por ejemplo, si se acortan los tiempos es 
factible mejorar la calidad en los servicios. 
 
En las organizaciones orientadas hacia procesos las diferentes áreas forman parte de un 
proceso y no son silos funcionales. De esta forma la información fluye dentro de la 
organización, las áreas conocen su contribución en el resultado final y forman parte de 
procesos identificados. Dentro de la organización el trabajo es realizado donde más hace 
sentido. 
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Algunas características identificables en estructuras organizacionales orientadas a procesos 
son: 
 

• Están basadas en equipos multifuncionales.  
 

• Están orientada alrededor de procesos horizontales críticos o sustantivos.  
 

• Están enfocadas en reducir tiempos de ciclo de los procesos. 
 

• Buscan tener un mejor foco en el cliente. 
 

• Son adecuadas para organizaciones en entornos dinámicos y cambiantes de operación. 
 
1.3 Diseño de procesos 
 
La única razón para identificar, clasificar y evaluar los procesos es para mejorarlos. La 
reingeniería de procesos implica repensar los fundamentos y rediseñar radicalmente los 
procesos para lograr mejoras dramáticas en aspectos como calidad, servicio, costo y tiempo. 
 
Con las actividades en la etapa de diseño, se busca generar procesos que: 
 

• Maximizan el valor y minimizan el costo. 
 

• Están documentados. 
 

• Son simples y flexibles. 
 

• Recortan los tiempos de operación. 
 

• Proveen retroalimentación sobre su operación en tiempo real. 
 

• Están ligados en forma natural a otros procesos. 
 

• Están enfocados en el cliente final. 
 

• Eliminan las discontinuidades en organigramas. 
 

• Permiten que las personas que los operan tomen decisiones. 
 
Algunos aspectos que se han tomado en cuenta en el diseño de procesos para el SMN 
son: 
 

• Organizar los procesos alrededor de los resultados, no de las tareas. 
 

• Analizar los recursos geográficamente dispersos como si estuvieran centralizados. 
 

• Analizar qué aspectos del propio proceso de trabajo requieren modificaciones: suprimir 
pasos que no agregan valor, agilizar tareas, consolidar actividades, eliminar duplicidades 
de funciones y actividades, cuellos de botella, triangulaciones, puntos de control 
excesivos, etc. 
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• Concentrarse en resultados (salidas) de los procesos: alinearlos con objetivos 
estratégicos. 
 

• Orientación hacia la satisfacción del cliente interno y externo.  
 

• Calidad en los servicios. 
 

• Buscar esquemas de trabajo colaborativo y multidisciplinario. 
 

• Generar procesos extendidos hacia áreas paralelas y usuarios. 
 

• Proponer modos alternativos de actuación y analizar pros y contras.  
 
Mejores prácticas en diseño de procesos que han sido utilizadas en este proyecto: 
 

• Crear un sentido de urgencia dentro de la organización. 
 

• Obtener y mantener el compromiso y el apoyo del General, Gerentes y Subgerentes. 
 

• Definir responsables de procesos a nivel de roles y áreas y no de personas. 
 

• Utilizar comparativos y mejores prácticas que han tenido éxito en organizaciones 
similares en el Gobierno Federal. 
 

• Manejar esquemas de asignación eficiente del tiempo en los talleres de diseño que 
permitan a los asistentes enfocarse en el diseño de la manera futura de trabajar, sin 
descuidar la operación real. 
 

• Selección adecuada de participantes en los talleres, entre la gente que toma decisiones 
y tiene una visión de cambio. 
 

• Conocimiento previo y detallado de la operación del SMN por parte del equipo de 
instructores como resultado de la fase I. 
 

• Definir para los procesos objetivos alcanzables y medibles. 
 

• Definir métricas o indicadores clave de desempeño que permitan medir el desempeño de 
los procesos. 
 

• Uso de técnicas de gestión del cambio y comunicación durante la etapa de diseño. 
 

• Uso de metodologías probadas para el diseño de procesos. 
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Ventajas del diseño de procesos: 
 

Frente a los usuarios: 
 

• Ser más eficientes ante las constantes solicitudes de usuarios internos, respondiendo de 
una manera ágil y dinámica. 
 

• Conocer las necesidades de los usuarios para garantizar su satisfacción. 
 
 

Al interior del SMN: 
 

• Alineación con la planeación estratégica y operativa diseñada en la Fase I. 
 

• Lograr cambios radicales en el desempeño del SMN y su personal. 
 

• Asumir responsabilidades y facultar la toma de decisiones. 
 

• Contar con líderes que valoren la importancia de un buen servicio. 
 

• Aprovechar la experiencia de equipos multidisciplinarios. 
 

• Impulsar el desarrollo del talento humano. 
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2. Metodología, actividades realizadas en el rediseño y resultados obtenidos 
 
Para el diseño de los procesos operativos del SMN, se está utilizando una metodología de 
alineación en cascada robusta y probada en proyectos exitosos de reestructura y 
transformación organizacional en distintas dependencias y entidades del Gobierno Federal. 
 
La metodología sigue un proceso en cascada que permite alinear cada uno de los siguientes 
elementos involucrados en la operación de las Gerencias y Subgerencias del SMN entre sí 
asegurando coherencia, cohesión y generación de valor: 
 

• Planeación Estratégica y Planeación Operativa (definidas en la fase I), 
 

• Procesos sustantivos, 
 

• Estructura Organizacional y 
 

• Tecnologías de la Información. 
 

 
Cada etapa de la metodología se enfoca en los elementos mencionados para lograr su 
alineación con los anteriores siguiendo un proceso homogéneo, en conjunto con los actores 
involucrados dentro de talleres de diseño, que incluye: 
 

• Análisis del entorno alrededor del elemento analizado, del elemento que lo precede y de 
la situación actual.  
 

• Propuesta de alineación y definición en su caso: transformación de la situación actual 
para alcanzar la esperada.  
 

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

• Documentación de la propuesta integrada y validada.  
 
Las propuestas de alineación son realizadas, en todas las etapas, con una visión centrada en la 
generación de valor para el SMN y sus usuarios. 
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Etapas en la metodología 
 
Para el diseño de procesos y subprocesos, en paralelo con la definición de la nueva estructura 
organizacional, se están llevando a cabo talleres en conjunto con los participantes definidos por 
la Coordinación General del SMN en los que se llevaron a cabo la siguiente secuencia de 
actividades: 
 

 
Figura 1. Metodología de Diseño de Procesos. 

 
Para cada proceso y subproceso se realizan en los talleres actividades específicas en cada una 
de las tareas definidas en la metodología de diseño de procesos: sensibilización, propuestas 
preliminares en gabinete, taller inicial de rediseño del proceso en mapas mentales, desarrollo 
de talleres adicionales requeridos, documentación del proceso en gabinete y alineación 
normativa, ciclo de validación y afinación del proceso y capacitación. En la siguiente fase del 
proyecto (fase III), se llevará a cabo la capacitación y acompañamiento y ajustes durante la 
estabilización de los nuevos procesos. 
 
2.1 Sensibilización 

 
Es necesario sensibilizar a los grupos de personas que asisten a las sesiones de los talleres de 
diseño en el nuevo enfoque en procesos debido a que cuando una organización se ha enfocado 
en las funciones, el cambio de perspectiva hacia los procesos implica un cambio de paradigmas 
y costumbres.  
 
Adicionalmente, el cambio del enfoque implicará también una modificación en la estructura 
organizacional y en los perfiles de puestos requeridos. Esto puede causar inquietud e 
incertidumbre dentro de la organización. Para que los proyectos de diseño de procesos tengan 
éxito, es importante que toda la organización tenga claro cuál es la razón fundamental de la 
necesidad del diseño. Es por esto que, para evitar actitudes negativas hacia el proyecto, es 
necesario informar y sensibilizar a la organización en cuanto a la necesidad del cambio y sus 
implicaciones.  
 
Con base en lo anterior, durante las sesiones de diseño de procesos que se llevan a cabo para 
cada uno de los macro procesos definidos en la cadena de valor del SMN son presentados a 
todos los participantes los siguientes elementos: 
 

• Presentación del proyecto y del equipo de consultores: se presentó el objetivo, etapas, 
metodología y actividades del proyecto: Planeación Estratégica y Rediseño de Procesos. 
 
 
 

• Explicación de la filosofía y el sentido de los talleres de diseño: se deja claro que la 
fortaleza del SMN está en su gente y se hizo énfasis en el hecho, resultado del 
diagnóstico previamente realizado, de que existen importantes áreas de oportunidad 
para el diseño de procesos. Se presenta con detalle la mecánica de trabajo de los 
talleres y se explica que se diseñará la situación ideal en cuanto a procesos y no 
funciones, integrando la experiencia, metodología y mejores prácticas que aporta el 
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equipo instructor, con el conocimiento sobre la operación del SMN que aportan los 
participantes en los talleres. 
 

• Validación de la cadena de valor propuesta que fue diseñada como resultado de la fase 
I, tomando en cuenta la planeación estratégica y operativa del SMN y sus Gerencias y 
Subgerencias por un lado, y los hallazgos y propuestas de transformación del 
diagnóstico realizado por el equipo consultor, se diseñó una cadena de valor ideal que 
es presentada a los participantes del taller y validada con ellos. 
 

• Marco teórico de procesos buscando homologar el conocimiento de los asistentes a los 
talleres en temas relacionados con procesos, se presenta a alto nivel la metodología de 
diseño de procesos y documentación que se seguiría en los talleres. 

 
2.2 Propuestas preliminares en gabinete 
 
El analizar la situación actual implica lograr un entendimiento profundo de los procesos 
actuales, estructura organizacional, herramientas tecnológicas de apoyo, problemática, áreas 
de oportunidad y expectativas dentro y fuera de la organización.  
 
A partir del análisis realizado con detalle en la fase I del proyecto referente al diagnóstico de la 
situación actual, y derivado de los resultados de este diagnóstico se generaron por parte del 
equipo consultor propuestas preliminares de rediseño de los procesos operativos del SMN en 
mapas mentales que fueron presentados en los talleres de diseño como base para realizar el 
rediseño. El conocimiento de la situación actual permitió tener un marco de referencia de las 
actividades que realiza el SMN y las áreas de oportunidad que serán cubiertas con la puesta en 
operación de los nuevos procesos.  
 
En esta fase, las actividades generales consistieron en identificar, clasificar y evaluar todos los 
procesos para mejorarlos en aspectos como calidad, servicio, costo, tiempo, relación entre 
áreas y responsabilidades. 
 
Cadena de valor resultado del análisis: Macro procesos operativos 
 
Como resultado del proceso de análisis (derivado del diagnóstico) se generó la cadena de valor 
futura alineada a la planeación estratégica y operativa bajo las siguientes premisas: 
  

• La Misión propuesta para el SMN implica proveer pronósticos, alertas e información del 
estado del tiempo y el clima útil para el País y que sustente la toma de decisiones. 
 

• La Visión del SMN implica ser reconocidos por la sociedad como una organización 
efectiva y moderna que proporciona información confiable, útil y oportuna sobre 
meteorología y climatología aplicando innovaciones tecnológicas y avances científicos 
con personal altamente calificado. 
 

• La Coordinación General del SMN ha definido para el período 2010-2012 objetivos 
estratégicos enfocados en los siguientes ejes rectores: confiabilidad y disponibilidad de 
datos meteorológicos y climatológicos; confiabilidad de pronósticos, predicciones, 
información y alertas; alineación de productos y servicios con las necesidades de los 
usuarios; ampliación de la cobertura de difusión y atención a usuarios externos; 
alineación del factor humano a los objetivos estratégicos y mayor eficiencia operativa . 

 
 



10 

OMM/PREMIA Modernización SMN: Planeación Estratégica y Rediseño de Procesos: Manual de Procesos Fernando VEYTIA 

Con base en los elementos estratégicos mencionados, se definieron cuatro macro procesos 
estratégicos:  
 

• Planeación e innovación,  
• Desarrollo de personal,  
• Relaciones institucionales y  
• Calidad;  

Tres macro procesos sustantivos:  
 

• Administración de datos e información meteorológica y climatológica;  
• Análisis, generación, difusión y administración de productos meteorológicos, y  
• Análisis, generación, difusión y administración de productos climatológicos; y  

Dos macro procesos adjetivos:  
 

• Administrativo y  
• Administración de infraestructura  

Estos macro procesos definen la cadena de valor a través de la cual fluyen los productos y 
servicios que el SMN ofrece a sus usuarios, así como la operación diaria de las Gerencias y 
Subgerencias. 
 

• Tomando como base el interés de la Coordinación General y las Gerencias del SMN por 
regir su operación bajo una visión de alineación estratégica y operativa, se definió un 
macro proceso de planeación e innovación que incorpora procesos que permiten 
formalizar y dar continuidad al ciclo de planeación estratégica definido en la fase I, 
alinear la planeación operativa de las áreas a la planeación estratégica mediante la 
definición de objetivos, procesos y proyectos por área e integrar adecuadamente el ciclo 
planeación, programación, presupuestación. Se diseñó también un proceso que se 
enfoca en la innovación, actualización, y mejora continua de procesos, estructuras 
organizacionales, perfiles de puesto, manuales de procesos, Manual de Organización. 
Finalmente, se estableció un proceso que permite desarrollar e implementar nuevos 
productos y servicios atendiendo a las necesidades cambiantes de los usuarios y del 
entorno. 
 

• El Talento Humano es el valor más importante en el SMN, pensando en esto, se ha 
desarrollado específicamente un macro proceso de desarrollo de personal que agrupa 
los procesos relacionadas con planeación y desarrollo de personal y administración del 
personal. 
 

• Para fortalecer la relación del SMN con usuarios externos, a nivel nacional e 
internacional, se definió un macro proceso de relaciones institucionales que integra 
procesos de comunicación al exterior, atención a asuntos internacionales y ventanilla 
única del SMN. 
 

• Se definió un macro proceso específico para administrar el desarrollo del Sistema de 
Administración de la Calidad y el Manual de Administración de la Calidad del SMN, 
basado en la norma internacional ISO9001:2008. 
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• A partir de la Misión y la Visión, la cadena de valor se centra en los procesos sustantivos 
del SMN que operan las Gerencias y Subgerencias para generar productos y servicios 
requeridos por las usuarios del SMN, buscando una integración natural entre los 
distintos temas que cubren el ciclo de vida desde la recepción de datos crudos 
provenientes de las redes de observación, pasando por el modelado numérico, la 
administración de datos hasta llegar a la elaboración de productos y servicios 
relacionados con el tiempo (meteorología) y el clima (climatología). 
 

• Buscando una operación más eficiente en el SMN, se ha definido un macro proceso 
administrativo basado en la Guía de Aplicación y Servicios de la Subdirección General 
de Administración de la CONAGUA alineada a los Manuales Administrativos de 
Aplicación General (MAAG) difundidos por la Secretaría de la Función Pública (SFP) de 
uso obligatorio por las Dependencias de la Administración Pública Federal (APF), que 
integra procesos relacionados con adquisición de bienes y servicios, administración de 
recursos materiales y servicios generales y administración, ejercicio y control 
presupuestal. 

 
• Finalmente, se ha definido un proceso adjetivo transversal de administración de 

infraestructura con procesos que soportan la operación sustantiva en cuanto al sitio de 
Internet del SMN, y la infraestructura de redes de observación, sistemas de cómputo y 
telecomunicaciones. 
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La siguiente gráfica muestra la cadena de valor diseñada a partir de la cual se están 
documentando procesos y subprocesos: 
 

 Figura 2. Cadena de Valor del SMN. 
  
 
2.3 Diseño: Taller inicial de rediseño del proceso en mapas mentales y desarrollo de 
talleres adicionales requeridos 
 
En la fase de diseño, a partir de la propuesta de la cadena de valor generada y de las 
propuestas preliminares en mapas mentales, se define la estructura detallada de procesos y 
subprocesos y, en paralelo, la estructura organizacional alineada a los procesos con base en 
funciones, competencias y roles y los requerimientos de información de cada una de las 
actividades de los procesos hacia la definición de la plataforma de tecnologías de la información 
sobre la cual se implementarán los nuevos procesos en la fase de implementación. 
 
Los procesos que están siendo diseñados abarcan todas las actividades que generan valor 
agregado y permitirán que el SMN funcione en forma eficiente. La operación actual debe ser 
mejorada para que se logren los beneficios deseados y se establezca bases sólidas para 
establecer un ciclo de mejora continua. Siguiendo lo metodología planteada para todo el 
proyecto, se hace especial énfasis en asegurar la alineación de los procesos con la planeación 
estratégica del SMN y operativa de las Gerencias y Subgerencias. 
 
Por otro lado, tomando en cuenta que uno de los hallazgos del diagnóstico realizado muestra 
que en realidad no existen procesos definidos, sino operaciones aisladas por área funcional, las 
actividades que están siendo desarrolladas en esta etapa se concentran en diseñar procesos 
nuevos a partir de cero en algunos casos, y tomando como base esfuerzos previos de diseño 
de algunas de las áreas, con base en mejores prácticas y la metodología aportada por el equipo 
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consultor, y las ideas sobre la mejor manera de operar, aportadas libremente y bajo la 
moderación del equipo consultor, por los participantes en el taller. 
 
Es importante anotar que una de las premisas fundamentales del proyecto consiste en la 
alineación de los talleres con lo establecido en el Sistema de Procesos Eficientes del Programa 
Especial de Mejora de la Gestión (PMG) definido por la SFP,  por lo que durante el rediseño de 
los procesos se busca en todo momento cumplir con el enfoque de mejora establecido en este 
sistema.  
 
Dentro de las sesiones de los talleres de diseño, los pasos genéricos que se siguen son:  
 

• Identificación de procesos operativos y subprocesos en la cadena de valor.  
 

• Desarrollo de mapas mentales en las sesiones, a partir de las propuestas realizadas en 
gabinete, para definir objetivo, alcance, procesos y(o procedimientos de referencia, 
producto o servicio obtenido, indicadores, marco jurídico y administrativo, 
consideraciones de aplicación, interacción con otros procesos en la cadena de valor 
(entradas y salidas), responsable del proceso, frecuencia, matriz de riesgos,  descripción 
de actividades identificando responsables de cada actividad (roles), tareas y 
aplicaciones utilizadas, formatos y anexos. 
 

• Trabajo en gabinete para la construcción de los documentos por parte del equipo 
consultor a partir de los mapas desarrollados. 
 

• Reuniones de validación personalizadas, con los participantes en los talleres de diseño. 
 
En los talleres realizados se ha creado la sinergia necesaria entre los participantes para 
orientarlos hacia procesos y no a los silos funcionales actuales. La tarea del equipo consultor se 
enfoca en integrar las ideas y planteamientos de cada involucrado en el proceso, de esta forma 
la información fluye entre las áreas, quienes conocen su contribución en el resultado final y 
forman parte de procesos claramente identificados.  
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2.4 Documentación en gabinete. Alineación normativa 
 

La adecuada documentación de los procesos es fundamental ya que esta permite a toda la 
organización tener el mismo entendimiento de la forma de llevar a cabo las actividades, 
capacitar a los nuevos colaboradores de manera rápida, asegurar una operación homogénea y 
eficiente, así como cumplir con los requisitos de sistemas de calidad como ISO 9001:2008. 
 
La diagramación de un proceso se debe hacer en forma lógica y organizada tratando de seguir 
siempre un sentido secuencial. Así mismo, es importante establecer estándares de 
diagramación con el fin de garantizar la claridad y consistencia de la documentación. Los 
sistemas de calidad como la norma ISO establecen ciertas reglas de diagramación y 
documentación que deben ser seguidas cuando se está contemplando la certificación de los 
procesos dentro del programa.   
 
La documentación de los procesos se realiza en varios niveles de detalle con el fin de manejar 
su complejidad. Por lo tanto, los procesos son jerarquizados de arriba hacia abajo, partiendo de 
un nivel general de mapa de cadena de valor, macro procesos, procesos y subprocesos. 
 
Como primer paso en la documentación del rediseño de los procesos se debe definir el mapa 
de los procesos o cadena de valor, que incluye los macro procesos de la organización. Todas 
las actividades que se realizan dentro del SMN, deben formar parte de uno de los macro 
procesos detallados en el mapa. Normalmente un mapa contiene los procesos clave medulares 
de la organización (sustantivos), así como los procesos adjetivos y los procesos estratégicos, 
como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
Figura 3. Modelo de Cadena de Valor. 

 
Los diagramas de bloques del proceso en su entorno muestran la relación con otros procesos y 
los flujos de entradas y salidas de alto nivel, como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 4. Modelo de Diagrama de Bloques. 

 
Los procesos y subprocesos son documentados en un diagrama de flujo que demuestra donde 
inicia el proceso, cuales son las actividades (actividad, número de actividad, quién realiza la 
actividad y que herramienta se utiliza), la secuencia, las ligas con otros procesos, las decisiones 
que se toman dentro del proceso y donde termina el proceso, como se muestra en la siguiente 
imagen: 
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Figura 5. Modelo de Diagrama de Flujo. 

 
 
  

 



17 

OMM/PREMIA Modernización SMN: Planeación Estratégica y Rediseño de Procesos: Manual de Procesos Fernando VEYTIA 

Finalmente, se genera un documento en Word basado en la Guía Técnica para la Elaboración 
de Procedimientos de la CONAGUA, que contiene toda la información del proceso, con el 
siguiente contenido: 
 

 Generalidades. 

• Objetivo. 

• Alcance. 

• Procesos y/o procedimientos de referencia. 

• Producto o servicio obtenido. 

• Indicadores.  

 Marco jurídico y administrativo. 

• Leyes. 

• Reglamentos. 

• Acuerdos. 

• Oficios y circulares. 

• Documentos normativo-administrativos. 

 Consideraciones de aplicación. 

 Descripción del proceso. 

• Diagrama de bloques.  

• Interacción con otros procesos en la cadena de valor. 

o Entradas. 

o Salidas.  

• Responsable del proceso.  

• Frecuencia del proceso. 

• Matriz de riesgos.  

 Diagrama de flujo y descripción de actividades. 

• Diagrama de flujo del proceso. 

• Descripción de actividades. 

 Formatos e instructivos de llenado. 

 Anexos.  

 Definiciones y siglas.  

 Registro de revisiones. 
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2.5 Ciclo de Validación y Afinación 
  
Una vez documentados los procesos diseñados, se llevan a cabo sesiones de validación con 
quienes participaron en los talleres de diseño y con los responsables de cada área, con el 
objetivo de asegurar que dichos procesos están alineados con la estrategia del SMN y las 
Gerencias y Subgerencias e incluyen todas las actividades necesarias, que no existen cuellos 
de botella, tareas duplicadas, puntos de control excesivos, riesgos, etc.  
 
Para validar la calidad de los procesos diseñados, el equipo consultor revisa a detalle cada 
proceso para asegurar que cumple con lo siguiente: 
 

• ¿El proceso crea valor para algún cliente interno o externo? 
 

• Opera a través de funciones: ¿El proceso atraviesa dos o más diferentes departamentos 
o funciones? 
 

• ¿Es definible, repetible, predecible y medible? 
 

• ¿Puede ser dividido en subprocesos o tareas? 
 
Finalmente, cada uno de los documentos de procesos que están siendo generados como 
resultado de los talleres de diseño serán revisado a fondo y validados por quienes participaron 
en su diseño dentro de los talleres, a quienes se distribuyen copias controladas de los 
documentos originales que se integrarán en el Manual de Procesos del SMN. 
 
2.6 Capacitación 
 
Una vez que los procesos sean validados, en la Fase III se llevarán a cabo talleres de 
capacitación con el personal designado por las Gerencias y Subgerencias del SMN para 
transmitirles el conocimiento sobre la forma de operar de los nuevos procesos diseñados, como 
un paso previo a la puesta en operación. 
 
2.7 Gestión del cambio 
 
Un esquema adecuado de gestión del cambio es fundamental para que el personal del SMN 
adopte los nuevos procesos diseñados y se logren los objetivos establecidos para el proyecto 
de mejora.  
 
Algunas de las mejores prácticas para la gestión del cambio que se están llevando a cabo en 
los talleres de diseño y validación y que deberán continuarse en los talleres de capacitación de 
procesos y durante todo el proyecto, son: 
 

• Compromiso e involucramiento  del Coordinador General, Gerentes y Subgerentes en el 
proyecto. 
 

• Promover el cambio de actitud con el ejemplo, a través de señales sobre el nuevo 
comportamiento. 
 

• Priorizar las iniciativas en el proyecto de rediseño. 
 

• Involucrar a personal que no participa en el proyecto para tener otra perspectiva objetiva 
y de innovación. 
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• Utilizar un plan de comunicación para reducir la ansiedad y alentar la participación. 
 

Los procesos tienen que adaptarse a los cambios y son sujetos de mejora permanentemente; 
por lo tanto, la cultura de mejora continua y el enfoque basado en procesos debe formar parte 
desde ahora de la operación del SMN.  
 
El modelo de mejora continua propuesto por parte del equipo consultor, consiste en llevar a 
cabo los siguientes pasos a partir de que los procesos sean implementados y comiencen a 
operar: 
 
 

 
Figura 6. Modelo de Mejora Continua. 
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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::  

MMAANNUUAALL  DDEE  PPRROOCCEESSOOSS  

 Consultor: Fernando VEYTIA-MORALES (México) 
 Duración: 75 días 
 Período: del 15 de octubre al 31 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 
Objetivos 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: Analizar y documentar los procesos conforme a las actividades que 
actualmente se realizan en la organización. 

Objetivo Específico 2: Identificar las áreas de oportunidad de eficiencia operativa que permitan: 
eliminar procesos duplicados o que no generan valor, crear procesos necesarios y rediseñar 
procesos actuales. Todo lo anterior con el objetivo de contar con procesos alineados a la 
planeación estratégica y operativa establecida. 

OMM/PREMIA Planeación estratégica y rediseño de procesos del SMN Fernando VEYTIA 



2 

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 será responsable de la integración del Manual de Procesos, efectuando el 
análisis, integración, rediseño y validación de procesos, de tal manera que realizará: 

• el análisis de documentación de los procesos existentes en el SMN 

• la ejecución de sesiones de vivencias de procesos para apoyar la documentación de 
los procesos que se realizan actualmente. 

• el modelado de flujos de trabajo de los procesos identificados. 

• la identificación de áreas de oportunidad para lograr la eficiencia operativa del SMN 

• la ejecución sesiones de validación de eficiencia operativa con los involucrados 

• la integración de documentación de las recomendaciones y rediseño de procesos. 

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

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

4/. 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: 

• 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 todos los procesos diseñados (Manual de procesos) 

(b). Minutas de validaciones de recomendaciones y propuestas 

(c). Archivo fotográfico de las sesiones de procesos y validación, incluyendo lista de 
participantes. 

• 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.  

                                                 
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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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 SETENTA Y CINCO (85) días, efectivos durante el 
periodo del 15 de octubre al 31 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 -

Pl ió E t té i R di ñ dPlaneación Estratégica y Rediseño de 
Procesos: Manual de Procesos

Incluir aquí una fotografía o figura 

relacionada con la consultoría

México, Diciembre de 2010

Informe OMM/PREMIA No. 134-04Informe OMM/PREMIA No. 134-04

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

Más 100 años de actividad, depositario Observación dispersa en diferentes 
de información histórica de gran valor. 
Cierto nivel de liderazgo en el tema a 
nivel nacional y reconocimiento 
internacional.

instituciones.
Cobertura espacial insuficiente.
Falta de mantenimiento a los sistemas de 
observación.
Falta de calibración en los sensores de las 
estaciones meteorológicasestaciones 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 
meteorológicameteorológica.
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.

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

Nuevas tecnologías que aun no se han o Altos costos de recuperación de g q
aprovechado.
Avances científicos en meteorología y 
climatología.
Amplio espectro de potenciales usuarios 
de información: sector agrícola, seguros, 

p
desastres para la sociedad. Cifras 
nacionales relacionados con desastres 
naturales por fenómenos 
hidrometeorológicos (FHM) tales como 
lluvias, inundaciones, ciclones g g

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 

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 g y

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

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.g y

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

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 FOPREDEN.

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

Hallazgos Implicaciones Acciones inmediatas sugeridas

No se generan informes de 
resultados de las áreas y de la 

La operación y el talento humano no 
se alinean a la definición estratégica y 
no se controla y mide el cumplimiento 
d bj ti d l i ió l

Capacitación sobre temas de 
administración por objetivos e 
indicadores como parte del plan dey

Coordinación General. de objetivos de la organización y la 
manera como el talento contribuye a 
lograrlo.

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

El SMN podría no estar  atendiendo 
las demandas de información de sus 
usuarios y perder credibilidad y 
posicionamiento ante otras alternativas 
(W th Ch l j l )

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

ES
TR

A
TE

G
IA

servicios de organismos similares al 
SMN. (Weather Channel, por ejemplo). SMN les aporta valor y los 

requerimientos reales de información.

Medición de la satisfacción de los 
usuarios del SMN.

El SMN podría no estar atendiendo
las demandas de información de sus
usuarios y perder credibilidad y
posicionamiento ante otras

1.- Capacitación en calidad en el
servicio y satisfacción del cliente
como parte del plan de capacitación
general.
2.- Establecer una política de calidad
que enuncie el compromiso del SMN

alternativas (Weather Channel, por
ejemplo).

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

Administración por valores

El talento humano en el SMN, podría
no identificar el verdadero valor
agregado que él mismo aporta al

Formalización y difusión a todo elAdministración 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.

que ge e e u a s ó o o ta de a
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.

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

é ó ó éintento estratégico, la misión, visión y objetivos estratégicos alineados a los
de la CONAGUA y al Programa Nacional Hídrico.

Intento Estratégico del SMN

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

Visión del SMN

g y p

Seremos reconocidos por la sociedad como una
organización efectiva y moderna que proporciona
información confiable, reproducible, útil y oportuna sobre
meteorología y climatología para contribuir a una adecuadameteorología y climatología para contribuir a una adecuada
prevención y toma de decisiones, aplicando 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.

Cadena de Valor
Como resultado del proceso de análisis (derivado del
diagnóstico) se generó la cadena de valor futura alineada a ladiagnóstico) se generó la cadena de valor futura alineada a la
planeación estratégica y operativa

Macro procesos Estratégicos
Planeación e 
Innovación

Desarrollo de 
personal

Relaciones 
Institucionales Calidad

Macro procesos Sustantivos
Administración de datos e 

información 
ló i

Análisis, generación, 
difusión y administración 

d d

Análisis, generación, 
difusión y administración 

d dmeteorológica y 
climatológica

de productos 
meteorológicos

de productos 
climatológicos

Macro procesos Adjetivos

Administrativo Administración de infraestructura 
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Recepción, validación, 
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Macroproceso de análisis, generación, difusión y administración de 
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Vigilancia y 
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eventos que 
impactan en la 

atmósfera

Acciones  
correctivas y 
preventivas
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eso de calidad

Macroproceso administrativo

Administración  de 
recursos materiales y 
servicios generales

Administración, 
ejercicio y control 
del presupuesto

Macroproceso de administración de infraestructura

M
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Adquisición de 
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servicios
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Macroproceso de administración de infraestructura

Administración del sitio de Internet del SMN 

Administración de la infraestructura de redes de observación, sistemas de cómputo y 
telecomunicaciones
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n control de 

y registros

Flujo de Información
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