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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. Reporte de análisis de la estructura organizacional actual 
 
En el SMN no existe actualmente un Manual de Organización actualizado, ni especificaciones 
de perfiles de puesto que definan claramente lo que cada área y persona dentro de la 
organización debe realizar y cuáles son sus responsabilidades y líneas de reporte y autoridad. 
 
La organización actual sigue una estructura vertical que no es acorde a la forma de operar 
natural, más basada en el trabajo de equipos multidisciplinarios. El SMN no es un organismo 
administrativo que atienda trámites siguiendo procedimientos de operación detallados, es más 
bien un organismo científico-tecnológico que obtiene, analiza y genera información 
especializada. 
 
La estructura organizacional actual es la siguiente: 
 

 

Figura 1. Estructura organizacional actual. 
 
 
A continuación se analiza cada una de las áreas principales en la estructura organizacional, se 
enumeran sus funciones actuales y las principales áreas de oportunidad detectadas que serán 
cubiertas en la fase de diseño de la estructura organizacional del Proyecto de Planeación 
Estratégica y Rediseño de Procesos. 

 

COORDINACIÓN GENERAL
DEL SERVICIO METEOROLÓGICO

NACIONAL
FELIPE A. VÁZQUEZ GÁLVEZ

5154KC1

SUBGERENCIA DE
COMUNICACIÓN Y DESARROLLO

INSTITUCIONAL

Oliva Parada Hernández 885MA1

GERENCIA DE
METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 

Valentina Davydova Belitskaya
5128KA1

SUBGERENCIA DE 
CLIMATOLOGÍA

Fernando J. Romero CruzMA1

SUBGRENCIA DE
REDES DE OBSERVACIÓN

Francisco Flores Mejía
886MA1

SUBGERENCIA DE
MONITOREO ATMOSFÉRICO AMBIENTAL

Ángel R. Terán Cuevas
5086MA1

SUBGERENCIA DE
PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

Alberto Hernández Unzón 5084MA1

SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES

Raúl Larios Malanche
887MA15085

GERENCIA DE
REDES DE OBSERVACIÓN Y TELEMÁTICA 

M. Michel Rosengaus Moshinsky

JEFATURA DE PROYECTO DE
ENLACE ADMINISTRATIVO

Hortensia Cuevas Guzmán 1321NA1

JEFATURA DE DEPARTAMENTO
DE CONTROL DE 

VIATICOS Y PRESTACIONES

Vacante
3324OA1

JEFATURA DE DEPARTAMENTO
DE CONTROL DE ASISTENCIA

Ma. Del Lourdes Isaac Díaz 3323OA1

JEFATURA DE PROYECTO
DE ELABORACIÓN DE BOLETINES

Y ATENCIÓN A MEDIOS DE  COMUNICACIÓN
Jaime E. Albarrán A. 2672NC2

JEFATURA DE PROYECTO DE 
DE  CLIMATOLOGÍA Y ESTADÍSTICA

Javier Espinosa Cruickshank 1332NA1

JEFATURA DE DEPARTAMENTO
DE  CONTROL DE GESTIÓN

VacanteOA1 3334
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1.1 Coordinación General 

Actualmente tiene a su cargo las siguientes funciones: 

• Administración del SMN. 
• Transformación del SMN. 
• Control de gestión. 
• Enlace con la CONAGUA. 
• Enlace con la OMM.  
• Enlace con otras instituciones y organismos nacionales e internacionales. 

 
Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 
 
Deslinde de funciones de control de gestión: Formalización de un área de ventanilla única y 
control de gestión. Creación del área proyectos transversales, transparencia e innovación en los 
términos del Artículo 15 del Reglamento Interior de la CONAGUA:  

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

Foco en la Transformación del SMN. 

 

1.2 Asuntos Internacionales 

Actualmente tiene a su cargo las siguientes funciones: 

• Gestión del enlace con la OMM. 
• Administración de cursos internacionales. 
• Administración de agenda de la Coordinación General. 

 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 
 

Formalización en la estructura. 

En base a la nueva estructura propuesta que sea aceptada por la Coordinación General, revisar 
si se requiere de más personal con las capacidades requeridas.  

Formalización de control de gestión. 
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1.3 Subgerencia de Comunicación y Desarrollo Institucional 

Actualmente tiene a su cargo las siguientes funciones: 

• Atención a solicitudes de información. 
• Realización de convenios de colaboración. 
• Atención a medios (compartido con Pronóstico Meteorológico). 
• Visitas guiadas. 
• Evaluación del desempeño del personal (compartido con Enlace Administrativo). 
• Actualización de Manual de Organización. 
• Seguimiento a indicadores de gestión del Programa Nacional Hídrico (PNH) ante los 

Órganos Fiscalizadores. 
• Atención al Órgano Interno de Control en la CONAGUA (OIC) (compartido con Enlace 

Administrativo).  
• Capacitación.  
• Administración de expedientes.  
• Elaboración de boletines de pronóstico meteorológico (boletín meteorológico general).  
• Generación de reporte de estadísticas climatológicas y presentación ante el Comité 

Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH).  

 
Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 
 

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

Deslinde de funciones de elaboración de boletines de pronóstico meteorológico y reportes de 
estadísticas climatológicas a CTOOH, estas dos funciones las deberán realizar las áreas 
sustantivas: Subgerencia de Pronóstico Meteorológico y Subgerencia de Climatología 
(Pronóstico a Mediano y Largo Plazo). 

Deslinde de funciones de desarrollo de personal y capacitación, estas dos funciones se deberán 
de realizar por la Coordinación de Proyectos Transversales, Transparencia e Innovación 
(CPTTI). 

Deslinde de funciones de actualización de manuales, estas funciones se deberán de realizar 
por la CPTTI. 

Deslinde de funciones administrativas. 

Deslinde de evaluación del desempeño de todo el personal del SMN. 

Deslinde de funciones de administración de expedientes, esta función deberá de ser realizada 
por el área de Ventanilla Única y Control de Gestión.   
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1.4 Jefatura de Proyecto de Enlace Administrativo 

Actualmente tiene a su cargo las siguientes funciones: 

• Evaluación del desempeño del personal del SMN (compartido con la Subgerencia de 
Comunicación y Desarrollo Institucional). 

• Atención al OIC (compartido). 
• Administración de adquisiciones.  
• Control de asistencias e incidencias.  
• Viáticos y fondo resolvente. 
• Nóminas y ayuda para alimentos. 
• Correspondencia administrativa.  
• Comisión Mixta de Seguridad e Higiene.   
• Servicios generales, vehículos y gasolina.  
• Gestión de obra pública. 
• Administración de almacén y resguardos (en proceso aún). 
• Integración del presupuesto, reportes de manejo de presupuesto.  
• Control de gestión de la Coordinación General 

 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 
 

Deslinde de control de gestión de la  Coordinación General. Enfoque solo en gestión de 
correspondencia. 

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

Deslinde de evaluación del desempeño de todo el personal del SMN. 

Deslinde de atención al OIC. 

Foco en programación (no solo integración) del presupuesto y en los temas administrativos 
alrededor. Formalización de procesos y fortalecimiento del área para atender y administrar los 
Recursos Materiales, los Servicios Generales, los Recursos Financieros y los Recursos 
Humanos de acuerdo a las necesidades del SMN y los lineamientos de la CONAGUA. 
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1.5 Gerencia de Meteorología y Climatología 

Actualmente tiene a su cargo las siguientes funciones: 

• Pronóstico meteorológico. 
• Pronóstico climatológico. 
• Estadísticas climatológicas 
• Monitoreo atmosférico ambiental. 
• Atención a temas de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. 

 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 
 

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

Deslinde de funciones de transparencia, esa función deberá ser realizada por el área de 
Ventanilla Única y Control de Gestión.  

 

1.6 Subgerencia de Pronóstico Meteorológico 

Actualmente tiene a su cargo las siguientes funciones: 

• Análisis para pronóstico meteorológico. 
• Elaboración de boletines, avisos y alertas de pronóstico meteorológico. 
• Aviso de heladas. 
• Difusión masiva.  

 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 
 

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

Deslinde de atención directa a usuarios y difusión, estas funciones deberán ser realizadas por 
la Subgerencia de Comunicación Social y Enlace Institucional. 

Foco en pronóstico para emergencias (alerta temprana). 
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1.7 Subgerencia de Pronóstico de Mediano y Largo Plazo 

Actualmente tiene a su cargo las siguientes funciones: 

• Pronóstico climatológico. 
• Dictámenes para FONDEN, PACC, IFAI y otros Organismos públicos y privados. 
• Elaboración de estadísticas climatológicas. 
• Atención a usuarios. 
• Elaboración del monitor de sequía de Norteamérica. 

 
Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 
 
Estructura vertical artificial, el trabajo se desarrolla más bien en equipos de alto desempeño. 

Foco en Climatología. 

Deslinde de administración de datos. 

Deslinde de atención directa a usuarios y difusión. 

Foco en investigación (cambio climático). 

Foco en cambio climático.  

 

1.8 Subgerencia de Monitoreo Atmosférico Ambiental 

Actualmente tiene a su cargo las siguientes funciones: 

• Modelación y elaboración de mapas de lluvia y de eventos atmosféricos. 
• Proyectos especiales (Servidor de mapas). 
• Elaboración de boletines, avisos y alertas sobre incendios forestales, actividad 

volcánica, accidentes químicos, gases y nubes radioactivas.  
 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 
 

Integración con Climatología. 

Formalizar un área de modelación. 

Foco en proyectos especiales: En principio, el área se crea para realizar proyectos especiales, 
no para operarlos.  
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1.9 Gerencia de Redes de Observación y Telemática 

Actualmente tiene a su cargo las siguientes funciones: 

• Redes de observación. 
• Informática y telecomunicaciones. 

 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 
 

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

 

1.10 Subgerencia de Redes de Observación 

Actualmente tiene a su cargo las siguientes funciones: 

• Administración de la red de radares, de observatorios, de EMAS, de ESIMES, de 
estaciones receptoras de imágenes de satélites y de radio sondeo atmosférico. 

• Generación de productos de climatología y huracanes. 
• Sondeo atmosférico. 
• Recepción de observaciones de estaciones receptoras de Organismos de Cuenca y 

Direcciones Locales.   
• Recepción de datos de redes.  
• Recepción de imágenes de satélite.  

 
Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 
 

Formalizar la vinculación con Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la CONAGUA. 

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

 



8 

OMM/PREMIA Modernización SMN: Planeación y Rediseño: Diseño Organizacional Gabriela GONZALEZ  

1.11 Subgerencia de Informática y Telecomunicaciones 

Actualmente tiene a su cargo las siguientes funciones: 

• Administración del portal del SMN. 
• Administración de la base de datos climatológica. 
• Administración de la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones. 
• Modelación numérica. 
• Intercambio de información con convenios de colaboración internacionales.  

 

Áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico y recomendación: 
 

Deslinde de la operación sustantiva (administración de la base de datos climatológica, 
modelación numérica, redes de observación e intercambio de información con Organismos 
Internacionales). 

Foco en el aseguramiento de la operación de la infraestructura de tecnologías de la información 
y telecomunicaciones.  

Foco en la administración de los servidores que soporten el “Sistema automatizado de datos e 
información del SMN” para asegurar el intercambio de información entre áreas sustantivas 
internas y Organismos nacionales e internacionales con los que se tengan convenios de 
colaboración. 

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

Independencia de la CONAGUA en cuanto a definición de estándares tecnológicos y esquemas 
de seguridad. 
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1.12 Direcciones Generales de Organismos de Cuenca y Direcciones Locales 

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

 

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

• Las líneas de reporte e información están muy distantes de la Coordinación General  y 
Gerencias y Subgerencias del SMN. 

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

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

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

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

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

 

La siguiente imagen muestra gráficamente la problemática identificada: las líneas fuertes 
representan canales de comunicación y reporte operativo formalmente establecidos, las líneas 
negras punteadas representan canales de comunicación y reporte normativo formalmente 
establecidos, y las líneas rojas representan canales de comunicación y reporte informal entre 
las Gerencias del SMN (normativas) y los encargados de la operación de los asuntos de 
meteorología y climatología en Organismos de Cuenca y Direcciones Locales. Es importante 
hacer notar que cada responsable de la operación de los temas del SMN, puede tener en la 
práctica hasta cuatro canales de comunicación y reporte: dos formales con la estructura de la 
CONAGUA y dos informales con la estructura de la Coordinación General del SMN. 
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Figura 2. Estructuras tipo en los Organismos de Cuenca. 
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2. Metodología 
 
Para el diseño de la estructura organizacional propuesta, se llevaron a cabo las siguientes 
actividades agrupadas por fases, como parte de la metodología utilizada por el equipo consultor 
en el Proyecto de Transformación  del SMN: “Talleres de Planeación Estratégica y Rediseño de 
Procesos” 
 
2.1 Fase 1: Diagnóstico: Recolección de información del estado actual. 
 
La finalidad del trabajo realizado en esta fase fue establecer el punto de partida, es decir, la 
situación que guarda el SMN previo a su transformación y que es necesario conocer para 
integrar las nuevas posibilidades y detectar las necesidades de la estructura organizacional. 
 
Se utilizaron diferentes herramientas de recopilación, análisis e interpretación de información 
tales como entrevistas, cuestionarios de auto diagnóstico y clima laboral, vivencia de las 
operaciones y revisión documental relativa a la operación del SMN: principalmente el Manual de 
Organización vigente y algunos documentos de procedimientos previamente elaborados. 
 
Como resultado de esta etapa se identificaron áreas de oportunidad, resumidas en el análisis 
de la estructura organizacional actual que se presenta en el punto 1 de este informe, que están 
siendo cubiertas en las etapas de diseño de procesos y diseño de estructura organizacional. 
 
2.2 Fase 2: Diseño de procesos: Recopilación de información sobre estado futuro. 
 
El diseño de los procesos sirvió como materia prima para la definición de los nuevos puestos y 
estructura, a través los siguientes pasos de la metodología:  
 

• Diseño  de la cadena de valor del SMN y diagramas de bloques de los procesos en su 
entorno: para visualizar y comprender de forma integral la manera futura de trabajar y 
las interrelaciones que los procesos operativos guardan a fin de poder definir los puestos 
y su interacción a través de los diferentes procesos. 
 

• Definición de objetivos, criterios de aplicación, actividades, responsables y aplicaciones 
de los procesos: establecer los diferentes roles (agrupaciones lógicas de actividades que 
requieren conocimientos, habilidades y competencias similares) que conformarán los 
diferentes puestos de la estructura propuesta.  

 
 

2.3 Fase 3: Definición de roles 
 
A partir de la información sobre el estado actual y el futuro, se determinaron los roles que 
ejecutarán las funciones previamente establecidas para cada proceso, mediante las siguientes 
actividades: 
 

• Identificar roles en todos los procesos.  
 

• Agrupar actividades por rol: agrupar todas las actividades que desempeña un 
determinado rol en todos los procesos correspondientes.  
 

• Analizar en las actividades de cada rol los requerimientos de competencias técnicas y 
humanas, experiencia, y capacitación para definir el perfil.  
 

• Obtener una agrupación inicial de roles.  
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2.4 Fase 4: Definición de puestos 
 
Con base en la información previamente procesada referente a áreas de oportunidad, diseño de 
procesos y definición de roles, se definieron los puestos que integrarán la nueva estructura 
organizacional, de la siguiente forma: 
 

• Determinar puestos en el estado futuro partiendo del nivel de Gerencia y hasta Jefe de 
Proyecto correspondientes a partir de los roles identificados. 
 

• Analizar nuevos puestos en cuanto a habilidades que se requieren: establecer las 
competencias (técnicas y humanas) que se requieren dentro de los nuevos puestos y 
documentar perfiles de puestos. 

 
 

2.5 Fase 5: Definición de estructura organizacional futura 
 
Empleando toda la información generada en las fases anteriores y considerando aspectos 
culturales y de interrelaciones entre los diferentes puestos, plantear un modelo de estructura 
organizacional. Para ello se siguieron los siguientes pasos: 
  

• Establecer escenarios modelo de estructura organizacional a partir de los nuevos 
puestos: incorporar puestos resultado de los procesos a la estructura propuesta, 
teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos así como aspectos culturales de la 
organización actual y las interrelaciones que deben guardar con respecto a líneas de 
toma de decisión y manejo de la información.  
 

• Validar nombres de puestos: revisar la información generada para confirmar congruencia 
en los nombres con respecto a las funciones definidas para cada puesto y a la cultura y 
normatividad del SMN y la CONAGUA. 
 

• Validar actividades y requisitos contenidos en los perfiles de puestos, así como 
funciones y atribuciones: revisar el contenido de los puestos para confirmar que tanto las 
actividades como los requisitos (habilidades y conocimientos) son los correctos. 
 

• Validar los escenarios modelo de estructura propuestos con el Coordinador General a fin 
de asegurar que las áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico se cubren con la 
nueva estructura propuesta. 
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3. Propuesta de estructura organizacional 
 
3.1 Alineación entre procesos y roles 
 
Con base en su Plan Estratégico 2011-2012 y en los resultados del diagnóstico y la planeación 
operativa de las áreas, se propone que el SMN opere una cadena de valor con nueve Macro 
Procesos: 
 

• Macro Proceso de Planeación e Innovación 
• Macro Proceso de Desarrollo de Personal 
• Macro Proceso de Administración de Datos e Información Meteorológica y Climatológica 
• Macro Proceso de Análisis, Generación, Difusión y Administración de Productos 

Meteorológicos 
• Macro Proceso de Análisis, Generación, Difusión y Administración de Productos 

Climatológicos 
• Macro Proceso Administrativo 
• Macro Proceso de Administración de Infraestructura 
• Macro Proceso de Relaciones Institucionales 
• Macro Proceso de Calidad 

 
En cada uno de estos macro procesos se identifican actividades normativas y operativas. Con 
base en las mejores prácticas de diseño organizacional, la estructura organizacional se alinea a 
los procesos de negocio y no viceversa. A partir de una definición de procesos, como la 
secuencia de actividades que mejor implementan la cadena de valor de una organización, se 
determina la mejor estructura organizacional para asegurar que los procesos no se fragmentan 
y las responsabilidades quedan claramente definidas. 
 

En la siguiente imagen se presenta la cadena de valor que fue diseñada para el SMN. 
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Figura 3. Cadena de valor propuesta para el SMN. 

 
En esta sección se presenta la alineación hacia una propuesta de estructura organizacional 
ideal derivada de los roles y competencias que se identifican como necesarios para poder 
realizar las actividades definidas en los procesos que fueron diseñados. 
 
A partir de una definición de procesos, como la secuencia de actividades que mejor 
implementan la cadena de valor de una organización, se determina la mejor estructura 
organizacional para asegurar que los procesos no se fragmentan y las responsabilidades 
quedan claramente definidas.  
 
Por cada proceso, se determinó el conjunto de roles/competencias requeridas y se plantearon 
los puestos ideales para llevar a cabo dichos roles. 
 
Las siguientes tablas muestran la alineación entre procesos y áreas en la estructura 
organizacional propuesta: 
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Tabla 1. Alineación con los procesos adjetivos 

Macro proceso Proceso  Subgerencia de 
Comunicación 
Social y Enlace 

Institucional  

Subgerencia de 
Administración  

Coordinación de 
Proyectos 

Transversales, 
Transparencia e 

Innovación 

Subgerencia de 
Asuntos 

Internacionales 

Macro proceso 
de planeación, 
innovación y 

calidad 

Planeación estratégica y 
operativa, programación y 
presupuestación.   

 X X   

Innovación, mejora continua y 
desarrollo institucional. 

  X   

Desarrollo e implementación de 
nuevos productos.  

  X  

Control del producto no 
conforme.  

  X   

Acciones correctivas y 
preventivas.  

  X   

Auditorías internas.    X   

Macroproceso de 
desarrollo de  

personal 

Planeación y desarrollo de 
personal.  

 X  X   

Administración de personal.   X    

Macro proceso  
administrativo  

Adquisición de bienes y 
servicios.  

 X    

Administración de recursos 
materiales y servicios generales. 

 X   

Administración, ejercicio y control 
del presupuesto. 

 X   

Control del producto no 
conforme.  

  X   

Acciones correctivas y 
preventivas.  

  X   

Auditorías internas.    X   

Macro proceso de 
relaciones 

institucionales 

Comunicación institucional. X    

Atención a asuntos 
internacionales. 

     X 

Atención a la ventanilla única del 
SMN y control de gestión. 

  X  
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Tabla 2. Alineación con los procesos sustantivos de meteorología y climatología 

  Gerencia de Meteorología y Climatología  

 

Proceso Subgerencia 
de 

Climatología  

Subgerencia de 
Modelación  
Numérica y  

Estudios 
Climáticos 

Subgerencia de 
Meteorología 

Operativa 

Macro proceso de análisis, 
generación, difusión y 

administración de información 
climatológica - meteorológica  

Elaboración de boletines, avisos y 
alertas de pronósticos meteorológicos.  

  X  

Pronósticos climatológicos.  X    

Monitoreo y evolución de la sequia.  X    

Vigilancia y seguimiento a eventos que 
impactan en la atmósfera. 

 X  

Elaboración de estadísticas 
climatológicas.  

X    

Macro proceso de 
administración de datos e 

información meteorológica y 
climatológica  

Modelación numérica de la atmósfera.   X  
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Tabla 3. Alineación con los procesos sustantivos de administración de infraestructura 
  Gerencia de Redes de Observación  

 

Proceso Subgerencia de 
Administración 

de Infraestructura 
de Redes 

Subgerencia de 
Administración 

de Datos e 
Información de 

Redes  

Enlace de 
Informática y 

Telecomunicaciones 
(CONAGUA)  

Macro proceso de administración 
de datos e información 

meteorológica y climatológica  

Recepción, validación, 
procesamiento y entrega de 
datos meteorológicos y 
climatológicos.  

 X  X 

Administración de datos e 
intercambio de información 
meteorológica y 
climatológica.  

 X   

Macro proceso de administración 
de infraestructura  

Administración del sitio de 
Internet del SMN.  

  X 

Administración de la 
infraestructura de redes de 
observación, sistemas de 
cómputo y 
telecomunicaciones.  

X   X  

 

 

3.2 Propuesta de estructura organizacional por áreas 

Es a partir del análisis desarrollado en el punto 3.1 de este documento, que el consultor 
propone la siguiente estructura organizacional ideal como resultado de los procesos diseñados.  

Se presenta la estructura por áreas: 
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3.2.1 Coordinación General 
 

 

 
Figura 4. Estructura propuesta para el staff del Coordinador General. 
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3.2.2 Coordinación de Proyectos Transversales, Transparencia e Innovación y 
Subgerencia de Asuntos y Cooperación Internacionales 

 

 
Figura 5. Estructura propuesta para las áreas estratégicas de apoyo al Coordinador General. 
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3.2.3 Subgerencia de Comunicación Social y Enlace Institucional y Subgerencia de 
Administración 

 

 
 

Figura 6. Estructura propuesta para las áreas adjetivas de apoyo al Coordinador General. 
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3.2.4 Gerencia de Meteorología y Climatología 
 

 
Figura 7. Estructura propuesta para la Subgerencia de Climatología. 
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Figura 8. Estructura propuesta para la Subgerencia de Meteorología Operativa. 
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Figura 9. Estructura propuesta para la Subgerencia de Modelación Numérica y Estudios 
Climáticos. 
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3.2.5 Gerencia de Redes de Observación 
 

 
Figura 10. Estructura propuesta para la Subgerencia de Administración de Infraestructura de 
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Figura 11. Estructura propuesta para la Subgerencia de Administración de Datos e Información 

de Redes 
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Equipo Administración
Red satélites

NA2

OB2

Transferencia interna

Plazas nuevas requeridas
Cambio de funciones
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Figura 12. Estructura propuesta para el Enlace de Informática y Telecomunicaciones 

Gerencia de Informática y
Telecomunicaciones

(CONAGUA)

Enlace de Informática y
Telecomunicaciones

(CONAGUA)

JP de
Telecomunicaciones

Equipo de 
Administración
Red de telecom

Administración 
sitio de internet

OB2

NA2

OB2

JP Soporte
Técnico

NA2

Equipo de 
soporte

OB2

JP de
Enlaces de 

Comunicación
NA2

JP de
Difusión Masiva

NA2

Personal del SMN

Transferencia interna
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Figura 13. Estructura propuesta para los Centros Meteorológicos Regionales del SMN 

 

3.3 Beneficios de la estructura propuesta 

 

• Cumple con las recomendaciones genéricas realizadas por la Organización 
Meteorológica Mundial en su estudio realizado entre octubre y diciembre de 2009, como 
parte del acuerdo de cooperación Institucional suscrito en 2005 con la CONAGUA. 
 

• Se genera un área enfocada en la adaptación al cambio climático y nuevos productos y 
servicios que, una vez desarrollados, se incorporan a la cadena de valor central. 
 

• Está alineada a la planeación estratégica de la Coordinación General del SMN, a la 
planeación operativa y a los procesos diseñados. 
 

Jefe del Centro regional

Jefe de 
Departamento
de pronostico 
Meteorológico

4  Meteorólogos

NA

OB2

Jefe de 
Departamento
de climatología

2 Climatólogos)

Jefe de
Departamento de
Redes 
de Observación

Jefe de 
Departamento
de medios de 
comunicación

OB2 OB2 OB2

4 observadores 2 especialista en 
comunicación

Asistentes
Administrativos (2)

OA2

Nota: Se tiene contemplado en los próximos dos años la creación de
3 centros regionales

OA2 OA2 OA2

Tipo de plaza No.
NA 1
OB2 4
OA2 12
Supervisor Técnico 2
Total por cada centro 19

Plazas nuevas requeridas
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• Se enfoca en una operación horizontal, basada en equipos de trabajo de alto 
desempeño. Elimina duplicidades. 
 

• La Coordinación de Proyectos Transversales, Transparencia e Innovación ofrece los 
medios estratégicos para que las demás áreas realicen su labor: planeación estratégica, 
procesos, capital intelectual, administración de proyectos, transparencia, ventanilla 
única, atención a usuarios y control de gestión. 
 

• La Subgerencia de Administración atiende recursos humanos, financieros y materiales. 
 

• La Subgerencia de Comunicación Social y Enlace Institucional, lleva los temas de 
imagen Institucional, prensa y relaciones públicas. 
 

• La Gerencia de Meteorología y Climatología se enfoca en la generación de productos y 
servicios. El pronóstico meteorológico se realiza con una cobertura de 24 horas, lo que 
incrementa el foco en atención a emergencias. 
 

• La Gerencia de Infraestructura y Sistemas se enfoca en la generación de los insumos 
para el pronóstico y la estadística. Se consolida la administración de infraestructura y la 
administración de la plataforma de datos climatológicos. Define la normatividad, 
supervisa y controla la operación en los organismos de cuenca. 

 

 

3.4 Implicaciones del cambio 

3.4.1 Implicaciones jurídicas  

• Modificar el artículo 58 del Reglamento Interior de la CONAGUA en el último párrafo 
donde menciona las Gerencias y Subgerencias adscritas a la Coordinación General y 
plasmar las nuevas. 
 

• Modificar el Artículo 59 del Reglamento Interior de la CONAGUA para integrar las 
atribuciones de la nueva Gerencia Infraestructura y Sistemas. 
 

• Abrir un nuevo Artículo para incorporar la Gerencia propuestas (Meteorología y 
Climatología). 
 

• Generar un Manual de Organización específico del SMN donde se describa hasta el 
cuarto nivel (Jefe de Departamento) de la nueva estructura (lo desarrollará el equipo 
consultor). 
 

• Apoyar la creación de la Coordinación de Proyectos Transversales, Transparencia e 
Innovación y la Subgerencia de Administración en el artículo 15 del Reglamento Interior. 
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3.4.2 Implicaciones administrativas 
 

• Reclutar, seleccionar y contratar gente con competencias específicas dictadas por las 
necesidades de los nuevos procesos. 
 

• Capacitar al personal nuevo y actual en los procesos diseñados, establecer una 
estrategia de comunicación de la reestructura y una estrategia de administración del 
cambio. 
 

• Adecuar espacios y oficinas para integrar las nuevas plazas y  reubicar personal para 
que estén integrados por áreas. 
 

• Generar actas entrega-recepción de los puestos actuales a los nuevos. 

 

3.5 Justificación de las plazas eventuales propuestas 

Para lograr una transición suave, y previo a la autorización de la estructura propuesta, el 
consultor propone la generación de las plazas eventuales marcadas como tales en el punto 3.2. 
La siguiente tabla presenta la justificación en términos de procesos y en términos jurídicos de 
las plazas eventuales propuestas. 

 

Tabla 4. Justifica de plazas eventuales propuestas 

Nombre del 
puesto  

Nivel  Funciones  Justificación  

Procesos  

Justificación  

Jurídica  

Coordinación de 
Proyectos 

Transversales, 
Transparencia e 

Innovación 

Propuesto: 
Subgerente 
MB2 

NC2 
EVENTUAL  

Responsable de la planeación 
estratégica y operativa, 
reingeniería de procesos, 
administración de proyectos, 
sistema de gestión de la calidad, 
factor humano (capital 
intelectual, profesionalización), 
ventanilla única, transparencia, 
control de gestión y definición 
estratégica de tecnologías de 
información. 

La cadena de valor diseñada 
considera la necesidad de 
operar procesos de planeación, 
innovación y calidad que 
ofrezcan los medios 
estratégicos para que las otras 
áreas operen.  

La Organización Meteorológica 
Mundial en su consultoría 
realizada entre octubre de 2009 
y  febrero de 2010, recomendó 
la creación de una Subgerencia 
enfocada en atención a usuarios 
y una más en Gestión de 
Recursos Humanos (capital 
intelectual, profesionalización) 
que se enfoque en fortalecer las 
capacidades del personal clave 
en temas de meteorología y 
climatología. 

Procesos de: 

Planeación estratégica y 
operativa, programación y 
presupuestación.  

El Artículo 11-A, fracción VIII del 
Reglamento Interior de la 
CONAGUA: “Para el ejercicio de 
sus atribuciones y funciones la 
Comisión contará: En su nivel 
Nacional con las siguientes 
unidades administrativas: La 
Coordinación General del 
Servicio Meteorológico 
Nacional”.  

El Artículo 14, fracción I: “Los 
Subdirectores Generales y 
Coordinadores Generales de la 
Comisión tendrán las siguientes 
atribuciones: Planear, 
programar, organizar, dirigir y 
evaluar el desarrollo de los 
programas y actividades de la 
unidad administrativa a su 
cargo, así como el desempeño 
de las atribuciones que les 
competen e informar de sus 
resultados al Director General 
de la Comisión. 

El Artículo 15: Las 
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Innovación, mejora continua y 
desarrollo institucional. 

Desarrollo e implantación de 
nuevos productos. 

Planeación y desarrollo de 
personal. 

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

JP de Ventanilla 
Única, 

Transparencia y 
Control de 

Gestión 

Jefe de 
Departamento 

NA2 

OA2 eventual  

Responsable de atención a 
solicitudes de transparencia y 
acceso a la información 
gubernamental, atención de 
ventanilla única y asuntos 
jurídicos. 

IDEM Coordinación 

Proceso de atención de la 
ventanilla única del SMN y 
Control de Gestión. 

IDEM Coordinación 

JD Información  Jefe de 
Departamento 

 OB2 

PA 1 eventual 

Apoyo para la atención a 
solicitudes de transparencia y 
acceso a la información 
gubernamental, atención de 
ventanilla única y asuntos 
jurídicos. 

IDEM Jefe de Proyecto 

Proceso de atención de la 
ventanilla única del SMN y 
Control de Gestión. 

IDEM Jefe de Proyecto 

Apoyo para 
enlace con PMO 

y apoyo de 
gestión para 

oficina principal  

Jefe de 
Departamento 

 OB2  

PA 1 eventual 

Seguimiento a los proyectos.  Procesos de: 

Innovación, mejora continua y 
desarrollo institucional. 

Desarrollo e implantación de 
nuevos productos. 

 

SG 
Administración  

Subgerente 
MA2 

NC2 eventual  

Planeación, ejecución y control 
de los recursos humanos, 
financieros y materiales.  

Procesos de: 

Adquisición de bienes y 
servicios. 

Administración de recursos 
materiales y servicios generales. 

Administración de personal. 

Administración, ejercicio y 
control del presupuesto.  

El Artículo 15: Las 
Subdirecciones Generales y las 
Coordinaciones Generales a 
que se refiere el artículo anterior 
contarán con una Coordinación 
de Proyectos Transversales, 
Transparencia e Innovación y 
con una Subgerencia 
Administrativa. 

JD Personal  Jefe de 
Departamento 
NA2 

NA1 eventual 

Garantizar que el personal que 
trabaja en el SMN es el que 
cumple con el perfil requerido,   
son desarrolladas y evaluadas 
sus competencias y  atendidas 
sus necesidades.  

Procesos de: 

Planeación y desarrollo de 
personal. 

 Administración de personal. 

IDEM Subdirección General 

JD Diseño  Jefe de 
Departamento 
NA2 

OA2 eventual 

Diseñar la imagen y forma de 
los productos de meteorología y 
climatología.  

Proceso de comunicación 
Institucional. 
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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::  

DDIISSEEÑÑOO  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNAALL  

 Consultor: Gabriela GONZÁLEZ-DOMÍNGUEZ (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: Análisis y restructuración organizacional de acuerdo al rediseño de 
procesos y la planeación estratégica. 

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: 

OMM/PREMIA Planeación estratégica y rediseño de procesos del SMN Gabriela GONZÁLEZ 
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1/. El consultor será responsable del análisis y diseño organizacional, de tal manera que 
realizará: 

• El análisis de la estructura organizacional actual, inlcuyendo el análisis de 
competencias y habilidades existentes en comparación con las requeridas. 

• El diseño de la estructura organizacional ideal con base en procesos diseñados y los 
objetivos planteados, incluyendo la definición de perfiles de puesto con base a las 
competencias requeridas por los procesos diseñados. 

• La integración del Manual de Organización 

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). Reporte de Análisis de la Estructura Organizacional actual  

(b). Propuesta de estructura organizacional 

(c). Propuesta de perfiles de puesto 

(d). Manual de Organización 

• 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). 

                                                 
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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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 – Presentación ejecutiva  

 



Modernización del Servicio Meteorológico 
Nacional de México - Planeación 

Estratégica y Rediseño de Procesos: 
Diseño Organizacional

Incluir aquí una fotografía o figura 

relacionada con la consultoría

México, Diciembre de 2010

Informe OMM/PREMIA No. 134-06Informe OMM/PREMIA No. 134-06

En el SMN no existe actualmente un manual de organización, ni
especificaciones de perfiles de puesto actualizados que definan
claramente lo que cada área y persona debe realizar y cuales son sus

bilid d lí d t t id d

Subtítulo
responsabilidades, líneas de reporte y autoridad.

La organización actual sigue una estructura vertical que no es acorde a
la forma de operar natural, orientada al trabajo en equipos
multidisciplinarios.p

El SMN no es un organismo administrativo que atienda trámites
siguiendo procedimientos de operación detallados, es más bien un
organismo científico-tecnológico que obtiene, analiza, genera y difunde
información especializada sobre el estado del tiempo y el climainformación especializada sobre el estado del tiempo y el clima.

COORDINACIÓN GENERAL
DEL SERVICIO METEOROLÓGICO

NACIONAL
FELIPE A. VÁZQUEZ GÁLVEZ

5154KC1

GERENCIA DE
METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 

Valentina Davydova Belitskaya

GERENCIA DE
REDES DE OBSERVACIÓN Y TELEMÁTICA 

M Michel Rosengaus Moshinsky

SUBGERENCIA DE
COMUNICACIÓN Y DESARROLLO

INSTITUCIONAL

Oliva Parada Hernández 885MA1

Valentina Davydova Belitskaya
5128KA1

SUBGERENCIA DE 
CLIMATOLOGÍA

Fernando J. Romero CruzMA1

SUBGRENCIA DE
REDES DE OBSERVACIÓN

Francisco Flores Mejía
886MA1

SUBGERENCIA DE
MONITOREO ATMOSFÉRICO AMBIENTAL

Ángel R. Terán Cuevas
5086MA1

SUBGERENCIA DE
PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

Alberto Hernández Unzón 5084MA1

SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES

Raúl Larios Malanche
887MA15085

M. Michel Rosengaus Moshinsky

JEFATURA DE PROYECTO DE
ENLACE ADMINISTRATIVO

1321NA1

JEFATURA DE PROYECTO
DE ELABORACIÓN DE BOLETINES

YATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Hortensia Cuevas Guzmán 1321NA1

JEFATURA DE DEPARTAMENTO
DE CONTROL DE 

VIATICOS Y PRESTACIONES

Vacante
3324OA1

JEFATURA DE DEPARTAMENTO
DE CONTROL DE ASISTENCIA

Ma. Del Lourdes Isaac Díaz 3323OA1

Y ATENCIÓN A MEDIOS DE  COMUNICACIÓN
Jaime E. Albarrán A. 2672NC2

JEFATURA DE PROYECTO DE 
DE  CLIMATOLOGÍA Y ESTADÍSTICA

Javier Espinosa Cruickshank 1332NA1

JEFATURA DE DEPARTAMENTO
DE  CONTROL DE GESTIÓN

VacanteOA1 3334

Áreas de oportunidad detectadas a partir del 
diagnóstico 

• La Coordinación General no cuenta con un área staff que se
enfoque en aspectos estratégicos, de control de gestión, relaciones
internacionales, gestión de la calidad y atención a usuarios.

• La Subgerencia de Comunicación y Desarrollo Institucional divide
su atención entre temas de comunicación social y relación con
medios y temas de planeación y desarrollo del talento humano. No
existe un área que formalmente se enfoque en el desarrollo del
personal especializado que requiere el SMN. Dentro de estapersonal especializado que requiere el SMN. Dentro de esta
Subgerencia existen dos Jefaturas de Proyecto que duplican
funciones de meteorología y estadística.

• La Gerencia de Meteorología y Climatología no cuenta con
personalidad jurídica al no estar definidas sus atribuciones en el
Reglamento Interior de la CONAGUA. Por otro lado, debe atender
personalmente solicitudes de transparencia y acceso a la
información.

• La Subgerencia de Monitoreo Atmosférico Ambiental no cuenta con
l d L f ió d t á l i ti iópersonal de apoyo. La función de esta área es la investigación y

desarrollo de nuevos productos y servicios, sin embargo, se enfoca
en aspectos operativos.

Áreas de oportunidad detectadas a partir del 
diagnóstico 

• No existe un área enfocada en cambio climático, hay mayor
énfasis en pronóstico a corto y mediano plazo.

• La estructura vertical de la Subgerencia de Pronostico
Meteorológico es artificial dado que todo el trabajo se desarrollaMeteorológico es artificial dado que todo el trabajo se desarrolla
en equipos de alto desempeño. La operación está enfocada en
los turnos matutino, principalmente, y vespertino; aun cuando en
el nocturno hay guardias, se requiere contar con un equipo de
trabajo del mismo tamaño y nivel.

• Al no existir un área que atienda directamente a usuarios, las
áreas operativas dedican tiempo valioso a esta función y en
ocasiones generan respuestas diferentes sobre el mismo tema.

• La administración del banco nacional de datos climatológicos esta
fdividida entre el área de climatología y el área de informática.

Áreas de oportunidad detectadas a partir del 
diagnóstico 

• El área de modelado numérico está estructuralmente ubicada en
la Subgerencia de Informática y Telecomunicaciones con la que
no tiene relación directa.

• La operación de la infraestructura de redes y de informática y
telecomunicaciones está dividida en dos áreas.

• Aun cuando el SMN es normativo respecto de la operación de las
redes de observación, no existen canales formalmente definidos
de enlace y comunicación con los Organismos de Cuenca.

Análisis de fundamentos: Cadena de valor diseñada
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Vigilancia y 
seguimiento de 

eventos que 
impactan en la 

atmósfera

A
tención a 

relaciones institC
on

tr
ol

  d
el

 p
ro

du
c

se
rv

ic
io

 n
o 

co
nf

or

sequía gicas 

Macroproceso administrativo

Administración  de 
recursos materiales y 
servicios generales

Administración, 
ejercicio y control 
del presupuesto

Macroproceso de administración de infraestructura

M
ac

ro
 p

ro
ce

s

Adquisición de 
bienes y servicios

n 
es

tr
at
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ic
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pr
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m
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y 

pu
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e 
ad 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

Pl
an

ea
ci

ón
op

er
at
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a 
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es
up

nales

A
ud

ito
ría

s 
in

ca
lid

a



Análisis de fundamentos: Beneficios de la estructura 
propuesta

• Cumple con las recomendaciones genéricas realizadas por la
Organización Meteorológica Mundial en su estudio realizado entre
octubre y diciembre de 2009 , como parte del acuerdo de
cooperación Institucional suscrito en 2005 con la CONAGUA.

S á f d l d ió l bi li á i• Se genera un área enfocada en la adaptación al cambio climático y
nuevos productos y servicios que, una vez desarrollados, se
incorporan a la cadena de valor central.

• Está alineada a la planeación estratégica de la Coordinación
General del SMN a la planeación operativa y a los procesosGeneral del SMN, a la planeación operativa y a los procesos
diseñados.

• Se enfoca en una operación horizontal, basada en equipos de
trabajo de alto desempeño. Elimina duplicidades.

L C di ió d P t T l T i• La Coordinación de Proyectos Transversales, Transparencia e
Innovación ofrece los medios estratégicos para que las demás
áreas realicen su labor: planeación estratégica, procesos, capital
intelectual, administración de proyectos, transparencia, ventanilla
única, atención a usuarios y control de gestión.

• La Subgerencia de Administración atiende recursos humanos,
financieros, materiales y mesa de servicios.

Análisis de fundamentos: Beneficios de la estructura 
propuesta

• La Subgerencia de Comunicación Social, y Enlace Institucional, se
enfoca en aspectos de imagen, prensa, relaciones públicas y
difusión de información meteorológica.

• La Gerencia de Meteorología y Climatología se enfoca en la
generación de productos y servicios sustantivos de SMN
(Pronóstico meteorológico operativo, pronóstico
meteorológico para la atención a emergencias, avisos y alertas
ante fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos
severos, diagnósticos y pronósticos climatológicos,, g y p g ,
elaboración de las estadísticas climatológicas y administración
del archivo de datos). El pronóstico meteorológico se realiza con
una cobertura de 24 horas, lo que incrementa el foco en la atención
a emergencias. Define la normatividad para la operación de la
infraestructura meteorológica Define las atribuciones y funcionesinfraestructura meteorológica. Define las atribuciones y funciones
de los centros meteorológicos regionales.

• La Gerencia de Redes de Observación se enfoca en la recepción,
almacenamiento de la información necesaria para el correcto
desempeño de las áreas sustantivas del SMN. Se consolida lap
administración de infraestructura y la administración de la
plataforma de datos climatológicos. Supervisa el cumplimiento de la
normatividad y controla la operación de la infraestructura
meteorológica en los organismos de cuenca.

Coordinador 
General

Coordinación de 
Proyectos Transversales, 

Transparencia e
Innovación KC1MB2

Subgerencia de 
Administración

Subgerencia de 
Comunicación Social y 

Enlace Institucional
MA2MA2

Subgerencia de 
Asuntos 

Internacionales
MA2

Plazas nuevas requeridas

Coordinación de 

Coordinador 
General

KC1

Proyectos Transversales, 
Transparencia e 

Innovación

JP de Innovación

MB2

Subgerencia de 
Asuntos y Cooperación 

InternacionalesJP de Innovación 
y Calidad

NA2

JP de Administración 
de Proyectos

NA2

Internacionales
MA2

JP de Enlace 
con la OMM

NA2

JP de Ventanilla
Única, Transparencia
y Control de Gestión

NA2

NA2

JP de Desarrollo de
Talento Humano

NA2 Plazas nuevas requeridas

Coordinador 
General

Subgerencia de 
Comunicación 
Social y Enlace

Subgerencia de 
Administración

KC1

y
Institucional

JP de Información
Meteorológica

JP de Recursos 
Materiales

Comunicólogo
Adquisiciones

Recursos 
M t i l

MA2
MA2

NA2OB2

OB2

Meteorológica

JP de Relaciones JP de Personal

Materiales 
y Servicios 
Generales

Capacitación

NC2

OB2

Enlace 
con Instancias

Diseñador

OB2

OB2

OB2JP  de Relaciones 
Públicas (Recursos Humanos)

JP de Recursos 
Financieros

Prensa

Remuneraciones

Tesorería

NA2

OB2

OB2

con Instancias
de Gobierno

NA2OB2

OB2

OB2Pla as n e as req eridas

Contabilidad
NA2

OB2

OB2Plazas nuevas requeridas

Gerencia de Meteorología y 
ClimatologíaC ato og a

Subgerencia de 
Climatología

KA2

MA2

JP Administración
del Banco de Datos

JP Archivo
Climatológico

JP Pronóstico
Climatológico

JP de Climatología
Aplicada

MA2

NA2 NA2 NA2 NA2

JP Climatología 
Estadística

NA2

Equipo de Control
de Calidad (3)

Equipo de 
Archivonomía 

(outs)

Equipo de Análisis 
y Diagnostico 
del Clima (4)

Equipo de
Hidroclimatología

(3 por región)

OB2 OB2 OB2

Equipo de Análisis 
(2)

OB2

Equipo de
Cartografía

Climatológica(3)

Equipo de Captura
y Digitalización

(outs)
Equipo de Proyección

del Clima Mensual
y Estacional (4)

Equipo de
Agroclimatología

(3 por región)

OB2

OB2

OB2
OB2

OB2

OB2

Equipo de

Equipo de 
Climatología
Estadística(2)

OB2

OB2

OB2

Equipo de
Bioclimatología 
(3 por región)

OB2

OB2

Transferencia internaPlazas nuevas requeridas



Gerencia de Meteorología 
y Climatologíay g

Subgerencia de 
Meteorología Operativa

KA2

LA2

JP de Meteorología 
Aplicada

NC2

JP de Centro Nacional 
de Previsión del Tiempo

NC2

JP de Pronóstico
Meteorológico

NA2Equipo de 
Meteorología y 

Generación

JP de Estadística 
Meteorológica

JP de Coordinación 
de Centros Regionales 

y Supervisión de 
Fenómenos Extremos

NC2
NA2

Equipo de 
Meteorología y 

Generación
de Productos (4)

Turno B

Equipo de 
Pronóstico 

Meteorólogico( 4)

OB2

Equipo de 
Meteorología
Aplicada (4)

OB2

de Productos (4)
Turno A

Equipo de 
Estadística (2)

OB2

Centros Regionales (3)

NA2

OB2

OB2

OB2

Cambio de nivel

Equipo de 
Meteorología y 

Generación
de Productos (4)

Turno C
OB2

Plazas nuevas requeridas

Gerencia de Meteorología 
yy 

Climatología

Subgerencia de Modelación 
Numérica y 

Estudios Climáticos

KA2

JP Modelación 
Numérica del

Tiempo

JP de Programa 
Especial de Cambio

Climático

JP Modelación 
Climática

MA2

NA2 NA2 NA2

JP de Estudios y 
Proyectos Especiales

NA2

Equipo de Modelación
Numérica (4)

Turno A

Equipo de Modelación
Numérica (4)

Turno B

Equipo de Vigilancia 
Atmosférica 

(4)

Equipo de 
Programa de Modelación 

del Clima(4)

OB2 OB2 OB2
OB2

OB2

Equipo de 
Proyectos (2)

Pl id

Transferencia interna

Plazas nuevas requeridas

Gerencia de 
Redes de Observación 

JP de Normatividad
y Supervisión
de Proyectos

de Infraestructura

Subgerencia de 
Administración

de Infraestructura de
Redes

KA2

MA2

Normatividad
y procesos 
de redes de
observación

NA2

OB2

JP de Redes
de Superficie

NA2

JP de Red de
Observatorios

NA

JP de Redes
de Altura

JP de Red de
Radares

NA2NA2
NA2

Equipo de 
Administración 
Red de Altura

Equipo de 
Administración 
Red EMAS 4)

NA

Equipo de
Administración

de Red de 
Observatorios

OB2

Equipo de 
Administración de 
Red de Radares

NA2

OB2OB2OB2

OB2

Equipo de 
Supervisión red 
Radio Sondeo 

Equipo de 
Administración 

Red 
ESIMES 

Equipo de 
Desempeño de 

la Red de
RadaresOB2 OB2

Gerencia de 
Redes de Observación 

Subgerencia de 
Administración

KA2

Administración
de Datos e Información

de Redes
MA2

JP de AdministraciónJP de Intercambio JP de Redes deJP de Administración
de datos de Redes 

de Observación
NA2

Equipo Recepción
y Validación de

JP de Intercambio 
de Información 

NA2

Equipo de 
Supervisión Red de

JP de Redes de 
Percepción Remota

Equipo Administración

NA2

y Validación de
Datos

OB2

Supervisión Red de 
Observatorios (3)

OB2

q p
Red satélites

OB2

Transferencia interna

Plazas nuevas requeridas
Cambio de funciones

Gerencia de Informática yGerencia de Informática y
Telecomunicaciones

(CONAGUA)

Enlace de Informática y
TelecomunicacionesTelecomunicaciones

(CONAGUA)

JP de JP SoporteJP deJP de

Personal del SMN

JP de
Telecomunicaciones

Equipo de 
Ad i i t ió

NA2

JP Soporte
Técnico

NA2

Equipo de 

JP de
Enlaces de 

Comunicación
NA2

JP de
Difusión Masiva

NA2

Administración
Red de telecom

Administración 
sitio de internet

OB2

OB2

soporte

OB2

Transferencia interna

OB2

PROPUESTA  PARA  CENTROS  METEOROLÓGICOS 
REGIONALES

Jefe del Centro regional

NA
Asistentes

Administrativos (2)

Jefe de 
Departamento
de pronostico 
Meteorológico

OB2

Jefe de 
Departamento
de climatología

Jefe de
Departamento de
Redes 
de Observación

Jefe de 
Departamento
de medios de 
comunicación

OB2 OB2 OB2

4  Meteorólogos 2 Climatólogos) 4 observadores 2 especialista en 
comunicación

OA2 OA2 OA2 OA2

Tipo de plaza No.
NA 1
OB2 4
OA2 12
Supervisor Técnico 2

Plazas nuevas requeridas

Nota: Se tiene contemplado en los próximos dos años la creación de
3 centros regionales

Supervisor Técnico 2
Total por cada centro 19



Justificación de las plazas eventuales
Nombre del 

puesto
Nivel Funciones Justificación

Procesos
Justificación

Jurídica
Coordinación de Propuesto: Subgerente MB2 Responsable de la La cadena de valor El Artículo 11-A, 
Proyectos 
Transversales, 
Transparencia e 
Innovación

p g

NC2 EVENTUAL

p
planeación estratégica y 
operativa, reingeniería 
de procesos, 
administración de 
proyectos, sistema de 
gestión de la calidad, 
factor humano (capital 

diseñada considera la 
necesidad de operar 
procesos de 
planeación, innovación 
y calidad que ofrezcan 
los medios estratégicos 
para que las otras áreas 

,
fracción VIII del 
Reglamento Interior de 
la CONAGUA: “Para el 
ejercicio de sus 
atribuciones y funciones 
la Comisión contará: En 
su nivel Nacional con 

intelectual, 
profesionalización), 
ventanilla única, 
transparencia, control 
de gestión y definición 
estratégica de 
tecnologías de 
i f ió

operen. 
La Organización 
Meteorológica Mundial 
en su consultoría 
realizada entre octubre 
de 2009 y  febrero de 
2010, recomendó la 

ió d

las siguientes unidades 
administrativas: La 
Coordinación General 
del Servicio 
Meteorológico 
Nacional”. 
El Artículo 14, fracción 
I “L S bdi tinformación creación de una 

Subgerencia enfocada 
en atención a usuarios 
y una más en Gestión 
de Recursos Humanos 
(capital intelectual, 
profesionalización) que 
se enfoque en fortalecer

I: “Los Subdirectors
Generales y 
Coordinadores 
Generales de la 
Comisión tendrán las 
siguientes atribuciones: 
Planear, programar, 
organizar dirigir yse enfoque en fortalecer 

las capacidades del 
personal clave en 
temas de meteorología 
y climatología

organizar, dirigir y 
evaluar el desarrollo de 
los programas y 
actividades de la
unidad administrativa a 
su cargo, así como el 
desempeño de las 
atribuciones que les q
competen e informar de 
sus resultados al 
Director General de la 
Comisión.
El Artículo 15: Las 
Subdirecciones 
Generales y las 
Coordinaciones 
Generales a que se 
refiere el artículo 
anterior contarán con 
una Coordinación de 
Proyectos 
Transversales, 
T i

Nombre del puesto Nivel Funciones Justificación
Procesos

Justificación
Jurídica

JP de Ventanilla
Única, Transparencia
y Control de Gestión

Jefe de 
Departamento

NA2

Responsable de 
atención a solicitudes 

de transparencia y 

IDEM Coordinación IDEM Coordinación

OA2 eventual acceso a la 
información 

gubernamental, 
atención de ventanilla 

única y asuntos 
jurídicos

(JD Información) Jefe de Apoyo para la IDEM IDEM(JD Información) Jefe de 
Departamento

OB2
PA 1 eventual

Apoyo para la 
atención a solicitudes 

de transparencia y 
acceso a la 
información 

gubernamental, 
atención de ventanilla 

IDEM IDEM

única y asuntos 
jurídicos

Apoyo para enlace 
con 

PMO y apoyo de 
gestión 

para oficina principal

Jefe de 
Departamento

OB2
PA 1 eventual

Seguimiento a los 
proyectos

Proceso de 
Innovación y Mejora 

Continua

para oficina principal
SG Administración Subgerente MA2

NC2 eventual
Planeación, ejecución 

y control de los 
recursos humanos, 

financieros y 
materiales

Procesos de:
Adquisición y Admón. 
de B y S
Admón. Personal
Admón. fondo 
rotatorio

El reglamento 
Interior…

Profesionalización
Planeación de la 
Organización
Admón. de 
Relaciones Laborales

Justificación de las plazas eventuales

Nombre del Nivel Funciones Justificación Justificación
puesto Procesos Jurídica

JD Personal Jefe de 
Departamento 

NA2
NA1 eventual

Garantizar que el 
personal que 
trabaja en el SMN 
es el que cumple
con el perfil 

id l

Proceso de 
Profesionalización
Proceso de 
Planeación de la 
Organizaciónrequerido,  le son 

desarrolladas y 
evaluadas sus 
competencias y  
atendidas sus 
necesidades

Organización
Proceso de 
Admón. de 
Relaciones 
Laborales

Di ñ l i P dJD diseño Jefe de 
Departamento 

NA2
OA2 eventual

Diseñar la imagen 
y forma de los 
productos de 
meteorología y 
climatología

Proceso de 
Comunicación 
Social
Proceso de 
Desarrollo de 
Nuevos Productos

JD li l í T O ió d PJD climatología Teresa…
NA1 eventual

Operación de… en 
Veracruz

Proceso 
sustantivos

Nivel Actual PropuestaNivel Actual Propuesta
Gerente 2 2
Subgerente 6 9
Coordinación de proyectos 0 1Coordinación de proyectos 
transversales, transparencia e 
innovación

0 1

Jefe de Proyecto 28 31
Jefe de Departamento 26 PD

Análisis de fundamentos: Alineación con los procesos 
diseñados

Proceso Subgerencia Subgerencia de CoordinaciónProceso g
de 

Comunicación
Social

g
Administración de Proyectos 

Transversales

Planeación 
estratégica y 
operativa

X

Macroproceso 
de planeación

operativa

Planeación 
financiera

X

Innovación y 
mejora continua

X
de planeación 
e innovación Desarrollo e 

implementación de 
nuevos productos

Comunicación
social

X

Ventanilla única X

Macroproceso 
d

Adquisición y 
administración de 
bienes y servicios

X

de 
administració

n

Administración de 
personal

X

Administración del 
fondo rotatorio

X

Análisis de fundamentos: Alineación con los procesos 
diseñados

Proceso Subgerencia Subgerencia Coordinación
de 

comunicación
social

de 
Administración

de proyectos 
transversales

Planeación y 
desarrollo del 

X X

Macroproceso 
de talento 
humano

talento 
humano

Ingreso y 
separación 
del talento

X

humano

Elaboración y 
control de 
documentos

X

Control del X
Macroproceso 

de calidad

Control del 
producto no 
conforme

X

Acciones 
correctivas y 
pre enti as

X
preventivas

Auditorías 
internas

X



Análisis de fundamentos: Alineación con los procesos 
diseñados

Gerencia de Meteorología y 
Climatología

Proceso Subgerencia 
de 

Climatología

Subgerencias de 
Meteorología 

Operativa: matutino 
y nocturno

Subgerencia de 
Modelación 
Numérica y 

Estudiosy nocturno Estudios 
Climáticos

Elaboración de 
boletines, avisos y 
alertas de 
pronósticos 

t ló i

X

Macroproce
so de 

análisis, 
generación, 
difusión y 

administraci
ó d

meteorológicos

Pronósticos 
climatológicos

X

Monitoreo y 
evolución de la 
sequia

X
ón de 

información 
climatológic

a -
meteorológi

ca

sequia

Vigilancia 
atmosférica y 
seguimiento de 
eventos 
atmosféricos

X

Elaboración de 
estadísticas 
climatológicas

X

Análisis de fundamentos: Alineación con los procesos 
diseñados

Gerencia de Meteorología y 
Climatología

Proceso Subgerencia 
de 

Climatología

Subgerencias de 
Meteorología 

Operativa: matutino 
y nocturno

Subgerencia de 
Modelación 
Numérica y 

Estudiosy nocturno Estudios 
Climáticos

Macroproce
so de 

administraci
ón de datos 

Modelación 
numérica

X

e 
información 
meteorológi

ca y 
climatológic

a

Análisis de fundamentos: Alineación con los procesos 
diseñados

Gerencia de Redes de Observación

Proceso Subgerencia 
de 

Administració
n de Datos e

Subgerencia 
de 

Administración 
de

Enlace de 
Informática y
Telecomunica

cionesn de Datos e 
Información 

de Redes

de 
Infraestructura 

de Redes

ciones 
(CONAGUA)

Recepción,
validación, 
procesamiento y 

X

Macroproceso 
de 

administración 
de datos e 

información 
meteorológica y 

climatológica

p y
entrega de datos 
meteorológicos y 
climatológicos

Administración de 
datos e intercambio 

X
climatológica da os e e ca b o

de información 
meteorológica y 
climatológica

Análisis de fundamentos: Alineación con los procesos 
diseñados

Gerencia de Redes de Observación

Proceso Subgerencia de 
Administración 

de Datos e 
Información de

Subgerencia 
de 

Administración 
de

Enlace de 
Informática y
Telecomunica

cionesInformación de 
Redes

de 
Infraestructura 

de Redes

ciones 
(CONAGUA)

Administración del 
sitio de Internet 
del SMN

X

Macroproceso 
de 

administración 
de 

infraestructura

Administración de 
la infraestructura 
de redes de 
observación, 
sistemas de 

X X

s s e as de
cómputo y 
telecomunicacion
es

Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional
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