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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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Resumen Ejecutivo 

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

Funciones principales 

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

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

3. Proporcionar al público información meteorológica y climatológica.  
 

4. Realizar estudios climatológicos y meteorológicos.  
 

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

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

2. Estudios climatológicos y meteorológicos. 
 

3. Banco Nacional de Datos Climatológicos. 

 

Redes de observación 

 Red sinóptica de superficie, integrada por 79 observatorios meteorológicos, cuyas 
funciones son las de observación y transmisión en tiempo real de la información de las 
condiciones atmosféricas.  
 

 Red sinóptica de altura. Consta de 16 estaciones de radio sondeo, cuya función es la 
observación de las capas altas de la atmósfera. Cada estación realiza mediciones de 
presión, temperatura, humedad y viento mediante una sonda que se eleva por medio de 
un globo dos veces al día. 
 

 Red de 13 radares meteorológicos distribuidos en el Territorio Nacional. Esta red 
comenzó a funcionar en 1993 y proporciona información continua que se recibe en el 
Servicio Meteorológico Nacional, vía satélite. Los radares permiten detectar la evolución 
de los sistemas nubosos. Con ello puede conocerse la intensidad de la precipitación 
(lluvia, granizo o nieve), la altura y densidad de las nubes y su desplazamiento, así como 
la velocidad y dirección del viento, en un radio máximo de 480 Km alrededor de cada 
radar. Con la actual red de trece radares se cubre el 70% del Territorio Nacional. 
 

 Estación terrena receptora de imágenes del satélite meteorológico GOES-8; Con esta 
estación se reciben imágenes cada 30 minutos de cinco diferentes bandas: una visible, 
tres infrarrojas y una de vapor de agua. Cada imagen cubre la región meteorológica 
número IV, la cual abarca México, Canadá, Estados Unidos, el Caribe y Centro América. 
Además, cada tres horas se recibe una imagen visible, otra infrarroja y una de vapor de 
agua que cubren el total del continente americano. 
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Motivación 
 
Las disposiciones oficiales que asignan al SMN sus funciones en todo el ámbito nacional le 
atribuyen la más alta autoridad en materia de información meteorológica y servicios del tiempo y 
el clima en México. Sin embargo, para el cumplimiento de esa función y todas las inherentes, el 
SMN requiere una modernización de su estructura y organización. 
 
Actualmente la información meteorológica está dispersa en diferentes instituciones y es 
gestionada con diferentes criterios, además la cobertura de observatorios es insuficiente de 
conformidad con la extensión y características del territorio de México.  
 
La Organización Meteorológica Mundial (OMM), como parte del Acuerdo de Cooperación 
Institucional suscrito en septiembre del 2005 con la CONAGUA (Proyecto PREMIA), realizó 
entre octubre y diciembre de 2009 un diagnóstico institucional del SMN, así como el diseño de 
un plan estratégico de desarrollo para su fortalecimiento y modernización. Entre otras, la OMM 
realizó las siguientes recomendaciones: 
 

 Revisión de la estructura y organización del SMN. 
 

 Elaboración del plan y programas de formación del personal. 
 

 Revisar distribución actual de responsabilidades de observación. 
 

 Planeación estratégica y operativa de la red de teledetección. 
 

 Reestructuración funcional del área responsable de climatología. 
 

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

 Desarrollo de nuevos productos y servicios de meteorología. 
 

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

 
La Fase I del proyecto: Diagnóstico, Planeación Estratégica y Operativa. Alineación 
Organizacional, cuyos resultados fueron entregados en octubre de 2010, generó una serie de 
hallazgos y propuestas preliminares de solución que sirvieron de punto de partida para el 
diseño de los procesos operativos del SMN y que fueron tomados en cuenta en esta Fase II del 
proyecto: Diseño de Eficiencia Operativa y Estructura Organizacional. 
 
El diseño detallado de procesos y subprocesos sustantivos y de apoyo del SMN, que se está 
llevando a cabo a través de talleres de diseño y validación de procesos en conjunto con el 
personal clave designado por cada Gerencia y Subgerencia, da como resultado un 
entendimiento más profundo sobre la manera ideal de realizar las actividades operativas que se 
llevan en el día a día, logrando una participación conjunta de los actores involucrados en los 
talleres, para una mejor definición compartida de las tareas y corregir problemáticas que se ven 
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desde una perspectiva centrada en el usuario interno y externo de los productos y servicios que 
genera el SMN y aterrizándolas en un objetivo común. 
 
Conforme a la cadena de valor del SMN, que fue diseñada, afinada y validada en la fase de 
definición de la planeación operativa, se están analizando, diseñando y validando en los talleres 
9 macro procesos y 25 procesos. Tanto la estructura organizacional alineada a los nuevos 
procesos, como los elementos de tecnologías de la información requeridos por los nuevos 
procesos están siendo identificadas en los talleres. 
 
Con base en lo anterior, se preparó este informe de avance en relación a la capacitación, 
resultado de los talleres de diseño, validación y reuniones de trabajo que se han llevado a cabo 
hasta el 22 de noviembre de 2010, el cual presenta los resultados preliminares del diseño de los 
procesos y subprocesos operativos del SMN.  
 
En este documento se presenta el marco teórico utilizado para el diseño, la metodología 
empleada y un ejemplo del material didáctico desarrollado para los talleres de capacitación 
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1. Etapas de 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 este informe se 
presentan los avances correspondientes a la última actividad de la metodología en la que se 
llevará a cabo la capacitación y acompañamiento y ajustes durante la estabilización de los 
nuevos procesos. Las actividades anteriores fueron detalladas en el informe de Fernando 
Veytia. 
 
1.1 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. 
 
A continuación, se presenta a manera de ejemplo del avance que se tiene en el desarrollo del 
material didáctico a utilizar en los talleres de capacitación, el material referente a un proceso. En 
el anexo a este informe de actividades, se incluyen 2 materiales adicionales ya desarrollados.  
 
Este material está alineado al trabajo realizado en las fases anteriores de planeación 
estratégica y rediseño de procesos. El objetivo de este material capacitar a los usuarios en los 
procesos rediseñados. 
 
Es importante señalar que durante la etapa de validación de los procesos se pueden presentar 
cambios en su diseño, debido a esto, el material presentado a continuación es probable que no 
refleje la última versión de los mismos. Una vez liberado las validaciones de los procesos por 
parte del personal del SMN, los materiales se actualizarán para que reflejen las últimas 
versiones. Estos materiales actualizados serán los utilizados en los talleres de capacitación.  
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2. Material didáctico del proceso de planeación estratégica 
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3. Administración del cambio como componente de capacitación 
 
Con base en la situación actual del SMN, así como la naturaleza del proyecto (objetivo, alcance, 
beneficios, enfoque del estado futuro), y las barreras, facilitadores y riesgos identificados, se 
definieron estrategias integradas que permitirán trabajar sobre diversos puntos de la 
organización, para asegurar una transición controlada y efectiva del proceso de cambio. 
 
Es importante resaltar que los instrumentos utilizados (análisis de facilitadores y barreras, y 
evaluación de riesgos) son completamente dinámicos y durante todo el proyecto deberán ser 
monitoreados, toda vez que la cultura y el clima de una organización no son estáticos.   
 
Las líneas estratégicas estarán enfocadas en transformar las barreras actuales en habilitadores 
y administrando los riesgos identificados, así como cualquier otro que surja durante el desarrollo 
del proyecto. 
 
El objetivo de esta estrategia es manejar el impacto que se genera a lo largo de toda la 
organización tanto en el clima como en la cultura, alineando a la organización al nuevo modelo 
de administración de proyectos, y construyendo la estructura y competencia necesaria que 
permita una completa integración de las iniciativas. 
 
Para esto, estamos definiendo un plan de acciones concretas que involucran a los habilitadores 
organizacionales. Es importante aclarar que hay habilitadores que no impactan directamente en 
todas las estrategias, por lo que cada uno de los ocho que intervienen en nuestra metodología 
pudieran no estar involucrados en una o más líneas estratégicas. 
 
Las líneas definidas están descritas a continuación en tablas que identifican, objetivos, 
actividades e indicadores por cada línea. 
 
Como consecuencia del análisis de la situación actual del SMN y en función de la planeación 
estratégica y rediseño de procesos se plantean las siguientes líneas estratégicas de 
administración del cambio.  
 
En cada una de ellas se hará énfasis en los diferentes habilitadores organizacionales que utiliza 
nuestra metodología de administración del cambio.  
 
La implementación de la estrategia en su conjunto permitirá a la organización estar preparados 
para adoptar el nuevo modelo de trabajo. 
 

ESTRATEGIAS 

1 Generar conciencia individual y organizacional de lo que implica el proyecto de 
Planeación Estratégica y Rediseño de Procesos  

2 Alinear a la organización al nuevo modelo de procesos  

3 Construir las competencias necesarias para que la organización instrumente la 
administración de proyectos como parte fundamental de los nuevos procesos (a 
realizarse en una fase posterior a este proyecto) 
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3.1 Habilitadores organizacionales 
 

Habilitadores 
organizacionales 

Líneas estratégicas 

1 2 3 

Alineación de cultura  X  

Comunicación X X  

Capacitación  X X 

Equipo de cambio X X X 

Compromiso X X  

Alineación organizacional  X X 

Gestión de RH  X  

Medición y logro X X X 

 

3.2 Objetivos, actividades e indicadores de las estrategias de administración del cambio 
 

Estrategia 1 Generar conciencia individual y organizacional de lo que implica el proyecto 

Objetivos 

 Generar conciencia en la organización facilitando el entendimiento de los 

conceptos de “cambio” y “reingeniería” y qué tienen éstos que ver con el 

SMN. Así mismo acotar las expectativas con respecto a lo que es el este 

proyecto, sus alcances, sus beneficios y sus implicaciones tanto 

individuales como organizacionales. 

 Generar y difundir información de manera estructurada que le permita a 

todas las audiencias estar informadas de lo que les compete con respecto 

al proyecto, avances, resultados y logros.   

 Monitorear la emocionalidad de la gente conforme va avanzando el 

proyecto, de tal manera que se puedan tomar acciones inmediatas en la 

organización. 

 Manejar las expectativas acerca del proyecto con la Coordinación General. 

Actividades 

 Estructuración y facilitación de sesiones de sensibilización, tocando los 

temas de cambio y reingeniería.  

 Ejecución y seguimiento del plan de comunicación.  

 Ejecución de grupos focales.  
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 Administración del cambio al interior del equipo de proyecto. 

Indicadores 
 Niveles declarados de aceptación y compromiso. 

 Efectividad de la coordinación de acciones del equipo de trabajo. 

 

 

Estrategia 2 Alinear a la organización al nuevo modelo de procesos 

Objetivos 

 Generar conciencia en la organización facilitando el concepto de 

“administración de proyectos”. 

 Propiciar una cultura que genere y fortalezca las conductas requeridas por 

el modelo de administración de proyectos: responsabilidad (cumplimiento 

de promesas, respeto a los compromisos, puntualidad), orientación a la 

ejecución, prevención de riesgos, administración del tiempo.  

 Asegurar que se pongan en marcha los habilitadores organizacionales 

identificados durante el diseño del estado futuro. 

Actividades 

 Estructuración y facilitación de sesiones de sensibilización hacia el tema 

de administración de proyectos.  

 Estructuración y facilitación de talleres de alineación estratégica (misión, 

visión y objetivos). 

 Difusión de la misión, visión y objetivos organizacionales a través de 

diferentes medios.  

 Transmisión de mensajes de la cultura organizacional a través de 

diferentes medios 

Indicadores 
 Aceptación y compromiso con el modelo de administración de proyectos. 

 Evidencias de nuevas conductas o mejora en conductas clave. 
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Estrategia 3 
Construir las competencias necesarias para que la organización instrumente 
la administración de proyectos como parte fundamental de los nuevos 
procesos (a realizarse en una fase posterior a este proyecto) 

Objetivos 

 Construir las competencias necesarias para que la organización pueda 

operar bajo el modelo de Administración de proyectos, competencias tales 

como: 

o Trabajar adecuadamente en los nuevos procesos. 

o Administrar proyectos. 

o Manejar software de administración de proyectos. 

o Manejar software requerido en los nuevos procesos. 

Actividades 

 Definición del modelo de competencias aplicable al nuevo modelo de 

procesos. 

 Detección de necesidades de capacitación a puestos/persona clave.  

 Definición del modelo de entrenamiento en administración de proyectos 

(capacitación, entrenamiento y certificación). 

 Definición y programación de capacitación en el software de 

administración de proyectos. 

 Definición del plan de capacitación para puestos clave. 

Indicadores 

 Calidad percibida de la detección de necesidades de capacitación 

(oportunidad de entrega y de la información, exactitud, integridad, 

claridad). 

 Calidad percibida del modelo de entrenamiento en administración de 

proyectos (integridad, claridad, inclusión de metodologías efectivas para la 

audiencia objetivo, etc.) 

 Calidad percibida del programa de capacitación en software. 

 Calidad percibida del plan de capacitación para puestos clave (integridad, 

claridad, horizonte de tiempo adecuado en función de necesidades 

personales y organizacionales, optimización de recursos, etc. 
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4. Metodología para el diseño de la capacitación 
 
Las fases utilizadas para el diseño de la capacitación en los nuevos procesos del Servicio 
Meteorológico Nacional son las siguientes: 
 

1. Análisis de la situación y definición del reto educativo. 
 

2. Establecimiento de objetivos. 
 

3. Organización de los contenidos. 
 

4. Metodología didáctica. 
 

5. Selección de recursos didácticos. 
 

6. Evaluación y control de resultados. 
 
4.1 Análisis de la situación 
 
Antes de iniciar el diseño propiamente dicho, es necesario tener un panorama claro del contexto 
o situación general en que se realizará el evento educativo y que determinará muchas de sus 
características e igualmente  limitará lo que es posible y no considerar en el diseño. 
 
 
Para el análisis de la situación se considera: 
 

 Las características del área de conocimiento. 
 

 Conocimientos previos del aprendiz para determinar la metodología de trabajo en aula. 
 

 Las restricciones y limitaciones de los medios materiales, de los apoyos didácticos y de 
la infraestructura. 
 

 Limitaciones de tiempo, espacio y personal con el que se cuenta. 
 
Todos estos aspectos condicionan el cumplimiento de los objetivos. 
 
4.2 Establecimiento de objetivos 
 
Los objetivos de aprendizaje constituyen un instrumento que comunica “a dónde se quiere 
llegar”, que guían al facilitador y al participante a la consecución de los mismos. Si están bien 
elaborados, es decir, si son claros, concretos y flexibles, orientan en la selección de contenidos, 
metodología y experiencias de aprendizaje; facilitan asimismo, la evaluación de los 
conocimientos, las habilidades y las actitudes incluidas en los objetivos previamente 
formulados. En consecuencia, permiten abordar el camino del trabajo mejor planeado. 

Comunican con claridad 
hacia dónde quiere llegar. 

Orientan la selección adecuada de: 
• Los contenidos. 
• La metodología. 
• Las experiencias de aprendizaje. 
• Los materiales didácticos. 
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Características de los objetivos de aprendizaje. 
 
Los objetivos de aprendizaje correctos deben poseer las siguientes características: 

 
a) Dirigido al participante, quién lo ejecutará cómo resultado de la instrucción. 

 
b) Redactado en términos de la conducta del participante, esta debe ser observable y 

viable, es decir que a través de ella se puede verificar si el participante logró o no el 
objetivo deseado. Hay que cuidar que los objetivos sean realistas de acuerdo con las 
características de los aprendices, siempre y cuando impliquen un reto. 
 

c) Evaluables. Deberán especificar el criterio o nivel de ejecución aceptable; esto es, 
mencionar la calidad de la conducta esperada. 

 
4.3 Organización de contenidos 
 
Para la mejor selección de contenidos, se utilizarán los siguientes principios: 
 

a) Que el participante viva ciertas experiencias acordes con la conducta del objetivo 
propuesto. 
 

b) Que las actividades de aprendizaje propicien satisfacción al participante; no basta con 
proporcionarle la oportunidad de acercarse al conocimiento, además que éste sea 
significativo. 
 

c) Que las reacciones que se esperan de las actividades deben estar dentro del campo de 
posibilidades del participante: hay que tomar en cuenta su grado madurez, su nivel 
experiencias. 
 

d) Una misma actividad puede lograr diversos objetivos de aprendizaje: así una adecuada 
selección de éstos comprenderá al mismo tiempo experiencias para el logro de diversos 
objetivos. 

 
4.4 Metodología didáctica 
 
Por lo regular las actividades de aprendizaje que realiza el participante las hace compartiendo 
responsabilidades con sus compañeros y la dirección del facilitador; siendo así, es importante 
que el facilitador aproveche este potencial enriquecedor del esfuerzo colectivo, introduciendo 
elementos dinamizadores como son las técnicas didácticas. 
Las técnicas didácticas son procedimientos operativos concretos, que sirven como medio para 
alcanzar un objetivo de aprendizaje delimitado, y cuya aplicación es orientada por un método de 
enseñanza. 
 
Es importante aclarar que dichas técnicas, sólo son medios para alcanzar un fin; en otras 
palabras, por sí mismas ellas no “proveen el conocimiento”, pero sí son medios que, empleados 
adecuadamente facilitan la consecución de metas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
activando las motivaciones tanto individuales como de la dinámica grupal, es decir, propiciando 
la interacción, la integración, la comunicación, etc. 
 
4.5 Selección de recursos didácticos 
 
Los materiales didácticos son instrumentos que coadyuvan a facilitar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, ya que ofrecen la posibilidad de interpretar la realidad e ilustrar gráficamente los 
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mensajes que se desea comunicar. Su función es ayudar al facilitador a ser más descriptivo y 
propiciar una enseñanza más efectiva, y al participante a estimular su interés, comprensión del 
tema y aprendizaje. 
 
4.6 Evaluación y control de resultados 
 
La evaluación es una tarea que de algún modo cualquier persona efectúa cotidianamente en la 
vida. En la labor educativa es un proceso de análisis e interpretación que debe realizarse de 
manera formativa, integral y participativa, permitiendo disponer de una información pertinente y 
oportuna que sirva para la retroinformación de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
La evaluación es un proceso y no un apéndice con lugar fijo dentro del mismo proceso 
didáctico, es decir, no debe considerársele como un fin de la instrucción o únicamente al 
término de ésta. 
 
Como actividad permanente y dinámica, la evaluación coadyuva a la toma de decisiones 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, proporcionando información no sólo del grado en 
que el participante alcanzó los objetivos de aprendizaje, sino también de los fenómenos o 
situaciones que obstaculizaron o hicieron posible su propio proceso de aprendizaje, 
favoreciendo así la calidad de la actividad docente. 
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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::  

TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  YY  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAA  IIMMPPLLAANNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  
PPRROOCCEESSOOSS  RREEDDIISSEEÑÑAADDOOSS  

 Consultor: Eduardo RIVERA-GARIBAY (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 
El Objetivo General consiste en realizar un proyecto de transformación organizacional que 
permita mejorar el funcionamiento y eficiencia del SMN en términos 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 para mejorar el control de su gestión. 

El Objetivo Específico consiste en lograr la transferencia de conocimientos y capacitación en los 
procesos rediseñados para su implantación, así como el acompañamiento durante el periodo de 
estabilización para la actualización y ajustes requeridos durante su aplicación. 

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 
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Mundial y su Oficina de Proyectos en México, el consultor realizará las actividades específicas 
siguientes: 

1/. Talleres de capacitación en los nuevos procesos. El consultor deberá preparar los 
materiales didácticos necesarios e impartir los talleres de capacitación requeridos al personal 
que sea determinado por el SMN, con objeto de transferir la información y brindar los 
elementos necesarios a dicho personal sobre los procesos y su implantación.  

2/. Sesiones de observación de los procesos implantados. El consultor deberá realizar las 
sesiones de observación necesarias de los procesos implantados, y deberá realizar los 
informes correspondientes, así como elaborar las minutas respectivas. 

3/. Documentos de procesos actualizados durante el periodo de estabilización. El consultor 
deberá elaborar los documentos actualizados sobre cada uno de los procesos. 

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

5/. 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. 

6/. 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). Material didáctico utilizado en los talleres de capacitación 

(b). Listas de asistencia a los talleres. Asimismo, deberá incluir un archivo fotográfico de 
los talleres realizados. 

(c). Minutas e informes de sesiones de observación 

• 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 
                                                 
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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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 (75) 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 – CD con presentaciones 

 

 Presentación de capacitación  del proceso de elaboración de boletines, avisos y 

alertas de pronósticos meteorológicos.  

 Presentación de capacitación  del proceso de vigilancia y seguimiento a eventos 

que impactan en la atmósfera.  

 Presentación de capacitación del proceso de atención de la ventanilla única del 

SMN y control de gestión.  



Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional


