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Resumen Ejecutivo 

La presente consultoría se desarrolló en el marco del Acuerdo de Cooperación Técnica 
interinstitucional entre la Comisión Nacional del Agua y la Organización Meteorológica Mundial 
para la implementación del Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en 
México.   
 
Dentro de las actividades de la consultoría se efectuaron dos visitas de campo, una a las 
instalaciones del Servicio Meteorológico Nacional, que incluyó el Observatorio Meteorológico 
Nacional, y otra al radar de Cerro Catedral en el estado de México.  
 
La forma como esta estructurado el presente informe es a partir de la descripción del Proyecto 
de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional y el marco institucional aplicable al 
proyecto (Capítulo 2), formulado considerando las notas que se han preparado para tal efecto, 
se detalla el marco legal que tiene interacción con el MoMet (Capítulo 3) del cual se tomaron las 
partes específicas y sustantivas para la elaboración del Marco de Evaluación Ambiental y del 
Plan de Manejo Ambiental, respectivamente.   
 
En el Capítulo 4 se hace una descripción sucinta del Marco de Evaluación Ambiental, el cual se 
presenta a detalle en el Anexo II del presente informe. Tiene como finalidad brindar la 
información necesaria para asegurar que las acciones derivadas del MoMet en materia de 
instalación de nueva infraestructura o sustitución de los equipos o instrumentos meteorológicos 
y sistemas y equipos de cómputo, cumplan con la regulación ambiental de México y con los 
acuerdos ambientales internacionales suscritos por México.  
 
Asimismo, proporciona los formatos para llevar a cabo el levantamiento de información para la 
evaluación ambiental específica y la manera de efectuar dicha evaluación ambiental, en forma 
independiente del lugar y fecha donde lleve a cabo, así como recomendaciones para la 
formulación de acuerdos interinstitucionales relacionados con los participantes en la 
implantación del MoMet en las áreas naturales protegidas y la disposición de residuos 
peligrosos o restos de los equipos e instrumentos reemplazados, entre otras.  
 
En el Capítulo 5 se presenta un resumen del Plan de Manejo Ambiental en cuanto a su 
estructura, fundamentos y contenido, y en el Anexo III se presenta el citado Plan con el detalle 
requerido. El PMA establece, de manera detallada, las acciones que se requieren para prevenir, 
mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos 
causados por el desarrollo del Proyecto; incluye también las acciones de seguimiento, 
evaluación y monitoreo y los de contingencia, así como los costos y/o inversiones asociadas.  

Asimismo, es el plan operativo que contempla la ejecución de las mejores prácticas 
ambientales, elaboración de medidas de mitigación, prevención de riesgos, de contingencias y 
la puesta en marcha de sistemas de información ambiental para el desarrollo de las fases 
operativas del proyecto, a fin de cumplir con la legislación ambiental y garantizar que se 
alcancen los estándares ambientales que sean establecidos; considera también el plan de 
mitigación, como el conjunto de medidas y acciones a implementar antes de la ocurrencia de 
una acción que conlleve alteraciones en el medio ambiente, en la etapa de implantación del 
proyecto, con el fin de disminuir algún impacto ambiental negativo.  

Finalmente, se cita la bibliografía consultada, en general, para el desarrollo de los trabajos; 
cabe señalar que en cada uno de los documentos anexos: Marco de Evaluación Ambiental y 
Plan de Manejo Ambiental, se cita la bibliografía específica consultada para su elaboración.  
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1. Introducción  

La presente consultoría se desarrolló en el marco del Acuerdo de Cooperación Técnica 
interinstitucional entre la Comisión Nacional del Agua y la Organización Meteorológica Mundial 
para la implementación del Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en 
México.   
 
Dentro de las actividades de la consultoría se efectuaron dos visitas de campo, una a las 
instalaciones del Servicio Meteorológico Nacional, que incluyó el Observatorio Meteorológico 
Nacional, y otra al radar de Cerro Catedral en el estado de México.  
 
La forma como esta estructurado el presente informe es a partir de la descripción del Proyecto 
de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional (Capítulo 2), formulado considerando las 
notas que se han preparado para tal efecto, se detalla el marco legal aplicable al proyecto 
(Capítulo 3) del cual se tomaron las partes específicas y sustantivas para la elaboración del 
Marco de Evaluación Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental, respectivamente.   
 
En el Capítulo 4 se hace una descripción sucinta del Marco de Evaluación Ambiental, el cual se 
presenta a detalle en el Anexo II del presente informe.  
 
En el Capítulo 5 se presenta un resumen del borrador del Plan de Manejo Ambiental en cuanto 
a su estructura, fundamentos y contenido, y en el Anexo III se presenta el citado Plan con el 
detalle requerido. 
 
Finalmente, se cita la bibliografía consultada, en general, para el desarrollo de los trabajos; 
cabe señalar que en cada uno de los documentos anexos: Marco de Evaluación Ambiental y 
Plan de Manejo Ambiental, se cita la bibliografía específica consultada para su elaboración.  

1.1  Antecedentes  

En el marco del Proyecto de Fortalecimiento de Manejo Integrado del Agua en México 
(PREMIA), y toda vez que la Comisión Nacional del Agua (CNA) esta preparando una operación 
crediticia con el Banco Mundial (BM) que apoye la modernización del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) para desarrollar y fortalecer la institucionalidad del SMN a nivel nacional, 
promoviendo la modernización del organismo y su capacidad para mejorar sustancialmente los 
pronósticos meteorológicos, climáticos y las proyecciones del clima, así como la modernización 
de la infraestructura para la observación y mediciones meteorológicas mediante la adquisición 
de radares meteorológicos, estaciones meteorológicas e hidrométricas automáticas, informática, 
telecomunicaciones y otros instrumentos que permitan la mejora del desempeño del SMN, se 
requiere apoyar los trabajos en materia ambiental requeridos por el BM. 
 
La preparación de la operación crediticia con el banco, requiere de un Manual de Evaluación 
Ambiental y de un Plan de Manejo Ambienta que permita registrar los posibles impactos 
ambientales del proyecto y que son insumos para la elaboración del Documento de Evaluación 
del Proyecto que se presentará al directorio ejecutivo del banco para su aprobación. Como 
resultado del presente trabajo, se elaboró el Marco (Manual) de Evaluación Ambiental y un 
borrador del Plan de Manejo Ambiental (PMA). 
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1.2  Objetivos 

De conformidad con los Términos de Referencia correspondientes (ver Anexo I), los objetivos 
de la consultoría consistieron en:  
 

a) Elaborar el Manual de Evaluación Ambiental de sitios para emplazar nuevos equipos o 
instrumentos, tanto en sitios nuevos como en los que ya existe infraestructura. El Manual 
contendrá lo necesario para efectuar la evaluación ambiental específica para el 
emplazamiento de los nuevos equipos o de sustitución de equipos o instrumentos 
reemplazados.  

 
b) Participar en la elaboración del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto de 

Modernización del Servicio Meteorológico Nacional para Afrontar la Variabilidad y 
Cambio Climático en el Sector del Agua en México (MoMet), lo que permitirá tener 
identificados los posibles impactos ambientales que generaría la implementación del 
proyecto,  

1.3  Alcances 

Los alcances del trabajo son: 
 
Desarrollar y redactar el Marco (Manual) de Evaluación Ambiental de sitios para emplazar 
nuevos equipos o instrumentos, tanto en los sitios nuevos como en los que ya cuentan con 
infraestructura. El Manual contendrá lo necesario para efectuar la evaluación ambiental 
específica para los equipos e instrumentos meteorológicos y para el manejo y la disposición de 
los restos de los equipos o instrumentos que serán reemplazados. El Marco guiará y facilitará la 
realización de la evaluación ambiental a través de la descripción de los pasos a seguir para la 
instalación de equipos o instrumentos, con base en los lineamientos metodológicos de carácter 
general y particular a cada instrumento o equipo y mediante el uso de formatos tipo para 
efectuar dicha evaluación, o bien para manejo y disposición final de equipos fuera de servicio.   
 
Desarrollar y redactar un borrador del Plan de Manejo Ambiental (PMA), que permita identificar 
los posibles impactos ambientales adversos que se tendrían con la puesta en marcha del 
proyecto, el Manual contendrá lo necesario para efectuar la evaluación ambiental específica 
para el emplazamiento de los nuevos equipos o de sustitución.  
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2. Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional 

El Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México (MoMet) es 
estratégico para actualizar la infraestructura y el proporcionar servicios de calidad y con 
oportunidad a los usuarios del mismo.    

El mejoramiento de la información meteorológica y del clima y de los pronósticos en la materia 
contribuirá a tener un mejor manejo del agua; asimismo, permitirá fortalecer al SMN para el 
manejo de la información que conlleve a la reducción del riesgo y vulnerabilidad nacional ante la 
presencia de desastres naturales por fenómenos hidrometeorológicos severos.   

La mayoría de las actividades técnicas y de desarrollo institucional tendrán su sede en las 
instalaciones centrales del SMN en la ciudad de México, y la construcción de los centros 
regionales de pronóstico, la rehabilitación de las estaciones meteorológicas, radares e 
instrumentación para la observación será llevada a cabo en todo el territorio nacional, 
incluyendo las que se tendrán en las áreas naturales protegidas. 

2.1  Antecedentes  

En el año 2009, el Gobierno de México le solicitó a la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM) su asistencia para realizar una evaluación de la capacidad meteorológica y de los 
servicios del SMN y realizar un borrador de un plan estratégico para modernizar los servicios 
meteorológicos, climatológicos e hídricos. A mediados del  2010, el SMN solicitó al Banco 
Mundial (BM) su asistencia en el esfuerzo por llevar a cabo la modernización del mismo, con la 
idea de que una mejor capacidad para monitorear y pronosticar eventos hidrometeorológicos y 
la variabilidad climática, es esencial para afrontar los desafíos del cambio climático. 
 
En general, los objetivos y actividades relacionadas con el manejo de los recursos hídricos, y la 
protección de los ciudadanos mexicanos y la infraestructura por los impactos del cambio 
climático incluyendo los desastres de origen hidrometeorológico, se relacionan ampliamente 
con el SMN ya que es responsable de la generación, interpretación y diseminación de 
información meteorológica. A pesar de que el SMN está considerado como un miembro 
prominente de la OMM y un socio activo de diversos sistemas de predicción y monitoreo de 
clima regional, en los últimos 10 años ha experimentado una degradación gradual de su 
capacidad técnica e institucional, así como de su infraestructura.  
 
Entre las acciones prioritarias para revertir esta tendencia se encuentra la gran necesidad de 
reclutar y entrenar profesionales tales como meteorólogos, climatólogos, expertos en radares, 
físicos e ingenieros. Otras acciones importantes son la renovación y automatización de la 
infraestructura de observación y el mejoramiento de las herramientas de modelación existentes 
para atender las necesidades de pronóstico de clima de largo plazo. 
 
Para lograr estas acciones, el Gobierno de México emitió, en 2010, el Proyecto de 
Modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México (MoMet) con el objeto de 
asegurar que los servicios meteorológicos mejoren para el mayor beneficio de la población, 
todos los sectores económicos y el ambiente. De manera específica, la modernización del SMN 
debe permitir el mejoramiento de los sistemas de observación y predicción hidrometeorológica y 
climática, así como los servicios prestados a un amplio grupo de clientes y propósitos, en los 
que se incluye el manejo más efectivo de los recursos hídricos para una producción agrícola y 
de energía hidroeléctrica sustentable y para estimar y predecir impactos locales de las 
tendencias actuales del cambio climático global. 
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El proyecto financiará la rehabilitación de las actuales redes de observación de clima e hidro-
clima, al tiempo que se adquirirán nuevos radares e instrumentos para medir la humedad 
atmosférica y del suelo, con el objeto de mejorar la calidad de la información de clima y de 
aspectos hídricos. También financiará la adquisición y/o desarrollo de nuevas tecnologías y 
modelos para ayudar al SMN a mejorar el manejo de su base de datos y la precisión de sus 
pronósticos climáticos e hidrológicos. 
 
Finalmente, el proyecto apoyará la estrategia del SMN de descentralización de funciones a 
través del financiamiento del desarrollo de cinco centros regionales para la colecta de datos, 
análisis y pronóstico, con énfasis particular en proporcionar advertencias de tormentas e 
inundaciones para fortalecer la protección civil.  
 
El MoMet será financiado por el Banco Mundial y su período de implementación es de julio del 
año 2012 a diciembre de 2017. Asimismo, cumpliendo las disposiciones del BM, en forma 
previa a la ejecución del proyecto, se requiere hacer y difundir el estudio de Evaluación 
Ambiental, contar con el Manual de para la Evaluación Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental 
del proyecto. 
 
Es importante señalar que atendiendo la propuesta del BM, y considerando que un Manual 
incluye los procedimientos de evaluación ambiental en sitios definidos y conocidos para 
emplazar nuevos equipos o instrumentos, ya sean sitios nuevos como en sitios donde ya existe 
infraestructura y debido a que, en los proyectos en los que se considera la variable de 
reemplazo o sustitución de infraestructura, equipo e instrumentos, las disposiciones en esa 
materia son cubiertas con un Manual de Evaluación Ambiental.  
 
En el caso del proyecto MoMet se tiene considerada la incorporación de nueva infraestructura 
(radares, estaciones, equipos y/o instrumentos meteorológicos) en sitios aún no definidos o en 
lugares de alto impacto (como las áreas naturales protegidas), en forma adicional a la 
sustitución de equipos e instrumentos en sitios ya operación actualmente; por lo anterior, las 
disposiciones se atenderán mediante un Marco de Evaluación Ambiental.  
 
En la tabla No. 1 se muestran las actividades de preparación del proyecto. 
 

Tabla 1. Actividades de preparación del MoMet. 

AÑO Actividad

2009 México solicitó a la OMM asistencia para evaluar la capacidad meteorológica y servicios que presta el SMN 

2010 México emite el Proyecto de Modernización del SMN

2011 Preparación de la operación crediticia con el Banco Mundial

2012-2017 Ejecución del Proyecto de Modernización del SMN

 

2.2  Objetivos del Proyecto  

Dado que el objetivo básico del SMN es satisfacer las necesidades y demandas de información 
meteorológica y climatológica de los ciudadanos, entidades e instituciones públicas y privadas a 
través de productos y servicios con altos niveles de calidad y que esas necesidades y 
requerimientos son muy diversos, teniendo en cuenta el amplio espectro de usuarios que se 
caracterizan por la exigencia creciente de una mayor calidad (exactitud y fiabilidad de la 
información), además de una adaptación específica a sus peculiares necesidades, el MoMet 
plantea los siguientes objetivos: 

a) Elaborar un diagnóstico de la situación actual del SMN y, en particular, de sus 
capacidades en los siguientes aspectos: 
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- Institucionales (funciones, estructura, organización, recursos humanos y financieros, 

formación y capacitación profesional), 
- Infraestructura y equipamiento (redes de observación, telecomunicaciones, informática), 
- Infraestructura para estudios de clima y cambio climático, y 
- Productos y servicios meteorológicos (de interés general y específicos para distintos 

sectores de usuarios). 
 
b) Preparar las secciones correspondientes al Plan Estratégico de Desarrollo para el SMN 

y su Programa de Implementación, mediante las Recomendaciones y Propuestas de 
actuación, con una relación de líneas de acción y un plan de implementación de 
actividades y calendario tentativo de ejecución. 

2.3  Descripción sucinta del Proyecto  

El MoMet consta de cuatro componentes: a) Fortalecer la capacidad institucional; b) Mejorar la 
infraestructura; c) Mejorar los pronósticos climatológicos y meteorológicos; y d) Contar con una 
estrategia de comunicación y entrega de servicios. 
 
El primer componente, relativo al fortalecimiento de la capacidad institucional y las 
comunicaciones a los clientes, incluye actividades como fortalecer los recursos humanos del 
SMN a través del entrenamiento de los profesionales contratados; mejorar la estrategia de 
negocios y procesos de la organización, y fortalecer la comunicación con los clientes a fin de 
asegurar que los servicios del SMN satisfagan sus requerimientos. 
 
El segundo componente, relacionado a la modernización y consolidación de la infraestructura 
del SMN, tiene como principal objetivo el de mejorar la confiabilidad y disponibilidad de los 
datos hidrometeorológicos a través de la adquisición de nuevos instrumentos, equipos e 
infraestructura para expandir la cobertura, mejorando las operaciones y mantenimiento e 
integrando los radares existentes, la atmósfera alta, las estaciones receptoras vía satélite y las 
redes de superficie de observación hidroclimática.  
 
Entre las actividades que contempla este componente, se incluye la rehabilitación de la red de 
radares existente en 13 instalaciones, así como la adquisición de 3 radares en nuevos sitios 
para expandir la cobertura en el territorio nacional. Una acción de alta prioridad será la 
calibración de los radares en materia de intensidad de lluvia. También se diseñará y pondrá en 
operación un sistema de manejo de información de radares para permitir la integración y 
composición de datos de todos los radares de la red, sin importar su manufactura.  
 
El proyecto, a través de este componente, también incluye la modernización, expansión y 
consolidación de la infraestructura de observación del SMN por lo que se financiará la 
rehabilitación de 80 observatorios sinópticos meteorológicos, se adquirirán cerca de 200 
estaciones meteorológicas automáticas para expandir la red a 330 estaciones, rehabilitación y 
modernización la red nacional de referencia de 350 estaciones para reemplazar la 
instrumentación convencional con estaciones meteorológicas telemétricas automáticas 
modernas. También, se contempla apoyar los pronósticos hidrológicos a través de la instalación 
de 150 estaciones climatológicas, equipadas con sensores de nivel de agua, que se localizarán 
cerca de los ríos, canales y cuerpos de agua. 
 
En materia de telecomunicaciones y sistemas de procesamiento de datos, a través de este 
componente se alcanzarán las necesidades particulares de la recolección de datos y 
diseminación de productos climáticos y meteorológicos y servicios a los usuarios. 
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El tercer componente se enfoca al mejoramiento de la calidad y confiabilidad de los pronósticos 
climatológicos y las predicciones hidrológicas, así como de la oportunidad de la información y 
las alertas; así, el proyecto establecerá un centro de pronóstico climático cuya función será la 
de conceptualizar y desarrollar nuevas tecnologías en el campo de modelos numéricos, 
predicción de clima severo, pronóstico de lluvias para la agricultura, predicciones climáticas 
estacionales para el manejo de reservorios de agua, defensa civil y  manejo de desastres. 
 
El cuarto componente y último, es el referente al desarrollo de la capacidad regional, y se 
enfocará al establecimiento de cinco centros regionales en Veracruz, Mérida, Ciudad Obregón 
(o Hermosillo), Tuxtla Gutiérrez y el Valle de México. Bajo la dirección del SMN, los centros 
regionales mantendrán las redes de observación en su área (incluyendo la de radares) y 
proveerán pronósticos meteorológicos. Un aspecto importante será el de guiar un sistema para 
integrar la información de una serie de redes de observación para proporcionar alertas 
tempranas de inundaciones y apoyar el fortalecimiento del manejo de tres cuencas prioritarias: 
río Yaqui, río Papaloapan y Valle de México. 
 
El centro regional de Veracruz estará orientado al monitoreo y predicción del paso e impacto de 
tormentas tropicales del Golfo de México, así como al desarrollo de productos oceanográficos. 
 
El centro regional de Mérida se orientará hacia el monitoreo y predicción de eventos climáticos 
severos en Centroamérica, en coordinación con el Centro Regional Centroamericano, y a través 
de la red WIGOS (Sistemas Integrales de Observación Global de la Organización Meteorológica 
Mundial – WMO Integrated Global Observing Systems). 
 
El centro regional de Tuxtla Gutiérrez también estará orientado hacia Centroamérica, con un 
enfoque primario y una guía sobre inundaciones y deslizamientos de tierra en Tabasco y en las 
cuencas costeras de Chiapas, así como productos climáticos para esa región. 
 
El centro regional de Ciudad Obregón (o Hermosillo) se enfocará a monitorear y pronosticar el 
monzón de Norteamérica, incluyendo pronósticos de sequía y monitoreo del norte de México. 
También guiará la tecnología de estimación de precipitación de agua con sistema de 
posicionamiento global (GPS). 
 
El centro del Valle de México incluye proveer servicios de supercómputo y pronósticos de clima, 
en cooperación con el Centro Nacional de Predicción de Medio Ambiente y Clima. Este centro 
regional constituirá el punto focal de estudios, investigación y desarrollo de nuevas 
herramientas y modelos climáticos. 

2.4  Necesidades detectadas  

Un aspecto importante del MoMet se refiere a las necesidades detectadas en las redes de 
observación. Si bien existen otras relativas a diferentes rubros, este apartado se limita a las 
redes de observación. El documento elaborado con la asistencia técnica de la OMM plantea 
necesidades importantes y urgentes que atender como son las siguientes: 
 

- Calibrar la instrumentación de las redes así como de los patrones de referencia primario 
y secundarios disponibles en el SMN y establecer un plan de calibración y los 
procedimientos correspondientes. 

 
- Aumentar el personal de observación, en número y dedicación suficiente para garantizar 

el cumplimiento de las tareas establecidas para su correcto funcionamiento. 
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- Disponer de las refacciones y consumibles necesarios para atender los gastos 
originados por la explotación operativa de las redes de observación y teledetección del 
SMN. En el caso de las estaciones de la red de altura para cubrir la realización de dos 
sondeos diarios en las 13 estaciones de la red y para la sustitución  de elementos 
averiados en los equipos. 

 
- Sustituir los generadores de hidrógeno de las estaciones de radiosondeo que, por su 

antigüedad y frecuencia de falla, sea necesario cambiar. 
 

- Modernizar aquellos equipos de sondeo actualmente en operación con un elevado 
número de averías. 

 
- Revisar, de acuerdo con las compañías responsables del servicio, la infraestructura de 

las estaciones (energía, comunicaciones, etc.), a fin de minimizar las fallas por estas 
causas. 

 
- Formar al personal en las tareas específicas de cada puesto de trabajo existente en los 

observatorios (observación, radiosondeos, radares, mantenimiento, etc.) y establecer un 
plan de formación  que incluya el mantenimiento en primer escalón de los equipos de las 
redes. 

 
- Coordinar las actividades de observación meteorológica con las instituciones públicas y 

privadas que cuentan con redes de observación y/o teledetección. 
 

- Mejorar la cobertura nacional de las redes de observación y teledetección. 
 

- Aumentar el nivel de utilización de los radares, para lo que es preciso garantizar 
previamente la disponibilidad y calidad de la información y productos derivados de cada 
radar y del conjunto de la red. 

2.5  Beneficios esperados   

Con base en el documento titulado Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico 
Nacional de México. Diagnóstico Institucional y Propuesta de Plan Estratégico 2010-2019, 
elaborado con la asistencia técnica de la OMM, se espera contar con diversos beneficios con la 
puesta en marcha del MoMet, como los siguientes: 
 

- Beneficios directos e indirectos a través del apoyo meteorológico e hidrológico a los 
procesos de adaptación al cambio climático, así como por la contribución del SMN a 
reducir los riesgos por efectos climáticos y por efectos de desastres naturales derivados 
de fenómenos hidrometeorológicos. La prestación de productos y servicios 
meteorológicos como avisos, alertas, pronósticos, etc., de la mayor calidad y fiabilidad 
aumentará la salvaguarda de vidas humanas y la seguridad de la población y de sus 
bienes ante fenómenos hidrometeorológicos severos. 

 
- Contribuirá al desarrollo económico y social de los principales sectores productivos del 

país como son la salud, el agua, la energía eléctrica, la agricultura y ganadería, el 
turismo y el ambiente, así como en la planificación y operación de sus respectivas 
actividades. 

 
- Por lo que se refiere a las inversiones necesarias para llevar a cabo el proyecto, se 

estima que la relación costo/beneficio que se obtendrá será difícilmente superable por 
cualquier otra inversión pública, lo que se reflejará en beneficios sociales, económicos y 
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ambientales por contar con datos de calidad generados por los sistemas de observación 
y la optimización de los tiempos en los que los datos estarán a disposición de los 
usuarios. 

 
- Otro beneficio que se ha considerado para este proyecto es el relacionado con los 

escenarios de cambio climático, lo que podría permitir planificar el crecimiento de las 
ciudades, el trabajo de los sectores, las inversiones en infraestructura y los programas 
de salud. 

 
- Desde el punto de vista ambiental, este proyecto plantea que un mejor conocimiento del 

clima permitirá también un mejor manejo de los recursos naturales reconociendo su 
valor y las regiones beneficiadas. En el caso de las áreas naturales protegidas del país, 
éstas requieren de una buena información del clima para poder cumplir con sus metas. 

2.6  Marco institucional del proyecto 

El marco institucional relacionado con el MoMet tiene como primera referencia el manejo 
ambiental que efectúa la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y 
otras dependencias federales, estatales o municipales, al poder contar con información 
meteorológica, en cantidad y calidad para los estudios del clima en relación con proyectos o 
acciones de carácter ambiental, así como contar con mejores pronósticos para mejorar el 
manejo del agua y el medio ambiente en México; asimismo, ésta información puede apoyar la 
toma de decisiones oportunas para gran cantidad de operaciones aéreas, marítimas y 
terrestres, entre otras. 

El Sector Ambiental con la SEMARNAT a la cabeza y las instituciones que lo integran, son una 
parte fundamental del marco institucional del MoMet:  

- Comisión Nacional del Agua 

- Instituto Mexicano de Tecnología del Agua  

- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 

- Comisión Nacional Forestal 

- Instituto Nacional de Ecología 

- Comisión Nacional para el Uso y Aprovechamiento de la Biodiversidad 

- Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

Por otro lado, las organizaciones federales que participan en los trabajos meteorológicos, 
hidrometeorológicos, climáticos, estudios de cambio climático, etc., o que hacen uso de la 
información meteorológica y otros productos que genera el SMN, de acuerdo con sus 
responsabilidades, también forman parte del marco institucional; entre estas dependencias se 
encuentran las Secretarías de: Gobernación, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, de Marina, de la Defensa Nacional, de Turismo, de Relaciones Exteriores, de 
Energía, de Salud y de Comunicaciones y  Transportes, principalmente.  

 
En cuanto a las dependencias de nivel estatal que realizan trabajos en el área meteorológica, 
hidrológica, estudios de clima, etc., o que también hacen uso de la información que genera el 
SMN y que es fundamental en la toma de decisiones oportunas, la relación es muy similar a la 
de las dependencias federales, pero en su ámbito territorial; las principales dependencias 
estatales son las Secretarías: General de Gobierno, de Comunicaciones y Obras Públicas, de 
Desarrollo Agropecuario, de Medio Ambiente, de Turismo, de Salud y de Seguridad Pública (o 
sus equivalentes). 
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Finalmente, las dependencias municipales que forman parte del marco institucional y que 
básicamente hacen uso de la información meteorológica y que requieren confiabilidad en la 
misma, son las relacionadas con los sistemas municipales o locales de protección civil, los 
organismos municipales de agua y las policías municipales en los programas de previsión o de 
ayuda a la población en casos de desastre.  
 
Adicionalmente, existe una gran diversidad de usuarios públicos y privados que también 
trabajan en estudios de clima, de hidrología superficial y subterránea, de meteorología, etc., o 
que emplean la información meteorológica que se genera en el SMN para los diferentes 
trabajos y especialidades que tienen.  
 
Entre las instituciones de educación superior que cuentan con infraestructura o servicios 
meteorológicos regionales o locales, destacan el Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada, la Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Universidad Veracruzana. 
 
Finalmente, otros usuarios importantes de la información meteorológica e hidroclimatológica 
que provee el SMN son los medios masivos de comunicación, aseguradoras (en particular la de 
los giros agropecuarios), hospitales, otros relacionados con los rubros de desarrollo 
agropecuario y pesquero (o de acuacultura), investigación y desarrollo, servicios asistenciales y 
de salud, turismo, etc.  
 
En la Tabla No. 2 se indica el marco institucional que comprende el MoMet. 
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Tabla 2. Marco institucional del MoMet.  
MARCO INSTITUCIONAL DEL MoMet

Sector Ambiental

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (cabeza de sector)

Comisión Nacional del Agua

Servicio Meteorológico Nacional

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Comisión Nacional Forestal

Instituto Nacional de Ecología

Comisión Nacional para el Uso y Aprovechamiento de la Biodiversidad

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Dependencias Federales

Secretaría de Gobernación

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Marina

Secretaría de Salud

Secretaría de Relaciones Exteriores

Secretaría de Energía

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Secretaría de Turismo

Dependencias Estatales

Secretaría General de Gobierno (o equivalente)

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (o equivalente)

Secretaría de Salud

Secretaría de Desarrollo Agropecuario (o equivalente)

Secretaría de Seguridad Pública (o equivalente)

Secretaría de Turismo (o equivalente)

Secretaría de Medio Ambiente (o equivalente)

Dependencias Municipales

Presidencia Municipal

Seguridad Pública Municipal (o equivalente)

Organismo Municipal del Agua (o equivalente)

Universidades o Instituciones de Educación Superios

Organizaciones Privadas (medios masivos de comunicación, aseguradoras, hospitales, agropecuarios, etc.)  
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3. Marco legal y normativo   

Las actividades del Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México 
(MoMet) deben cumplir, en sus diversas acepciones, con el marco legal y normativo de nuestro 
país y de la institución facilitadora de los recursos, el Banco Mundial. Con el cumplimiento de 
los aspectos legales se dará certidumbre a todos los involucrados sobre la transparencia y 
rectitud en el cumplimiento normativo que respaldarán las acciones que se deriven de la 
implantación de este proyecto.   
 
México cuenta con un sólido marco legal y ha suscrito diversos acuerdos o convenios 
internacionales en materia ambiental y en la disposición de residuos peligrosos. En este 
Capítulo se describe el citado marco legal y los convenios o acuerdos internacionales de 
importancia para el MoMet. 
 
De igual manera, el Banco Mundial entre la normativa que se aplica en los proyectos que 
financia, ha desarrollado varios procedimientos y salvaguardas en materia ambiental, que son 
aplicables, igualmente, al MoMet y que se describen más adelante. . 
 
Por otro lado, la CNA tiene el conocimiento y experiencia en la aplicación de las políticas y 
salvaguardas de tipo social y ambiental del Banco Mundial, adquiridas a través de un variado 
número de proyectos financiados por el BM.  

3.1  Marco legal aplicable a la modernización del Servicio Meteorológico Nacional 

En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es la base del 
sistema legal y rige las muy diversas disciplinas del acontecer nacional; de ella emanan todas 
las leyes que son de aplicación nacional y sustentan un extenso marco legal, así como con 
instancias de gobierno encargadas de la aplicación de las leyes y los reglamentos diversos. En 
particular, el rubro ambiental ha sido cubierto con una legislación moderna que se encuentra en 
vigor. 
 
En el propio articulado de la CPEUM se hace mención expresa sobre el derecho de todo 
mexicano de contar con un ambiente sano que le permita su desarrollo, la obligación del Estado 
de proteger el ambiente y la propiedad nacional de las aguas (que deben contar con elementos 
para su mejor administración y control, como el Servicio Meteorológico Nacional).  
 
Cada ley que emana de la Constitución es reglamentaria de la misma en el rubro respectivo; por 
ejemplo, la Ley de Aguas Nacionales es reglamentaria del artículo 27 Constitucional en esa 
materia. 
 
En el ámbito legal mexicano, se dispone de leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas, 
todas de obligatoriedad en su cumplimiento y observancia, así como de planes y programas 
sectoriales.  
 
En los siguientes incisos se desglosan los aspectos legales que tienen relevancia para la 
puesta en marcha y desarrollo del MoMet.  
 
En la Tabla No. 3 se muestra el marco legal aplicable al MoMet. 
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Tabla 3. Marco legal aplicable al MoMet. 
MARCO LEGAL APLICABLE AL MoMet

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Programas

Programa Nacional Hídrico

Leyes y

Reglamentos Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental

Reglamento en Materia de Residuos Peligrosos

Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos

Reglamento de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos

Ley de Aguas Nacionales

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua 

Normas

Oficiales Normas Oficiales Mexicanas

Mexicanas NOM-052-SEMARNAT-2005 

Proyecto de NOM-160-SEMARNAT-2011

Normativa del Banco Mundial

Salvaguarda OP/BP 4.01 en Materia de Evaluación Ambiental

Salvaguarda OP/BP 4.04 en Materia de Hábitats Naturales

Salvaguarda OP/BP 4.11 en Materia de Recursos Físico Culturales

Salvaguarda OP/BP 4.12 en Materia de Reasentamiento Involuntario  
 

3.1.1 Planeación y programación  

El Estado tiene la rectoría en materia de la planeación y programación nacional; como 
instrumento director de las acciones de gobierno, se cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012, como el eje rector general en ese rubro y en específico se tienen el Programa 
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 y el Programa Nacional Hídrico 
2007-2012, como instrumentos de planeación del gobierno federal en sus respectivos temas. 
Cabe señalar que la administración federal que trabajará en el período 2012-2018 elaborará los 
nuevos planes y programas para ese período, en los que quedará cubierto el MoMet.  
 
De manera particular, en el Programa Nacional Hídrico se sustenta el Proyecto de 
Modernización del Servicio Meteorológico Nacional, y dicho Programa se apoya en las leyes, 
reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas vigentes y que deberán ser de carácter obligatorio 
en las acciones de implantación del Proyecto.  
 
Se hace referencia específica al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y al Programa Nacional 
Hídrico 2007-2010 y su relación con el MoMet. 
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3.1.1.1. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) es el instrumento básico de planeación del 
Poder Ejecutivo Federal y en el que se presentan los principios, objetivos y estrategias que 
orientan las acciones propuestas de ese período de gobierno. 
 
Es el documento rector de la política pública y está sustentado en gran parte en la perspectiva 
del futuro que se quiere para el país de acuerdo con lo establecido en el proyecto Visión México 
2030. El PND está estructurado en varios ejes rectores, entre los cuales se encuentra los 
relativos al “estado de derecho y seguridad” y a la “sustentabilidad ambiental”.  
 
Del PND derivan los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que cuentan 
con objetivos, metas, estrategias y políticas a ser adoptadas durante su vigencia. Entre los 
programas existentes, se mencionan al Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y el Programa Nacional Hídrico 2007-2012. 

3.1.1.2. Programa Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 

En el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012, a cargo de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), se abordan, entre otros, los 
temas relacionados con la protección del ambiente, la gestión integral de los recursos hídricos y 
el cambio climático; sin embargo, no hay mención sobre los aspectos meteorológicos.    

3.1.1.3. Programa Nacional Hídrico 2007-2012 

El Programa Nacional Hídrico 2007-2012 (PNH), a cargo de la CNA, cuenta con diversos 
capítulos, objetivos y estrategias. En el Capítulo 3 del PNH se incluyen los objetivos 6: Prevenir 
los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos y atender sus 
efectos y el 7: Evaluar los efectos del cambio climático en el ciclo hidrológico. 
 
En lo que se refiere al Objetivo 6, en el PNH se menciona que por su ubicación geográfica, 
México está expuesto a diferentes eventos meteorológicos e hidrometeorológicos severos, 
entre ellos los huracanes, cuyos efectos positivos se relacionan al incremento de los 
almacenamientos de agua de las presas y lagos lo que beneficia la mayor disponibilidad de 
agua para las ciudades, riego y generación de energía eléctrica, propician la recarga de 
acuíferos y mejoran los ecosistemas en general. Sin embargo, los huracanes también pueden 
provocar daños a la población, infraestructura, servicios y sistemas de producción, por 
inundaciones que causan. 
 
En el PNH se plantea la necesidad de trabajar en acciones de tipo preventivo por lo que 
explícitamente se menciona el fortalecimiento del Servicio Meteorológico Nacional, lo que 
permitirá generar más y mejores pronósticos sobre el estado del tiempo, el clima y la ocurrencia 
y evolución de los diferentes fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, en beneficio de 
la población. Además, se mantendrá la cooperación que se ha establecido con la Organización 
Meteorológica Mundial, con el propósito de intercambiar datos e información relevante sobre el 
estado del tiempo, el clima con los diferentes países, para beneficiarse del conocimiento 
adquirido más allá de nuestro territorio. 
 
Es importante mencionar también que en materia de infraestructura se prevén en el PNH las 
acciones de tipo preventivo como son la instalación de sistemas de alerta temprana para los 
habitantes, así como las mediciones en tiempo real de los caudales de agua que conducen los 
ríos más importantes, con el fin de informar a la población, con el apoyo de los medios de 
comunicación, sobre las zonas que pueden resultar afectadas como consecuencia de los 
huracanes. 
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El Objetivo 6 cuenta con varias estrategias y metas a alcanzar, entre las que se pueden citar las 
siguientes: 
 

- Estrategia 2: Proporcionar al Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y a la 
población, información oportuna y confiable sobre la ocurrencia y evolución de los 
eventos meteorológicos e hidrometeorológicos severos. Para ello, se deberán emitir 
oportunamente los boletines y avisos sobre la incidencia de dichos eventos extremos.   

 
- Estrategia 3: Transformar, renovar y modernizar el SMN y ampliar su cobertura de 

monitoreo. Esta estrategia es de suma importancia para el MoMet ya que especifica 
como indicadores y metas de la estrategia los siguientes: a) Radares modernos en 
operación con una meta acumulada al año 2012 de 14; b) Mediciones de radiosondeo 
con una meta de 56,347 mediciones para el año 2012; c) Estaciones meteorológicas 
automáticas con una meta acumulada de 120 para la misma fecha, y d) Observatorios 
meteorológicos modernos en operación con una meta de 79 en 2012. 

 
- Estrategia 6: Realizar las acciones preventivas que permitan enfrentar en mejor forma 

los fenómenos hidrometeorológicos. En este caso, algunos de los indicadores son los 
sistemas de alerta instalados con una meta acumulada al año 2012 de 13, así como los 
centros meteorológicos regionales instalados con una meta ideal de 5 y una meta 
acumulada al año 2012 de 6 centros regionales. 

 
Entre los principales retos a superar asociados con este objetivo se encuentra el de definir las 
zonas más vulnerables en relación con los fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos.  
 
En relación al Objetivo 7: Evaluar los efectos del cambio climático en el ciclo hidrológico, en el 
PNH se citan sus causas y las probables consecuencias directas de su ocurrencia y plantea la 
necesidad de integrar y analizar los datos con que cuenta la CNA, los cuales se pueden 
enriquecer con los que obtienen otras instituciones y organizaciones.  
 
La información debidamente integrada permitirá realizar una serie de proyecciones para evaluar 
las tendencias de cambio principalmente en materia de precipitación, escurrimiento, 
almacenamiento de las presas, recarga de acuíferos y calidad del agua, lo que a su vez 
permitirá evaluar e implantar medidas que permitan mitigar efectos asociados. La información 
nacional y los resultados obtenidos serán compartidos con otros países para tener un mayor 
entendimiento del fenómeno de cambio climático a escala mundial. 
 
El Objetivo 7 cuenta con varias estrategias y metas a alcanzar, entre las que se pueden citar las 
siguientes: 
 

- Estrategia 2: Medir y evaluar los parámetros que inciden en el cambio climático. Uno de 
los indicadores y metas de esta estrategia es: instrumentar un sistema de medición de 
las variables climáticas y del ciclo hidrológico que inciden en el cambio climático en 
2012.  

 
- Estrategia 3: Promover y apoyar la investigación, el desarrollo y la transferencia 

tecnológica, en materia de medidas de adaptación ante el cambio climático. Uno de los 
indicadores contemplados en esta estrategia es el relativo a estudios sobre las posibles 
variaciones en el comportamiento de eventos extremos, siendo la meta acumulada para 
el año 2012 de 5 estudios. 
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Entre los principales retos a superar asociados con este objetivo se encuentra el de incrementar 
el intercambio de información y resultados con las diferentes instancias nacionales e 
internacionales para evaluar los efectos del cambio climático en el ciclo hidrológico. 
 
Son varias las instituciones y organizaciones que participan en los objetivos 6 y 7, entre las que 
se puede mencionar a la CNA cuyas funciones, entre otras, incluyen: a) Coordinar la 
elaboración de los estudios de evaluación de los efectos asociados al cambio climático en las 
variables del ciclo hidrológico; b) Coordinar la instrumentación del sistema de medición de las 
variables climáticas y del ciclo hidrológico en las que incide el cambio climático; c) Participar en 
las acciones de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología en materia de adaptación 
en el cambio climático; d) Construir la capacidad técnica en el sector que permita dimensionar 
los efectos del cambio climático. También, se encuentra la OMM entre cuyas funciones está la 
de apoyar las acciones asociadas al conocimiento y transferencia de información en relación al 
cambio climático. 

3.1.2 Leyes y reglamentos   

En materia ambiental, hay dos leyes principales de aplicación directa en el MoMet: a) Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y los reglamentos 
aplicables en materia de la evaluación del impacto ambiental, y en el rubro de los residuos 
peligrosos, y b) Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) y su 
reglamento.  
 
Por otro lado, en la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su reglamento se tienen muchos 
aspectos en donde las variables meteorológicas se incluyen. 
 
Finalmente, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y los reglamentos 
interiores de las instancias involucradas se detallan las atribuciones y funciones de las 
dependencias que intervienen en los trabajos meteorológicos e hidrometeorológicos.  
    
A continuación se detalla cada uno de los elementos normativos antes citados. 

3.1.2.1. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

La LGEEPA es la ley reglamentaria de las disposiciones de la CPEUM que se refieren a la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el 
territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus 
disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo 
sustentable y establecer las bases para: 
 

- I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo, salud y bienestar; 

- II. Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación; 
- III. La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; 
- IV. La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y 

administración de las áreas naturales protegidas,  
- V. El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del 

suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la 
obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación 
de los ecosistemas, y  

- VI. La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo, entre otras 
acciones. 

 
En materia de evaluación de impacto ambiental, en el Artículo 28 de la LGEEPA se cita que la 
evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la SEMARNAT establece 
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las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar 
desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones 
aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o 
reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Para ello, en los casos que 
determine el Reglamento con que al efecto se cuenta, quienes pretendan llevar a cabo, algunas 
de las siguientes obras o actividades requerirán previamente la autorización en materia de 
impacto ambiental de la SEMARNAT.  
 
En el MoMet se tiene contemplado realizar obras de instalación de estaciones meteorológicas 
automáticas en áreas naturales protegidas, cuya administración es competencia de la 
Federación. Al respecto, el proyecto podría incluir, a solicitud de la CONANP, la instalación de 
estaciones meteorológicas automáticas por parte del SMN, por lo que se tendría que evaluar la 
pertinencia de reportar a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la 
SEMARNAT, dichas instalaciones. 
 
En lo que se refiere a materiales y residuos peligrosos, en el Artículo 150, se  establece que: 
Los materiales y residuos peligrosos deberán ser manejados con arreglo a la presente Ley, su 
Reglamento y las normas oficiales mexicanas (NOM) con que cuenta la SEMARNAT. La 
regulación del manejo de esos materiales y residuos incluirá según corresponda, su uso, 
recolección, almacenamiento, transporte, reuso, reciclaje, tratamiento y disposición final. El 
Reglamento y las NOM antes referidas, contendrán los criterios y listados que identifiquen y 
clasifiquen los materiales y residuos peligrosos por su grado de peligrosidad, considerando sus 
características y volúmenes; además, habrán de diferenciar aquellos de alta y baja peligrosidad. 
Corresponde a la SEMARNAT la regulación y el control de los materiales y residuos peligrosos.  
 
En el Artículo 151, se establece que: La responsabilidad del manejo y disposición final de los 
residuos peligrosos corresponde a quien los genera. En el caso de que se contrate los servicios 
de manejo y disposición final de los residuos peligrosos con empresas autorizadas por la 
SEMARNAT y los residuos sean entregados a dichas empresas, la responsabilidad por las 
operaciones será de éstas independientemente de la responsabilidad que, en su caso, tenga 
quien los generó. En relación a este tema, el MoMet tiene contemplada entre sus futuras 
acciones el manejo y disposición de equipos y aparatos de medición, algunos de los cuales 
como son los manómetros, barómetros y termómetros que contienen mercurio, por lo que se 
requerirá de un manejo adecuado de ellos por parte del SMN. También se darán de baja 
baterías, reguladores y fuentes de poder eléctricas, los cuales requerirán igualmente de un 
manejo adecuado y su disposición final y es por ello que los artículos de la LGEEPA antes 
mencionados, aplican en este caso. 

3.1.2.2. Reglamento de la LGEEPA en materia de impacto ambiental  

En el Artículo 1o de este ordenamiento, se establece que es de observancia general en todo el 
territorio nacional y en las zonas donde la Nación ejerce su jurisdicción; tiene por objeto 
reglamentar la LGEEPA, en materia de evaluación del impacto ambiental a nivel federal. 
 
Para el caso del MoMet, este reglamento podría aplicarse en lo correspondiente al Artículo 5, 
donde se hace referencia a las obras que requieren de la presentación de una manifestación de 
impacto ambiental, en las fracciones m) Instalaciones de tratamiento, confinamiento o 
eliminación de residuos peligrosos, y s) Obras en áreas naturales protegidas.  
 
En el primer caso aplicaría la fracción m) ya que el SMN tendría que manejar y disponer, a 
través de empresas autorizadas por la SEMARNAT, los restos de manómetros, termómetros y 
barómetros de mercurio, así como aquellos relativos a baterías, reguladores y fuentes de poder 
eléctricas. En cuanto a la fracción s), ésta podría aplicarse para el caso de la instalación de 
estaciones meteorológicas automáticas en áreas naturales protegidas. Sin embargo, se espera 
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que los impactos ambientales de estas acciones no sean adversos, ya que se buscaría 
colocarlas en zona federal y/o en lugares donde ya existan instalaciones de administración o 
vigilancia de las áreas naturales protegidas, por lo que el área de afectación sería mínima y no 
causaría impactos negativos. 
 
Hay otros trabajos que tendrán que ser analizados en cuanto a la necesidad de la presentación 
de una manifestación de impacto ambiental, forma previa a su desarrollo, como sería el caso de 
la instalación de los radares nuevos, en caso de que se requiera la construcción de caminos de 
acceso u obras de importancia.  

3.1.2.3. Reglamento de la LGEEPA en materia de residuos peligrosos  

En la implantación del MoMet se tiene la necesidad de disponer, de manera adecuada y de 
acuerdo con la normativa vigente, aquellos residuos peligrosos como las soluciones alcalinas 
que se emplean en los generadores de hidrógeno de las estaciones de radiosondeo, los 
instrumentos que usan mercurio en su tecnología de medición, como termómetros, barómetros 
y manómetros y las baterías de plomo-ácido y fuentes de poder eléctricas, principalmente.  
 
El reglamento de la LGEEPA en materia de residuos peligrosos, podría aplicarse para el 
manejo y disposición de los equipos e instrumentos antes mencionados. Algunos de los 
artículos que aplicarían al MoMet serían el 4, que establece la competencia de la SEMARNAT 
para autorizar al generador y a las empresas de servicios de manejo, para la realización de 
cualquiera de las operaciones de manejo de residuos peligrosos.  
 
En el Artículo 8 se establece, en la fracción I, que el generador de residuos peligrosos deberá: 
Inscribirse en el registro que para tal efecto establezca la SEMARNAT; en la fracción II: Llevar 
una bitácora mensual sobre la generación de sus residuos peligrosos; en la fracción VIII: 
Transportar sus residuos peligrosos en los vehículos que determine la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y bajo las condiciones previstas en este reglamento; y en la 
fracción X: Dar a sus residuos peligrosos el tratamiento que corresponda de acuerdo con lo 
dispuesto en el reglamento. 
 
Por su parte, en el Artículo 13 se menciona que: El generador podrá contratar los servicios de 
empresas de manejo de residuos peligrosos, para cualquiera de las operaciones que 
comprende el manejo. Estas empresas deberán contar con autorización previa de la 
SEMARNAT y serán responsables, por lo que toca a la operación de manejo en la que 
intervengan, del cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento y las normas que de él se 
deriven. 

3.1.2.4. Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos  

Lo dispuesto en esta ley, complementa lo contenido en la LGEEPA y el reglamento en materia 
de residuos peligrosos. La LGPGIR es reglamentaria de las disposiciones de la CPEUM que se 
refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos, en 
el territorio nacional. Esta ley es de particular importancia para el MoMet, toda vez que 
especifica que residuos requieren de una gestión integral. Un aspecto relevante es que en la 
LGPGIR se considera que los generadores de residuos o los consumidores de los mismos (que 
sería el caso del SMN) son sujetos del cumplimiento y observancia de la misma.   
 
En el Artículo 31 se menciona que: Estarán sujetos a un plan de manejo los siguientes residuos 
peligrosos y los productos usados, caducos, retirados del comercio o que se desechen y que 
estén clasificados como tales en la NOM correspondiente: 
 

- V. Baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel-cadmio, y  
- VII. Aditamentos que contengan mercurio, cadmio o plomo 
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No se consideran dentro de este ordenamiento las soluciones alcalinas que se desecharán de 
los generadores de hidrógeno de las estaciones de radiosondeo; sin embargo, se incluyen de 
manera explícita los acumuladores para automotores a base de plomo, por lo que se analizaría 
la necesidad de tratar  adecuadamente las baterías de plomo-ácido en este rubro. 

 
Por su parte, en el Artículo 56 se establece la prohibición del almacenamiento de residuos 
peligrosos por un periodo mayor de seis meses a partir de su generación, lo cual deberá quedar 
asentado en la bitácora correspondiente.  
 
Estos artículos de la LGPGIR podrían tener aplicación en el caso del MoMet debido a que se 
darán de baja equipos de medición que pueden contener mercurio y otros residuos peligrosos; 
asimismo se estima conveniente que dichos equipos sean dispuestos de manera adecuada y 
no se almacenen en los predios donde se encontraban instalados y funcionando.  
 
Adicionalmente, en el Artículo 67 se establece que en materia de residuos peligrosos, está 
prohibida: La incineración de residuos peligrosos que sean o contengan compuestos orgánicos 
persistentes y bioacumulables, plaguicidas organoclorados; así como baterías y acumuladores 
usados que contengan metales tóxicos; siempre y cuando exista en el país alguna otra 
tecnología disponible que cause menor impacto y riesgo ambiental. 
 
En este caso, si bien el SMN no haría esta acción, se menciona el artículo ya que aplica para el 
caso del manejo y disposición de las baterías que ya no se utilizarán en las estaciones 
automáticas y que serían sustituidas por nuevos equipos. 
 
Finalmente, en el Artículo 106, correspondiente a las infracciones y sanciones administrativas, 
se establece que habrá sanciones para personas que lleven a cabo cualquiera de las siguientes 
actividades: 
 

- VII. Almacenar residuos peligrosos por más de seis meses sin contar con la prórroga 
correspondiente; 

- XIV. No registrarse como generador de residuos peligrosos cuando tenga la obligación de 
hacerlo en los términos de la Ley. 

 
Por lo anterior, se recomienda tomar en consideración estas fracciones para el caso de los 
equipos que pudieran contener residuos peligrosos que se vayan a dar de baja por parte del 
SMN. 

3.1.2.5. Reglamento de la LGPGIR  

Este ordenamiento tiene como objetivo el reglamentar la LGPGIR y de regir en todo el territorio 
nacional y zonas donde la Nación ejerce su jurisdicción; la aplicación corresponde a la 
SEMARNAT.  
 
Con respecto a la observancia de este reglamento, se recomienda que en lo relativo al manejo 
y disposición de a) Barómetros, termómetros y manómetros que utilizan mercurio, b) Baterías y 
otros equipos que pudieran contener residuos como plomo u otro metal considerado como 
tóxico, u otro tipo de residuos similares, el SMN, a cargo de la puesta en marcha de MoMet, 
contrate los servicios de empresas registradas ante la SEMARNAT para transportar, almacenar 
y/o disponer de manera adecuada de ellos para evitar impactos adversos al ambiente, y que en 
su oportunidad, el SMN se registre como generador (o consumidor) de este tipo de residuos, 
ante las autoridades competentes y que no los almacene indefinidamente en forma previa a su 
baja y en espera de ser llevados a los sitios en donde vayan a ser desechados o dispuestos de 
forma permanente. 
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3.1.2.6. Ley de Aguas Nacionales  

La LAN es reglamentaria del Artículo 27 de la CPEUM en materia de aguas nacionales y es de 
observancia general en todo el territorio nacional. 
 
En el artículo 14 Bis 2, establece que el Servicio Meteorológico Nacional es una unidad técnica 
especializada autónoma, adscrita directamente al titular de la CNA y tiene por objeto generar, 
interpretar y difundir información meteorológica, su análisis y pronóstico que se consideran de 
interés público y estratégico de acuerdo con los establecido en esta Ley y su Reglamento.. 

3.1.2.7. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

La LOAPF establece las bases de organización de la administración pública federal, 
centralizada y paraestatal. En el caso de la administración pública centralizada, las secretarías 
de estado se organizan por área de competencia. 
 
En el artículo 32 Bis, señala que a la SEMARNAT le corresponderá el despacho, entre otros; de 
los siguientes asuntos: 
 

- II. Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, siempre que 
no estén encomendados expresamente a otra dependencia; así como en materia de 
ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo urbano…  

- IV. Establecer…las normas oficiales mexicanas sobre…materiales peligrosos y residuos 
sólidos y peligrosos. 

- X. Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de 
desarrollo que le presenten los sectores público, privado y social y resolver sobre los 
estudios de riesgo ambiental… 

- XVI. Conducir las políticas nacionales sobre el cambio climático… 
- XXI. Dirigir los estudios, trabajos y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos y 

geohidrológicos, así como el sistema meteorológico nacional, y participar en los 
convenios internacionales sobre la materia.     

3.1.2.8. Reglamento Interior de la SEMARNAT 

En el Reglamento Interior de la SEMARNAT se establece que, como dependencia del Poder 
Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le confiere la LOAPF y 
otras leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos e instrucciones presidenciales.   
 
Debido a lo previsto en el MoMet en materia de nueva infraestructura, instalación de estaciones 
y adquisición de equipos e instrumentos meteorológicos, el manejo y disposición de los restos 
de estaciones y equipos e instrumentos que ya no se van a usar, y la posibilidad de requerir la 
presentación de manifestaciones de impacto ambiental, se estimó conveniente analizar las 
funciones que tienen a su cargo algunas Direcciones Generales de la dependencia, así como 
de la CONANP, dada su posible relación con las actividades que el SMN tiene contemplado 
realizar en este proyecto.  
 

3.1.2.9. Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental  

En el Artículo 27 del Reglamento Interior de la SEMARNAT, se establece que la DGIRA tendrá, 
entre otras, las siguientes atribuciones:  
  

- I. Aplicar la política general sobre impacto y riesgo ambiental, así como participar en su 
formulación con las unidades administrativas competentes de la SEMARNAT; y  

- II. Evaluar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo de 
las obras o actividades competencia de la Federación y expedir, cuando proceda, las 
autorizaciones para su realización, así como analizar y resolver los informes preventivos. 
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Se considera a la DGIRA en el presente análisis debido a que existe la posibilidad de que 
algunas de las actividades del MoMet pudieran requerir la presentación de una manifestación 
de impacto ambiental. 

3.1.2.10. Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades 
Riesgosas 

En el Artículo 28, del mismo Reglamento, establece que  la Dirección General de Gestión 
Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) tendrá las atribuciones siguientes:  
 

- I. Aplicar la política general sobre materiales, sustancias y residuos peligrosos, la 
remediación de sitios contaminados por los mismos y actividades altamente riesgosas, 
así como participar en su formulación con las unidades administrativas competentes de 
la SEMARNAT,  

-  II. Expedir, suspender, revocar o anular, total o parcialmente, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables, autorizaciones, permisos y registros para la 
realización de actividades altamente riesgosas, el manejo de sustancias, materiales y 
residuos peligrosos, y la prestación de los servicios correspondientes, así como autorizar 
la transferencia, modificación o prórroga de las mismas, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables;  

- XXXI. Integrar y actualizar el registro de generadores de residuos peligrosos, así como 
registrar los planes de manejo que se presenten ante la SEMARNAT y, en su caso, 
emitir observaciones y recomendaciones respecto de aquéllos que, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, deban someterse a la consideración de ésta.  

 
Se considera a la DGGIMAR en este análisis debido a que existe la posibilidad de que algunas 
de las actividades del MoMet pudieran necesitar de contar con un registro por parte del SMN, 
como generador de residuos, así como contratar los servicios de empresas autorizadas por la 
Secretaría para colectar, transportar y disponer en sitios adecuados los equipos desechados, 
por lo que se tendría que realizar el trámite correspondiente ante la autoridad competente. En 
particular, para el caso de los equipos que actualmente utiliza el SMN, que contengan 
sustancias peligrosas como el mercurio que se vayan a dar de baja o el desecho de baterías u 
otros equipos similares.  

3.1.2.11. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

La CONANP es un órgano desconcentrado de la SEMARNAT que cuenta con diversidad de 
atribuciones. Entre ellas se pueden citar, por su relación con el MoMet, las correspondientes a 
los artículos 141, 142 y 144, del Reglamento Interior citado. 
 
En el Artículo 141 se establecen las atribuciones de la CONANP que, entre otras, son:   
 

- I. Fomentar y desarrollar actividades tendientes a la conservación de los ecosistemas y su 
biodiversidad en las áreas naturales protegidas, en sus zonas de influencia, en las áreas 
de refugio para proteger especies acuáticas y otras especies que por sus características 
la Comisión determine como prioritarias para la conservación;  

- XI. Integrar y aportar la información que deba incorporarse al Sistema Nacional de 
Información Ambiental y de Recursos Naturales en materia de áreas naturales 
protegidas, áreas de refugio para proteger especies acuáticas y de especies prioritarias 
para la conservación, así como integrar y actualizar el Registro Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas;  

 
En los Artículos 142 y 144 se establecen que para el ejercicio de sus atribuciones, la CONANP 
contará con unidades administrativas, entre las que se mencionan las relativas a la Dirección 
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General de Desarrollo Institucional y Promoción, la que tendrá, entre otras, las atribuciones 
siguientes:  
 
- III. Participar en las acciones de difusión y cooperación internacional que lleve a cabo la 
SEMARNAT, así como dirigir y coordinar el cumplimiento de los compromisos asumidos en 
materia de áreas naturales protegidas, especies y poblaciones prioritarias para la conservación 
y aquellos que por acuerdo del Secretario estén a cargo de la Comisión, conforme a los 
lineamientos de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales. 
 
La razón por la cual se ha considerado a la Dirección General de Desarrollo Institucional y 
Promoción de la CONANP (y en particular a la Dirección de Estrategias de Cambio Climático), 
es porque han solicitado al SMN la instalación de estaciones meteorológicas automáticas (EMA) 
en algunas áreas naturales protegidas, a fin de contar con una red de monitoreo de clima, las 
cuales podrían ser instaladas en zonas de campamentos de las propias áreas naturales 
protegidas con el objeto de evitar el vandalismo de que podrían sufrir. 
 
Al respecto, el personal de la citada Dirección General solicitó al SMN se le den las 
especificaciones de las EMA a fin de ubicarlas en áreas de 12 X 12 m2 desprovistas de árboles 
y edificios, protegidas con malla ciclónica, donde haya vigilancia y en donde se verifique que 
haya accesos para su instalación.  

3.1.2.12. Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua 

En el Artículo 1 del Reglamento Interior de la CNA se establece que es un órgano administrativo 
desconcentrado de la SEMARNAT y que tiene a su cargo el ejercicio de las facultades y el 
despacho de los asuntos que le encomiendan la LAN y los distintos ordenamientos legales 
aplicables; los reglamentos, decretos, acuerdos e instrucciones presidenciales, así como los 
programas especiales y asuntos que deba ejecutar y coordinar en las materias de su 
competencia.  
 
En lo que se refiere al MoMet, a continuación se mencionan los artículos del citado reglamento 
que están relacionados con este proyecto. 

3.1.2.13. Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional 

En el Artículo 58 se menciona que corresponden a la Coordinación General del Servicio 
Meteorológico Nacional (CGSMN) las siguientes atribuciones: 
 

- I. Autorizar los instrumentos administrativos a que se refiere el artículo 14, fracción V de 
este Reglamento en materia de: 

a) Servicios meteorológicos, así como instalación, operación, desarrollo y mantenimiento 
de redes meteorológicas; aplicación de modelos numéricos de la atmósfera y 
productos climatológicos; 

b) Acopio, procesamiento, registro y transmisión de información atmosférica y 
meteorológica; 

c) Avisos, boletines y productos que describan las condiciones atmosféricas inmediatas 
pasadas, actuales y posibles en el futuro, así como dar acceso al público a la base de 
datos histórica sobre variables meteorológicas que ubiquen fenómenos climatológicos, 
y 

d) Evolución de variables meteorológicas, principalmente sobre precipitación pluvial 
 

- II. Desarrollar, promover y fomentar la incorporación de tecnología, la realización de 
estudios  y la capacitación en materia de meteorología, monitoreo de la atmósfera, 
climatología y  cambio climático; 

- III. Celebrar acuerdos y convenios de colaboración e intercambio de conocimientos y 
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tecnología con instituciones científicas y de educación superior, nacionales y 
extranjeras, con responsabilidades afines al SMN, de conformidad con las disposiciones 
aplicables;  

- IV. Fungir como punto de contacto oficial a nivel nacional con la OMM y otras instituciones 
similares y afines del país y del extranjero, así como cumplir con los programas técnicos 
convenidos con la organización citada;  

- V. Ejercer, cuando correspondan o afecten a dos o más regiones hidrológico-
administrativas o repercutan en tratados y acuerdos internacionales en cuencas 
transfronterizas…, las siguientes atribuciones: 

a) Prestar los servicios meteorológicos y climatológicos, observar y pronosticar las 
condiciones meteorológicas, hidroclimáticas y del cambio de clima en el país, así 
como instalar, operar, desarrollar, fortalecer y conservar la infraestructura de redes de 
observación con las que opera el SMN en todo el país;  

b) Realizar acopio, procesamiento, registro, interpretación, generación y transmisión de 
información atmosférica, hidrometeorológica y meteorológica, y 

c) Dar seguimiento a la evaluación de variables meteorológicas, principalmente sobre 
precipitación pluvial;  

- VII. Generar la información oficial de carácter público que describa las condiciones 
atmosféricas inmediatas pasadas, actuales y posibles en el futuro, así como dar acceso 
al público a la base de datos histórica sobre variables meteorológicas que ubiquen 
fenómenos meteorológicos, climatológicos, hidroclimáticos, y al SINAPROC para la 
prevención y atención oportuna de eventos que ponen en riesgo a la población y sus 
bienes;  

- X. Impulsar la cultura de prevención de daños por la ocurrencia de fenómenos 
hidrometeorológicos y climatológicos extremos; 

 
La CGSMN contará para el ejercicio de sus atribuciones con las unidades administrativas 
necesarias.  

3.1.2.14. Gerencia Redes de Observación Informática y Telecomunicaciones 

En el Artículo 59 se establece que le corresponden a  la Gerencia de Redes de Observación, 
Informática y Telecomunicaciones (GROIT), las siguientes atribuciones:  
 

- I. Aprobar los instrumentos normativos… en materia de:  
a)  Instalación, operación, desarrollo y mantenimiento de redes meteorológicas; 
b)  Captura, registro, procesamiento y transmisión de datos e información meteorológica, 

climatológica e hidrometeorológica en las redes de observación;  
c)  Incorporación y desarrollo del sistema de telemática de apoyo a los programas 

sustantivos del SMN, y 
d)  Incorporación, instalación de instrumentos de medición y equipos eléctricos modernos 

a las redes de observación, radares y estaciones meteorológicas e 
hidroclimatológicas;  

- II. Mantener en óptimas condiciones de operación los sistemas y equipos de medición que 
conforman las redes de observación, radares y estaciones meteorológicas e 
hidroclimatológicas;  

- III. Determinar el uso y aplicación de sistemas y programas de telemetría que optimicen el 
manejo y consulta de información meteorológica y climatológica;  

- IV. Asesorar técnicamente a las unidades administrativas de la CNA, en el manejo, uso y 
mantenimiento de los sistemas y equipos de las redes de observación automatizadas;  

- V. Realizar estudios para determinar el soporte técnico adecuado para la operación de la 
red de observación a nivel nacional;  

- VI. Integrar y conservar el Banco Nacional de Datos de las redes de observación; 
- VII. Transmitir e intercambiar información y datos meteorológicos, climatológicos, 
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hidroclimatológicos y atmosféricos a los centros nacionales e internacionales para su 
procesamiento, interpretación y aplicación, de acuerdo con los criterios y estándares 
acordados con la OMM;   

 
Como se puede observar en los artículos citados, el MoMet tiene por objeto desarrollar y 
fortalecer la institucionalidad del SMN a escala nacional, promoviendo la modernización de la 
institución y su capacidad para mejorar sustancialmente los pronósticos meteorológicos y 
climáticos y las proyecciones de clima al horizonte de futuro cercano, en otras palabras, lograr 
que cumpla a cabalidad con las funciones que se le atribuyen al SMN en el citado reglamento. 

3.1.2.15. Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos 

En el Artículo 54 se establece que corresponden a la Gerencia de Aguas Superficiales e 
Ingeniería de Ríos (GASIR) las siguientes atribuciones (relacionadas con el MoMet en materia 
de estaciones hidrométricas convencionales y automáticas): 
 

- I. Aprobar los proyectos de instrumentos administrativos…en materia de:  
b).Pronóstico de avenidas para prevenir inundaciones, obras de protección y control de 
planicies de inundación; 
c). Análisis hidrológicos de escurrimientos en situación de escasez extrema que permitan 
prever y detectar sequías, a fin de tomar medidas oportunas para su adecuada atención;  
d) Acopio, análisis, evaluación y procesamiento de registros de lluvias, escurrimientos, 
almacenamientos, sedimentos y evolución de presas;  
g) Formulación de estudios de disponibilidad de las aguas superficiales existentes en la 
cuenca hidrológica, subcuencas o microcuencas delimitadas o que se delimiten y su 
actualización, así como dictámenes de nuevos aprovechamientos de aguas nacionales 
superficiales;  
j) Obra civil e instrumentación convencional o telemétrica, mantenimiento, operación y 
modernización de las redes hidroclimatológicas de aguas superficiales del país que se 
realicen directamente por la CNA o por contrato con terceros;  
k) Trabajos en las estaciones hidroclimatológicas de aguas superficiales del país que 
tengan como objetivo la suspensión temporal o definitiva; cambio de sitio; obtención y 
registro de datos hidroclimatológicos y, en general, toda acción que pudiera modificar el 
registro histórico de las mismas o su óptima operación;  
m) Vigilancia y evaluación de la evolución de fenómenos hidroclimatológicos severos que 
puedan influir en las cuencas, cauces y almacenamientos de presas, con el objeto de 
llevar a cabo acciones tendientes a mitigar sus efectos negativos;  
p) Operación y actualización de Sistemas de Información Hidroclimatológica y de bancos 
de datos, a tiempo real e histórico, a fin de contribuir con el Sistema Nacional de 
Información, de Cantidad, Usos y Conservación del Agua Superficial;  

 
- II. Integrar, validar y aportar la información básica relativa a las aguas superficiales, 

considerando la información con la que se cuenta y con la que al efecto proporcionen los 
Organismos;  

- III. Ejercer, tratándose de los casos a que se refiere…las siguientes atribuciones:  
f) Instalar, directamente o a través de terceros, redes hidroclimatológicas de aguas 
superficiales, mantenerlas, operarlas y modernizarlas, así como efectuar obras civiles e 
instalaciones convencionales o telemáticas y, en general, realizar toda acción que pudiera 
modificar el registro histórico o la óptima operación de las mismas;  
h) Vigilar y evaluar la evolución de fenómenos hidroclimáticos severos que puedan influir 
en las cuencas, cauces y almacenamientos de presas, y realizar acciones tendientes a 
mitigar sus efectos negativos;  
k) Operar y actualizar el Sistema de Información Hidroclimatológica y de banco de datos, 
a tiempo real o histórico, que sirvan como base del Sistema Nacional de Información de 
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Cantidad, Usos y Conservación del Agua Superficial;  
- X. Apoyar, a través del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, al SINAPROC 

en el seguimiento y atención de los fenómenos hidroclimatológicos severos, con el 
objeto de mitigar los efectos negativos de los mismos;  

- XV. Mantener actualizado el inventario nacional de estaciones hidroclimatológicas en 
operación, por cuenca y regiones hidrológicas, conjuntamente con los Organismos;  

3.1.2.16. Gerencia de Calidad del Agua  

En el artículo 57, fracción V se establece que la Gerencia de Calidad del Agua (GCA) tiene la 
atribución de: Realizar acciones tendientes a prevenir y controlar la contaminación del agua y 
sus bienes públicos inherentes, así como del impacto ambiental de obras hidráulicas. 
 
Por otro lado, la GCA será la unidad administrativa responsable para el cumplimiento de los 
aspectos ambientales del MoMet. 
 
La GCA se hará cargo de que las actividades de presentación ante la autoridad competente (en 
caso de que fuera necesario), de las manifestaciones de impacto ambiental para el 
emplazamiento de nuevos radares, estaciones de radiosondeo, estaciones meteorológicas o 
climatológicas convencionales o automáticas, estaciones hidrométricas y centros regionales. 
Ello podría aplicar para nuevas instalaciones sobre todo en áreas naturales protegidas. 

3.1.2.17. Direcciones Generales de Organismos de Cuenca  

En el Artículo 73 del mismo ordenamiento, se establecen las siguientes atribuciones de las 
Direcciones Generales de los Organismos de Cuenca (DGOC), y las que se relacionan con el 
MoMet (en general en lo referente a redes hidrométricas e hidroclimatológicas): 
 

- II. Fungir como autoridades técnicas, operativas, administrativas y jurídicas especializadas 
en la región hidrológica-administrativa de su circunscripción, 

- XXIV. Participar en la prevención y atención de emergencias causadas por fenómenos 
hidrometeorológicos extremos cuando afecten centros de población 

- XXXIV. Realizar acopio, análisis, evaluación y procesamiento del registro de lluvias, 
escurrimientos,   ; instalar directamente o a través de terceros redes hidroclimatológicas 
de aguas superficiales, mantenerlas, operarlas y modernizarlas…, realizar el registro de 
datos hidroclimatológicos, y 

- XXXV. Dirigir el Sistema Regional de Información Hidroclimatológica  
 
Asimismo, en el Artículo 82, sobre las atribuciones de la Dirección Técnica, del Organismo de 
Cuenca, en la fracción XXV, se establece: Proponer y realizar programas integrales para 
preservar y proteger los recursos hídricos, …realizar las acciones tendientes a prevenir y 
controlar la contaminación del agua y sus bienes públicos inherentes, y sobre el impacto 
ambiental de obras hidráulicas. 

3.1.2.18. Direcciones Locales   

En el Artículo 86 del mismo Reglamento, se establecen las atribuciones de las Direcciones 
Locales (una para cada estado del país), entre las cuales se tienen las relativas a la hidrometría 
e hidroclimatología, y: 
 

- XIII. 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. 
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3.1.3 Normas oficiales mexicanas 

3.1.3.1. Norma oficial mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 

La norma oficial mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el 
procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos, es de 
cumplimiento obligatorio y en vigor desde 2006, es referente para los generadores de residuos 
peligrosos; estos residuos, en cualquier estado físico, son considerados peligrosos si presentan, 
al menos, una de las siguientes características: Corrosividad (C), Reactividad (R), Explosividad 
(E), Toxicidad ambiental (T), Inflamabilidad (I) o que sean Biológicos infecciosos (B), (acrónimo 
CRETIB), y por su forma de manejo, pueden representar un riesgo para el equilibrio ecológico, 
el ambiente y la salud de la población en general, por lo que es necesario determinar los 
criterios, procedimientos, características y listados que los identifiquen. Los avances científicos 
y tecnológicos y la experiencia internacional sobre la caracterización de los residuos peligrosos 
han permitido definir como constituyentes tóxicos ambientales, agudos y crónicos a aquellas 
sustancias químicas que son capaces de producir efectos adversos a la salud o al ambiente.  
  
El objetivo de esta NOM es establecer el procedimiento para identificar si un residuo es 
peligroso, el cual incluye los listados de los residuos peligrosos y las características que hacen 
que se consideren como tales.  
  
El procedimiento para determinar si un residuo es peligroso se encuentra en los listados en la 
citada NOM (por fuente específica, por fuente no específica, resultado del desecho de 
productos químicos fuera de especificaciones o caducos y sujetos a condiciones particulares de 
manejo. En este caso, los residuos peligrosos identificados y de importancia para el MoMet, una 
vez revisados los listados de la NOM y las características de los residuos, son: 
 

a)  Mercurio, que esta presente en termómetros, barómetros y  manómetros 
b)  Plomo, que se encuentra en las baterías tipo plomo-ácido 
c)  Pilas o baterías Zinc–Óxido de plata usadas o desechadas (en caso de existir)  
d)  Soluciones alcalinas de los generadores de hidrógeno de las estaciones de radiosondeo. 

Por su elevado pH (mayor a 12.5), es un residuo corrosivo.  
e)  Soluciones ácidas, procedentes de las baterías plomo-ácido 
f)  Baterías de níquel-cadmio (procedentes de las computadoras personales de tipo portátil) 

 
El caso más significativo se refiere a los equipos e instrumentos que contienen mercurio y que 
requiere de un manejo adecuado ya que tiene características de producir toxicidad crónica (tipo 
Tt) y de allí la importancia de las acciones que deberá llevar a cabo el SMN en materia de 
equipos que contienen este metal y que vayan a ser desechados. 
 
En lo que se refiere a las baterías, están mencionadas en el listado 5 de la NOM y al respecto 
será conveniente saber si tienen níquel-cadmio con el objeto de disponer de ellas de la manera 
más adecuada. 

3.1.3.2. Proyecto de norma oficial mexicana NOM-160-SEMARNAT-2011 

El proyecto de norma oficial mexicana NOM-160-SEMARNAT-2011, Que establece los 
elementos y procedimientos para formular los planes de manejo de residuos peligrosos, fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de agosto de 2011, por la 
SEMARNAT, y se encuentra actualmente en etapa de consulta pública, por lo que puede 
cambiar en su contenido final. Su objetivo es establecer los elementos y procedimientos para 
formular planes de manejo de residuos peligrosos.  
 
Toda vez que el SMN no es un generador de residuos peligrosos, ni es productor, exportador, 
importador o distribuidor de residuos peligrosos, no habrá que descartar que se trabaja con 
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equipos como termómetros, barómetros, manómetros, soluciones alcalinas y baterías de 
diversos tipos, éstos se convierten en residuos peligrosos. Podría entonces plantearse la 
necesidad de presentar ante la autoridad competente, un plan de manejo por los tipos de 
residuos peligrosos que se vayan a desechar. 
 
En los planes de manejo de residuos peligrosos se deberá incluir invariablemente el principio de 
responsabilidad compartida, en otras palabras, se deberá definir la responsabilidad que 
comparten y asumen de manera individual todos los involucrados, tomando en cuenta que 
tienen que emprender acciones de manera conjunta y coordinada. En este caso, el SMN tendría 
la responsabilidad compartida con la empresa registrada ante la SEMARNAT que sea 
contratada para transportar y disponer de manera adecuada los equipos que ya no vayan a ser 
utilizados. 
 
Por otro lado, una vez definido el plan de manejo, el trámite a seguir para su registro, 
probablemente sea el denominado SEMARNAT-07-024 (A) que corresponde a aquellos 
productos que, al desecharse, se convierten en residuos peligrosos y presentado en los Centros 
Integrales de Servicios o ingresados al portal electrónico de la SEMARNAT, cuando esté 
disponible. 
 
Habrá que dar seguimiento a la publicación de la NOM y atender lo conducente, incluyendo la 
información que se requiere y los documentos que deben anexarse durante la integración y 
requisitos de trámite de los planes de manejo y los procedimientos a seguir. 

3.1.4 Procedimiento administrativo en materia de impacto ambiental en la CNA 

En la CNA, aún cuando no se tiene de manera explícita en el Reglamento Interior de la 
dependencia que haya una ventanilla única ante la SEMARNAT para todo lo referente en 
materia de impacto ambiental de obras hidráulicas, en la GCA se dispone de un procedimiento 
en ese rubro en que se hacen cargo de esa actividad.  
 
Es factible que, en el caso de que haya la necesidad de efectuar una manifestación de impacto 
ambiental, esta sea realizada por la GCA, por encargo del SMN. En cuanto a los trámites ante 
la autoridad competente en la SEMARNAT, es conveniente que se realicen por conducto de la 
GCA y que ésta tenga el seguimiento de los mismos.  
 
En su oportunidad la CGSMN informaría de los avances en el seguimiento ambiental del 
proyecto, en coordinación con cada DGOC, para cada región hidrológico-administrativa, a fin de 
que la GCA disponga de la información actualizada del mismo. 
 
Cabe señalar que los trabajos que se realicen en el marco del MoMet no se consideran como 
obras hidráulicas; sin embargo, la conveniencia de que la GCA sea el canal de comunicación 
con la DGIRA o realice las consultas ante esa dependencia sobre las actividades que se 
contemplan en el MoMet, facilitará los trabajos en materia ambiental.  

3.1.5 Convenios y acuerdos internacionales  

De acuerdo a la información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México ha firmado 
diversos convenios internacionales en materia ambiental, pero ninguno de ellos se relaciona 
con el MoMet, explícitamente 
. 
En este apartado se menciona solamente al Convenio de Basilea, sobre el Control de los 
Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, suscrito en 1989. Al 
respecto, México depositó el instrumento de ratificación el 22 de febrero de 1991 de acuerdo a 
lo publicado en el DOF del 9 de agosto del mismo año. Este Convenio aplica a todos los buques 
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utilizados para el transporte de desechos peligrosos y su eliminación, para impedir que ese 
manejo dé lugar a contaminación y, en caso de que se produzca, para reducir al mínimo sus 
consecuencias sobre la salud humana y el medio ambiente. 
 
Dadas las características que se prevén para el manejo y disposición de termómetros, 
barómetros, baterías, reguladores y fuentes de poder eléctricas que se vayan a sustituir por 
equipos nuevos, no se contempla el que estos residuos sean exportados fuera de las fronteras 
de México y, dado que su disposición será dentro del territorio nacional, el SMN no tendría que 
atenerse a lo establecido en este Convenio. 

3.2  Normativa del Banco Mundial  

El Banco Mundial estableció las salvaguardas que la CNA y el SMN deberán tomar en 
consideración en la puesta en marcha del MoMet. 

3.2.1 Salvaguardas del Banco Mundial que se aplican al Proyecto   

El BM consideró que los impactos sociales y ambientales del MoMet serán, en gran medida, 
positivos y que los riesgos en relación a las salvaguardas son moderados. El objetivo de las 
salvaguardas es prevenir y mitigar daños indebidos a las personas y al ambiente durante el 
proceso de desarrollo de un proyecto. 
  
De acuerdo a la Nota de Concepto del Proyecto, el mejoramiento de la información y pronóstico 
hidroclimático apoyarán un mejor diseño de la infraestructura hidráulica, aumentarán la 
productividad, fortalecerán el manejo de riesgo de desastres y reducirán la vulnerabilidad. Un 
mejor pronóstico de condiciones climáticas futuras, también reducirá gradualmente los costos 
de reconstrucción y los seguros de daños a la infraestructura debido a una predicción pobre de 
desastres inducidos por climas severos. 
 
Es importante enfatizar en que el BM no consideró que el proyecto tendrá impactos sociales y 
ambientales negativos que no puedan ser mitigados y por tal motivo, le asignó la categoría B al 
proyecto. Las salvaguardas que aplican en este caso son la OP/BP 4.01 relativa a la Evaluación 
Ambiental; la OP/BP 4.11 sobre Recursos Físico Culturales y la OP/BP 4.12 en materia de 
Reasentamiento Involuntario. 
 
La razón por la cual se incluyó la OP/BP 4.12 es sólo precautoria, para el caso de que la 
construcción de centros regionales y la localización de radares adicionales o la instrumentación 
de otros observatorios requieran la reubicación de personas, si bien no es el caso típico. 
Durante la preparación del proyecto se definirá un marco de reasentamiento con guías que 
prevengan y consideren posibles impactos ambientales. 

3.2.2 Salvaguarda OP/BP 4.01. Evaluación ambiental 

De acuerdo al Manual de Operaciones del Banco Mundial, las políticas operacionales 
(salvaguardas) tales como la denominada Evaluación Ambiental establecen que todos los 
proyectos propuestos para obtener financiamiento del Banco se sometan a una evaluación 
ambiental (EA) con el fin de garantizar su solidez y sostenibilidad ambiental, y mejorar así el 
proceso de toma de decisiones. 
 
La EA es un proceso cuya extensión, profundidad y tipo de análisis dependen de la naturaleza, 
la escala y el posible impacto ambiental del proyecto propuesto. En la EA se evalúan los 
posibles riesgos y repercusiones ambientales de un proyecto en su zona de influencia; se 
examinan alternativas para el proyecto; se identifican formas de mejorar la selección, ubicación, 
planificación, diseño y ejecución de los proyectos mediante la prevención, reducción al mínimo, 
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mitigación o compensación de las repercusiones ambientales adversas y el realce del impacto 
positivo, y se incluye el proceso de mitigación y gestión de las repercusiones ambientales 
adversas durante la ejecución del proyecto. Siempre que sea factible, el Banco favorece las 
medidas preventivas en vez de las medidas de mitigación o compensación. 
 
En la EA se tienen en cuenta el ambiente natural (aire, agua y tierra); la salud y seguridad 
humanas; los aspectos sociales (reasentamiento involuntario, poblaciones indígenas y bienes 
culturales); y los aspectos ambientales transfronterizos y mundiales. En la EA se consideran los 
aspectos naturales y sociales en forma integral. También se toman en cuenta las variaciones de 
las condiciones del proyecto y del país; los resultados de los estudios ambientales sobre el 
país; los planes nacionales de protección ambiental; el marco global de las políticas nacionales, 
la legislación nacional y la capacidad institucional con respecto al medio ambiente y a los 
aspectos sociales, y las obligaciones del país referentes a las actividades del proyecto en virtud 
de tratados y acuerdos o convenios ambientales pertinentes en el ámbito internacional. El 
Banco no financia actividades de proyectos que contravengan las obligaciones del país que se 
identifiquen durante la EA. La EA se inicia tan pronto como sea posible como parte del proceso 
del proyecto y se integra detalladamente con los análisis económicos, financieros, 
institucionales, sociales y técnicos del proyecto propuesto. 
 
El Banco se encarga de realizar estudios ambientales preliminares respecto de cada proyecto 
propuesto, para determinar el alcance y el tipo de EA que sean adecuados. El Banco clasifica el 
proyecto propuesto en una de cuatro categorías, según el tipo, ubicación, sensibilidad y escala 
del proyecto, así como la naturaleza y magnitud de sus posibles impactos ambientales. 
 
Como antes se mencionó, el MoMet fue clasificado por el Banco con la categoría B lo que 
significa que sus posibles repercusiones ambientales en las poblaciones humanas o en zonas 
de importancia ecológica – entre las que se incluyen humedales, bosques, pastizales y otros 
hábitats naturales – son menos adversas que aquellas de los proyectos de la categoría A. 
 
Una parte importante de la EA se relaciona con el hecho de que el prestatario debe realizar la 
consulta pública a los grupos afectados por el proyecto, así como a las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) del país acerca de los aspectos ambientales del proyecto, y debe 
tener en cuenta sus puntos de vista. También debe haber acceso a la información por lo que el 
prestatario debe suministrar oportunamente material pertinente antes de la consulta y en una 
forma y lenguaje comprensible, así como accesible a los grupos que se están consultando. 
 
En el caso del MoMet, será la CNA la encargada de llevar a cabo la consulta pública de este 
proyecto y cubrirá los costos de la consulta pública y será de su responsabilidad la convocatoria 
de los actores participantes a través de la Subgerencia de Gestión y Evaluación de Proyectos 
con Crédito Externo de la Gerencia de Planeación Hídrica. 

3.2.3 Salvaguarda OP/BP 4.11 Recursos Físico Culturales 

Los recursos físico-culturales (patrimonio cultural), se definen como objetos móviles o inmóviles, 
sitios, estructuras, grupos de estructuras, formaciones naturales y paisajes que tienen 
importancia arqueológica, paleontológica, histórica, arquitectónica, religiosa, estética o cultural. 
Estos recursos pueden localizarse  en sitios urbanos o rurales y pueden estar sobre tierra, bajo 
tierra y bajo el agua. 
 
Los objetivos que persigue el BM con la aplicación de esta política, son los de asistir a los 
países que reciben préstamos en el manejo de sus recursos físico-culturales y evitar o mitigar 
los impactos adversos del desarrollo de proyectos sobre dichos recursos. Otros objetivos son 
los de asegurar que esos recursos sean identificados, protegidos y manejados cuando puedan 
verse impactados por proyectos financiados por el Banco; asegurar que el diseño y la puesta en 
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marcha del proyecto cumplan con las leyes nacionales vigentes en materia de patrimonio 
cultural en el país, y contribuir al desarrollo de la capacidad del país sujeto a crédito para que 
identifique, proteja y maneje sus recursos físico-culturales. 
 
Esta salvaguarda se activa en todos los proyectos catalogados como A o B y que requieren una 
evaluación ambiental, que es el caso del MoMet. 
 
Los mecanismos previstos por el BM para la activación de esta salvaguarda son varios. En 
primer lugar, se evalúan los impactos potenciales del proyecto sobre los recursos físico-
culturales como parte integral de la evaluación ambiental y los alcances de esa evaluación son 
iguales para los proyectos A o B. 
 
Este tipo de proyectos puede implicar excavaciones significativas, demoliciones, movimientos 
de tierra, inundaciones y otros cambios ambientales. También puede tratarse de proyectos en o 
en áreas contiguas a sitios reconocidos por el prestatario como de recursos físico-culturales. 
 
El componente de recursos culturales de la evaluación ambiental debe incluir una investigación 
e inventario de los recursos que podrían verse afectados por el proyecto; la documentación de 
las características e importancia de los recursos, y una evaluación de la naturaleza y extensión 
de los impactos potenciales directos e indirectos sobre los recursos. 
 
En caso de que el proyecto pueda ocasionar impactos adversos, el componente de recursos 
físico-culturales del estudio ambiental debe proponer un plan de manejo que incluye acciones 
para mitigar los impactos; previsiones a ser puestas en marcha para el tratamiento de los 
recursos descubiertos durante la construcción y operación del proyecto (descubrimientos 
casuales o fortuitos); las medidas necesarias para fortalecer la capacidad institucional, y un 
sistema de monitoreo para dar seguimiento al progreso de estas actividades.  
 
En caso de que algunos de los futuros trabajos de modernización a ser seleccionados por el 
SMN dentro del marco del MoMet, requieran de algún tipo de excavación, esta salvaguarda 
establece la necesidad de enunciar los procedimientos a seguir por parte del propio SMN y la 
CNA, los contratistas de obras y sus trabajadores, para notificar a las autoridades competentes 
mexicanas, en caso de que se descubran hallazgos de interés arqueológico o paleontológico. 

3.2.4 Salvaguarda OP/BP 4.12 Reasentamiento Involuntario 

Esta salvaguarda aplica en situaciones que incluyen la toma involuntaria de tierras, así como 
cuando hay restricciones involuntarias para acceder a parques y áreas protegidas legalmente 
designadas para este fin. Tiene por objeto evitar el reasentamiento involuntario en la medida de 
lo posible, o minimizar y mitigar los impactos sociales y económicos adversos. 
 
Esta política operacional promueve la participación de las personas desplazadas en la 
planificación  e implementación del reasentamiento y su objetivo económico clave es asistir a 
las personas desplazadas en sus esfuerzos para mejorar o al menos restaurar sus ingresos y 
estándares de vida después del desplazamiento. 
 
La salvaguarda prescribe la compensación y otras medidas de reasentamiento para alcanzar 
sus objetivos y requiere que los prestatarios preparen instrumentos adecuados de planificación 
de reasentamientos antes de que el Banco evalúe proyectos propuestos. 
 
La razón por la cual se incluyó la OP/BP 4.12 en el MoMet es sólo precautoria, para el caso de 
que la construcción de centros regionales y la localización de radares adicionales o la 
instrumentación de otros observatorios requieran la reubicación de personas, si bien no se 
espera que esto suceda.  
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Comentarios 
 
El marco legal en México establece claramente cuales son los materiales y residuos 
considerados como peligrosos en el concepto ambiental; es decir, aquellos que sean 
corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables o biológico infecciosos de acuerdo con la 
NOM específica antes citada y que para efectos del MoMet han sido identificados plenamente: 
a) Soluciones alcalinas de los generadores de hidrógeno de las estaciones de radiosondeo, b) 
Mercurio empleado en termómetros, barómetros y manómetros, c) Baterías de plomo-ácido u 
otras que empleen metales pesados y d) Fuentes de poder (en caso de que empleen materiales 
peligrosos) y serán dispuestos conforme a la normativa en vigor. Los demás materiales que se 
manejarán como resultado de la instalación o reemplazo de la infraestructura son del tipo no 
riesgoso y no hay restricciones legales en su manejo.  
 
El Convenio de Basilea, relacionado con el manejo transfronterizo del mercurio, no aplica al 
MoMet, ya que este metal tóxico será sujeto de acopio, manejo, transporte y disposición final en 
México, cumpliendo la legislación vigente.  
 
La SEMARNAT a nivel federal y a través de sus delegaciones en los estados del país es la 
dependencia responsable de regular, aplicar y fiscalizar el manejo de los materiales y residuos 
peligrosos que se generen con la implantación del MoMet. 
 
Afortunadamente en México se cuenta con un marco legal e institucional sólido en materia 
ambiental y que es aplicable al MoMet y no se presentan carencias normativas o institucionales 
en el contexto de proyecto. 
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4. Descripción del Marco de Evaluación Ambiental  

El MoMet, cumpliendo las disposiciones del Banco Mundial, incluye los procedimientos de 
evaluación ambiental de sitios para emplazar nuevos equipos o instrumentos, tanto en sitios 
nuevos como en sitios donde ya existe infraestructura y debido a que, en los proyectos en los 
que se considera la variable de reemplazo o sustitución de infraestructura, equipo e 
instrumentos, las disposiciones en esa materia son cubiertas con un Manual de Evaluación 
Ambiental y en los proyectos en que se tiene la incorporación de nueva infraestructura en sitios 
aún no definidos o lugares de alto impacto (como las áreas naturales protegidas), adicional a la 
sustitución de equipos e instrumentos en operación, que es el caso del MoMet, las 
disposiciones se atenderán mediante un Marco para la Evaluación Ambiental.  
 
El Marco de Evaluación Ambiental es un documento autocontenido; es decir, contiene la 
información necesaria para ser consultado y manejado de forma integral o individual. En lo 
referente al ámbito legal e institucional y a la descripción del MoMet, se incluyen de forma 
sintetizada las partes más relevantes que ambos temas, las que se presentan con mayor detalle 
en los capítulos 2 y 3 del presente informe.   

4.1  Contenido del Marco para la Evaluación Ambiental  

El Marco para la Evaluación Ambiental del Proyecto de Modernización del Servicio 
Meteorológico Nacional de México tiene como finalidad brindar la información necesaria para 
asegurar que las acciones derivadas del MoMet en materia de instalación de nueva 
infraestructura o sustitución de los equipos o instrumentos meteorológicos y sistemas y equipos 
de cómputo, cumplan con la regulación ambiental de México y con los acuerdos ambientales 
internacionales suscritos por México.  
 
Asimismo, proporciona los formatos para llevar a cabo el levantamiento de información para la 
evaluación ambiental específica y la manera de efectuar dicha evaluación ambiental, en forma 
independiente del lugar y fecha donde lleve a cabo, así como recomendaciones para la 
formulación de acuerdos interinstitucionales relacionados con los participantes en la 
implantación del MoMet en las áreas naturales protegidas y la disposición de residuos 
peligrosos o restos de los equipos e instrumentos reemplazados, entre otras.  
 
El documento integral del Marco para la Evaluación Ambiental, que se presenta en el Anexo II, 
está organizado de la siguiente forma: 
 
En el Capítulo 1. Introducción, se describe la finalidad del Marco para la Evaluación Ambiental 
y la forma de cómo utilizarlo, así como el contenido específico.  

El objetivo del Marco es constituir una guía práctica que permita obtener la información sobre 
los equipos e instrumentos meteorológicos a instalar (o sustituir) en las nuevas estaciones o 
instalaciones y efectuar la evaluación ambiental de los mismos, así como determinar los pasos 
a seguir para la disposición de los restos de los equipos e instrumentos en el caso de 
sustituciones de equipos o instrumentos; un aspecto adicional relevante, lo constituyen los 
procedimientos que deberán seguir los servidores públicos de la CNA para dar cumplimiento a 
la normativa ambiental vigente y/o a las recomendaciones que se viertan en el Marco en esta 
materia. Lo anterior, le permitirá al usuario conocer los pasos a seguir para llevar a cabo la 
evaluación ambiental, con base en los lineamientos metodológicos de carácter general y 
particular a cada instrumento o equipo, o el cumplimiento de los procedimientos en materia de 
cumplimiento de la normativa o disposiciones ambientales. Se incluyen los formatos tipo para 
hacer la evaluación ambiental que se requiere para la instalación (o sustitución) de los equipos 
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o instrumentos, o bien, para el manejo y disposición final de los restos en el caso de los 
instrumentos, equipos o mobiliario sustituido o puesto fuera de servicio. 

En resumen, el Marco guiará y facilitará la realización de la evaluación ambiental de cada caso 
analizado, mediante la descripción de los pasos a seguir y con base en lineamientos 
metodológicos de carácter general y particular a cada instrumento o equipo.     

En el Capítulo 2. Equipos e instrumentos meteorológicos, se describen las principales 
características de los equipos o instrumentos meteorológicos a los cuales está destinado el 
Marco, en cuanto a que dichas características son de relevancia desde el punto de vista de la 
evaluación ambiental, y se requiere efectuar un trabajo particular, de acuerdo con el Marco y el 
Plan de Manejo Ambiental (PMA), como es el caso de las consideraciones a tener en cuenta 
para la adquisición de nuevos equipos e instrumentos, del manejo y disposición de los residuos 
o desechos de importancia ambiental (instrumentos que emplean mercurio, baterías de plomo –
ácido, desechos alcalinos de los generadores de hidrógeno en las estaciones de radiosondeo, 
etc.). 

En el Capítulo 3. Ámbito legal y normativo, se incluyen los principales aspectos legales y 
normativos que se deben observar en las actividades del Proyecto MoMet, en particular, para 
comprender los fundamentos y los cuidados necesarios para respetar y cumplir a cabalidad con 
lo que dispone la legislación mexicana y la normativa del Banco Mundial. En este caso, se 
incluye la descripción de los acuerdos internacionales suscritos por México en materia 
ambiental y que tienen relación con el Marco de Evaluación Ambiental.  

Se incorporan las acciones de identificación de la posible problemática que se enfrentará en la 
implantación del MoMet en materia ambiental, así como alternativas de solución, los 
procedimientos a cumplir para la disposición de residuos peligrosos o manejo de restos de 
equipos e instrumentos o para la instalación de nueva infraestructura, y las recomendaciones 
en la materia, algunas de ellas dirigidas a los servidores públicos de la CNA responsables de la 
implantación del Proyecto, de tal forma que las acciones relevantes del MoMet en materia 
ambiental queden cubiertas en el Marco para la Evaluación Ambiental  

En el Capítulo 4. Formatos de Evaluación Ambiental, se incluyen los formatos para efectuar 
paso a paso, la obtención de la información para la evaluación ambiental de los equipos e 
instrumentos meteorológicos, en cuanto a lo que se refiere a la instalación de éstos en sitios 
nuevos, o al reemplazo de equipos obsoletos o a la colocación de nuevos equipos o 
instrumentos en sitios en donde ya existen otros similares.  

El Marco incluye los formatos a llenar para los siguientes casos, una vez que fueron revisados y 
adecuados de acuerdo con el resultado del Inventario y lo aceptado por la CNA y un experto 
ambiental del BM. Los formatos de evaluación ambiental son para la instalación de los 
siguientes equipos:  

 Radar Meteorológico; 

 Estación de Radiosondeo (incluyendo todo el equipo); 

 Estación Meteorológica o Climatológica convencional (i.e. de operación manual); 

 Estación Meteorológica o Climatológica Automática; 

 Estación Hidrométrica convencional (i.e. de operación manual con cable canastilla); 

 Estación Hidrométrica Automática. 

Así como los formatos de Evaluación Ambiental para: 

 Manejo y disposición de restos de un Radar Meteorológico; 

 Manejo y disposición de restos de una Estación de Radiosondeo (en particular las 
disoluciones alcalinas); 

 Manejo y disposición de restos de una Estación Meteorológica (Manual o Automática); 

 Manejo y disposición de restos de una Estación Hidrométrica (Manual o Automática). 
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 Manejo y disposición de restos de manómetros, termómetros y barómetros de mercurio; 

 Manejo y disposición de restos de baterías, reguladores y fuentes de poder eléctricas; 

 Manejo y disposición de restos de pluviómetros, pluviógrafos, higrómetros, higrógrafos, 
etc. 

 Manejo y disposición de restos de equipo informático y mobiliario. 

Se detallan los procedimientos para el manejo o embalaje de aquellos equipos o instrumentos 
que contienen sustancias o materiales considerados ambientalmente como peligrosos o 
riesgosos, como el mercurio y el plomo y soluciones ácidas o alcalinas.    

De igual manera, se integra una matriz para proceder a la Evaluación Ambiental específica de 
las acciones antes citadas. 

En el Capítulo 5. Procedimiento y trámites de Evaluación Ambiental, se describen de 
manera ordenada y con detalle las indicaciones sobre en qué consiste y quien hace cada 
procedimiento o trámite, para su registro en la CNA y, en su caso los trámites ante la 
SEMARNAT, en particular con la DGIRA, así como la coordinación previa a las visitas o 
reuniones de trabajo en la DGIRA o en la SEMARNAT.  

En el Capítulo 6. Aplicación del Marco de Evaluación Ambiental, se describe la forma de 
aplicación de los formatos citados en el Capítulo 4 del Marco de Evaluación Ambiental, 
considerando algunos casos del programa de adquisiciones 2011-2012 del SMN, tales como: 

 El Radar Meteorológico del Valle de México, cerca de la Ciudad de México 

 Una Estación de Radiosondeo. 

 Una estación meteorológica automática a instalar en un área natural protegida. 

 Una estación meteorológica automática, así como el reemplazo y el manejo y 
disposición final de equipo a sustituir en un Observatorio Meteorológico Sinóptico.   

La aplicación del Marco será en los sitios elegidos de acuerdo con la Gerencia de Redes de 
Observación, Informática y Telecomunicaciones del SMN, preferentemente cerca del Distrito 
Federal; se buscará que en la visita de campo participen funcionarios de la CNA y un experto 
ambiental del BM. 

Se impartirá una plática de capacitación para servidores públicos de la CNA, sobre el uso del 
Marco de Evaluación Ambiental, dentro del Taller de Lanzamiento del Proyecto MoMet, que 
tendrá lugar en la ciudad de México. 

En el Capítulo 7. Bibliografía, se citan las referencias escritas y fuentes de información, 
publicaciones y otra literatura, entre otros, los documentos de otros proyectos existentes y 
propuestos, guías y manuales de buenas prácticas y marco legal e institucional, que equipos, 
materiales y productos no están permitidos y/o prohibidos en México por su propia ley y los 
convenios internacionales, que entidad gubernamental es responsable para regular y fiscalizar 
el manejo de ellos; y las carencias institucionales importantes, en el contexto del proyecto. 
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5. Descripción del Plan de Manejo Ambiental  

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico 
Nacional de México (MoMet), es el documento que complementa al Marco para la Evaluación 
Ambiental. 
 
El Plan de Manejo Ambiental, como en el caso anterior, es un documento autocontenido; es 
decir, contiene la información necesaria para ser consultado y manejado de forma integral o 
individual. En lo referente al ámbito legal e institucional y a la descripción del MoMet, se 
incluyen de forma sintetizada las partes más relevantes que ambos temas, las que se presentan 
con mayor detalle en el capítulo 1 del presente informe.   

5.1  Contenido del Plan de Manejo Ambiental  

El PMA establece, de manera detallada, las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, 
controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados 
por el desarrollo del Proyecto; incluye también las acciones de seguimiento, evaluación y 
monitoreo y los de contingencia, así como los costos y/o inversiones asociadas.  

Asimismo, es el plan operativo que contempla la ejecución de las mejores prácticas 
ambientales, elaboración de medidas de mitigación, prevención de riesgos, de contingencias y 
la puesta en marcha de sistemas de información ambiental para el desarrollo de las fases 
operativas del proyecto, a fin de cumplir con la legislación ambiental y garantizar que se 
alcancen los estándares ambientales que sean establecidos; considera también el plan de 
mitigación, como el conjunto de medidas y acciones a implementar antes de la ocurrencia de 
una acción que conlleve alteraciones en el medio ambiente, en la etapa de implantación del 
proyecto, con el fin de disminuir algún impacto ambiental negativo.  

El documento integral del Plan de Manejo Ambiental, que se presenta en el Anexo III, está 
organizado de la siguiente forma: 
 

En el Capítulo 1. Introducción, se describe brevemente el perfil del proyecto, sus principales 
características, actividades y alcances. Asimismo, se explica en que consiste el PMA, su 
aplicación y supervisión, instancias encargadas de llevarlo a cabo y a quien corresponderá la 
supervisión del mismo de tal forma que se cuente con una estructura funcional y articulada para 
lograr su éxito.   

Se describen, asimismo, los antecedentes, objetivos y alcances del PMA y el marco legal e 
institucional.  

 
En el Capítulo 2. Medidas ambientales, se describen las medidas ambientales específicas a 
ser implementadas en el MoMet para mitigar los impactos adversos y para maximizar los 
impactos benéficos. Se indican las instancias responsables en la ejecución de cada medida 
indicada dentro de la CNA y se señala la necesidad de contar con proveedores acreditados o 
certificados en la prestación de servicios técnicos especializados en el acopio, transporte, 
manejo y disposición final de residuos peligrosos como el mercurio, soluciones alcalinas de los 
generadores de hidrógeno y baterías de plomo-ácido, entre otros.  

 
Se detallan las medidas para maximizar los impactos benéficos y aquellas medidas para mitigar 
los impactos adversos, así como las entidades responsables de la ejecución de las medidas 
ambientales, con base en las atribuciones señaladas en el Reglamento Interior de la CNA para 
las diversas dependencias del organismo.  
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Se analizan las características de los proveedores de servicios técnicos o empresas acreditadas 
o certificadas en  el acopio, transporte, manejo y disposición final de residuos peligrosos y las 
características básicas del tipo de contrato a suscribir entre el SMN y los prestadores de 
servicios especializados en el acopio, transporte, manejo y disposición final de residuos 
peligrosos, así como las responsabilidades compartidas entre el SMN y los prestadores de 
servicios especializados en el acopio, transporte, manejo y disposición final de residuos 
peligrosos. 
 
En el Capítulo 3. Fortalecimiento institucional ambiental, se indica como el proyecto 
fortalecerá el manejo ambiental que efectúa la CNA, la SEMARNAT y otras dependencias 
federales, estatales y municipales, al contar con información meteorológica en cantidad y 
calidad para los estudios de clima relacionados con proyectos o acciones de carácter ambiental, 
la mejora de pronósticos que coadyuven a manejo del agua y del ambiente en México.  
 
Las medidas de fortalecimiento ambiental en el SMN consideran un taller de capacitación sobre 
a) Evaluación Ambiental del Proyecto, b) la aplicación del Marco de Evaluación Ambiental, y c) 
el Plan de Manejo Ambiental. Asimismo, se propone la asistencia técnica con esquemas de 
vinculación o contratación de especialistas ambientales en la sede central del SMN, centros 
regionales del SMN o en las oficinas foráneas de la CNA y de capacitación interna y externa al 
SMN, desarrollo de servicios a través de terceros, principalmente, a fin de mejorar el manejo del 
agua, los servicios ambientales y el ambiente, en general.  

 
Se describen los usuarios principales de la información que provee el SMN tanto del sector 
ambiental encabezado por la SEMARNAT y sus dependencias sectoriales, las entidades del 
sector público federal, las entidades estatales y municipales y los principales usuarios privados.  
 
Entre las medidas de fortalecimiento en el SMN, se hace una descripción de la capacitación en 
materia de la evaluación ambiental de proyecto y sus instrumentos (Marco de Evaluación 
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental), la asistencia técnica y los esquemas de vinculación 
específicos o de contratación de especialistas. 
 
En el capítulo 4. Monitoreo y evaluación, se describe la metodología para el monitoreo y la 
evaluación ambiental, junto con los indicadores clave de ejecución del proyecto y de impacto 
ambiental. 

 
En el capítulo 5. Cronograma, se muestran los plazos de ejecución de cada medida ambiental 
a aplicar, considerando el cronograma del proyecto total (2012 – 2017) y el cronograma de 
ejecución de las medidas ambientales, de tal forma que haya consistencia en todos los casos.  

 
En el capítulo 6. Presupuesto, se considera el presupuesto requerido para la ejecución de las 
medidas ambientales, a fin de que se tengan disponibles los fondos necesarios en el 
presupuesto total del proyecto.  
 
En el capítulo 7. Manual de operaciones, se indica como las recomendaciones del PMA serán 
incorporadas en la práctica, señalando los criterios y procedimientos operacionales a incorporar 
en las mejores prácticas, para asegurar que las medidas ambientales previstas se ejecuten de 
manera exitosa; asimismo, se describen los criterios y procedimientos operacionales para las 
mejores prácticas.  
 
Finalmente, en el capítulo 8. Bibliografía, se citan las referencias escritas y fuentes de 
información, publicaciones y otra literatura, entre otros, los documentos de otros proyectos 
existentes y propuestos, guías y manuales de buenas prácticas y marco legal e institucional.  
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

PPrrooyyeeccttoo  ddee  

FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  

((PPRREEMMIIAA))   

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  

AASSIISSTTEENNCCIIAA  TTÉÉCCNNIICCAA  EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDAA  PPAARRAA  LLAA  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  DDEELL  MMAANNUUAALL  DDEE  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL  YY  PPLLAANN  DDEE  MMAANNEEJJOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  

MMOODDEERRNNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSEERRVVIICCIIOO  MMEETTEEOORROOLLÓÓGGIICCOO  NNAACCIIOONNAALL  PPAARRAA  AAFFRROONNTTAARR  LLAA  

VVAARRIIAABBIILLIIDDAADD  YY  CCAAMMBBIIOO  CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  EENN  EELL  SSEECCTTOORR  AAGGUUAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  

 Consultor: Ignacio CASTILLO-ESCALANTE México) 
 Duración: 30 días 
 Período: del 24 de octubre al 20 de diciembre del 2011 

 

Actividad SGP 03/2011.- Asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología para enriquecer la 
planeación y gestión del agua en México y fortalecer la presencia de la CONAGUA y México. Se incluyen 
actividades en temas especializados para fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de 
experiencias y perspectivas para mejorar el capital institucional, político y financiero del sector hidráulico en 
México. 

1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del El Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en México 
(PREMIA), y de su Componente II (Desarrollo y Fortalecimiento del Marco de Planificación, 
Administración y Participación Social para el Manejo de los Recursos Hídricos); y 
específicamente al numeral (iv) sobre el apoyo a funciones de financiamiento y cooperación 
internacional del sector hídrico, se tienen consideradas llevar a cabo acciones para la 
identificación y gestión de diversas fuentes de financiamiento para el apoyo de proyectos del 
sector hídrico, en este marco la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) está preparando un 
operación crediticia con el Banco Mundial que apoye la Modernización del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), para desarrollar y fortalecer la institucionalidad del SMN a nivel 
nacional, promoviendo la modernización de la institución y su capacidad para mejorar 
sustancialmente los pronósticos meteorológicos, climáticos y las proyecciones de clima, así 
como la modernización de la infraestructura para la observación y medición meteorológicas, 
mediante la adquisición de radares meteorológicos, estaciones meteorológicas automáticas, 
informática, telecomunicaciones y otros instrumentos que permitan mejorar sustancialmente el 
desempeño del SMN; por ello, esta consultoría se inserta dentro del marco de las actividades 
que se realizan por parte de la Subdirección General de programación (SGP), que es fortalecer 
la cooperación internacional y establecer acuerdos y mecanismos de financiamiento para la 
implementación de proyectos en el sector agua, de tal manera que resulta necesario el 
desarrollo de análisis, evaluaciones y estudios técnicos para el logro de ellos. 
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La preparación de esta operación con el banco requiere de un Manual de Evaluación Ambiental 
y un Plan de Manejo Ambiental, que permita registrar los posibles impactos ambientales al 
proyecto, estos productos son unos de los insumos en la elaboración del Documento de 
Evaluación  del Proyecto (PAD, por sus siglas en inglés), que se presentará al directorio 
ejecutivo del banco para su aprobación. 

2. OBJETIVO 

El objetivo de la consultoría es elaborar el Manual de Evaluación Ambiental y participar en la 
elaboración del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto de Modernización del Servicio 
Meteorológico Nacional para Afrontar la Variabilidad y Cambio Climático en el Sector del Agua 
en México (MoMet),  lo que permitirá tener identificados los posibles impactos ambientales que 
generaría la implementación del proyecto, el Manual contendrá lo necesario para efectuar la 
Evaluación Ambiental específica para el emplazamiento de los equipos nuevos o de sustitución. 

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

En ese contexto, bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Planificación Hídrica (GPH), y 
en particular de su Subgerencia de Gestión y Evaluación de Proyectos con Crédito Externo 
(SGEPCE), así como de la Coordinación del Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y la 
Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR) de la CONAGUA; y en estrecha 
relación con la Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de Proyectos en México. 

El Consultor se coordinará con el consultor que desarrolla el Informe de Evaluación Ambiental y 
el Plan de Manejo Ambiental. El trabajo se realizará de acuerdo con las leyes, reglamentos y 
guías que para tal efecto tienen la SEMARNAT y la CONAGUA, la normatividad del Banco 
Mundial, y estos Términos de Referencia (TdR). 

Con tal propósito, se realizarán, entre otras, las siguientes tareas: 

1/. Desarrollar y redactar el Manual de Evaluación Ambiental de Sitios para emplazar nuevos 
equipos o instrumentos, tanto en sitios nuevos como en sitios donde ya existe 
infraestructura. El Manual contendrá lo necesario para efectuar la Evaluación Ambiental 
específica para el emplazamiento de los siguientes equipos (los consultores deben investigar 
la extensión de la lista):  

 un Radar Meteorológico; 

 una Estación de Radiosondeo (incluyendo todo el equipo); 

 una Estación Meteorológica o Climatológica convencional (i.e. de operación manual); 

 una Estación Meteorológica o Climatológica Automática; 

 una Estación Hidrométrica convencional (i.e. de operación manual con cable canastilla); 

 una Estación Hidrométrica Automática. 

Así como para el manejo y disposición final de los equipos que serán reemplazados, tanto de 
equipos electrónicos o automáticos como de instrumental convencional, tales como los que a 
continuación se enlistan de manera ilustrativa y no limitativa: 

 Manejo y disposición de restos de un Radar Meteorológico; 

 Manejo y disposición de restos de una Estación de Radiosondeo; 

 Manejo y disposición de restos de una Estación Meteorológica (Manual o Automática); 

 Manejo y disposición de restos de una Estación Hidrométrica (Manual o Automática). 

 Manejo y disposición de restos de manómetros, termómetros y barómetros de mercurio; 

 Manejo y disposición de restos de baterías, reguladores y fuentes de poder eléctricas; 

 Manejo y disposición de restos de pluviómetros, pluviógrafos, higrómetros, higrógrafos, etc. 
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 Manejo y disposición de restos de equipo informático y mobiliario. 

El Manual guiará y facilitará mediante la descripción de los pasos a seguir, con base en los 
lineamientos metodológicos de carácter general y particular a cada instrumento o equipo, 
incluyendo los formatos tipo para hacer la Evaluación Ambiental que requiere la instalación 
de los equipos conforme a la lista anterior, o bien, para el manejo y disposición final de los 
restos de equipo sustituido y puesto fuera de servicio. 

El Consultor preparará una propuesta de Contenido del Manual, como el primer paso de su 
elaboración, el cual debe ser aceptado tanto por la Conagua como por un experto ambiental 
del Banco. 

2/. El Consultor elaborará un Borrador del Plan de Manejo Ambiental que será el documento 
que describa la ruta crítica con base en las leyes, reglamentos y normativa aplicables en 
materia de la Evaluación Ambiental para instalaciones de equipos, así como para el manejo 
y disposición final de equipos puestos fuera de servicio. 

3/. El consultor, para fines de contribuir con el Equipo del Banco que efectuará el Plan de 
Inversiones del Proyecto, deberá determinar una lista de lo que representa costos para hacer 
evaluaciones ambientales, en función de aquéllos casos que sí requieren una MIA (v. gr. 
Nuevos radares). 

4/. Consulta Pública. La norma OP 4.01 Evaluación Ambiental del BM también exige un 
proceso de consulta pública (con todos los tipos de actores involucrados o personas 
interesadas) sobre los aspectos ambientales del proyecto, antes de terminar el informe de 
Evaluación Ambiental. La Consulta Pública será dirigida y reporteada por el Consultor, que 
incluirá el resultado en el Informe de Evaluación Ambiental y el Resumen Ejecutivo 
correspondiente. Todos los costos de la Consulta Pública serán cubiertos por la Conagua. La 
Convocatoria de los actores participantes en la Consulta Pública, será responsabilidad de la 
Conagua. La Subgerencia de Gestión y Evaluación de Proyectos con Crédito Externo de la 
Gerencia de Planeación Hídrica de la SGP, será quien coordina y dirige esta consulta, por lo 
que el Consultor debe ponerse de acuerdo con funcionarios de esta Subgerencia para fines 
de la Consulta Pública. 

Otras actividades: 

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

6/. Preparar y someter a la CONAGUA y a la OMM un informe final de los trabajos 
desarrollados, en el que se deberán incluir todos los productos generados en la consultoría. 
Asimismo, el consultor deberá realizar una presentación a la CONAGUA y a la OMM sobre 
los trabajos realizados y los resultados y conclusiones obtenidas 

En el Anexo A de estos TdR se describen las características que deben tener los 
documentos que tiene que desarrollar el Consultor; las cuales se podrán ajustar de acuerdo 
con las indicaciones que se vayan efectuando con los responsables o supervisores del 
Proyecto, y con la autorización de la Subgerencia de Gestión y Evaluación de Proyectos con 
Crédito Externo de la Gerencia de Planeación Hídrica de la Subdirección General de 
Programación. 

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 a la CONAGUA, tanto en forma impresa 
como en formato magnético. 
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(1) Informe de la consultoría, describiendo las actividades desarrolladas y los resultados 
obtenidos. A este informe deberá adjuntarse como anexos toda aquella información o 
documentación recopilada o generada para fines de la consultoría, y en específico incluir: 

 Manual de Evaluación Ambiental, en idioma Español, de acuerdo con los TdR y el 
Contenido que el Consultor presente y sea aceptado por la Conagua y el BM, que incluirá 
además y a manera de ejemplos, cuatro casos a definir con la Conagua (Radar 
meteorológico, Estación de Radiosondeo, EMA y Disposición final de mercurio. 

 Plan de Manejo Ambiental, en idioma Español, de acuerdo con los TdR y el Contenido que 
el Consultor presente y sea aceptado por la Conagua y el BM. Un borrador del PMA (a nivel 
de esquema – índice -) se entregará, antes del 31 de octubre, al Consultor que es 
responsable de su elaboración final. 

 Lista de personal entrevistado y, en su caso, copia de las minutas correspondientes. 

 Una presentación ejecutiva con el resumen de las actividades realizadas, los principales 
resultados y conclusiones obtenidos, e incluyendo las recomendaciones que resulten 
pertinentes. 

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 CONAGA y serán entregados 
a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CONAGUA. Todo ello, estrictamente en el 
marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría tendrá una duración de TREINTA (30) días, efectivos durante el periodo del 24 
de octubre al 20 de diciembre 2011, y a ser desarrollados en su totalidad en la Ciudad de 
México, lugar de origen del consultor. 
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ANEXO A 

A.1. Perfil del Consultor 

El Consultor debe contar con una licenciatura en Ingeniería Ambiental, Ingeniería Química, 
Biología, o Ingeniería Civil, de preferencia con estudios de posgrado o de especialidad sobre 
temas ambientales, o en su caso con una experiencia amplia en temas ambientales o de 
calidad el agua, así como contar con una experiencia no menor a 10 años y un amplio 
conocimiento sobre el impacto ambiental en el ámbito de la CONAGUA, o el manejo de 
recursos naturales, conservación de la biodiversidad y evaluación de impacto ambiental. Es 
indispensable un dominio del idioma Español y tener capacidad para redactar en idioma Inglés. 
Además, es deseable que el Consultor tenga (i) experiencia previa con los proyectos 
financiados por el BM, u otras organizaciones multilaterales o bilaterales; (ii) facilidad de trabajar 
adecuadamente en inglés, y (iii) disponibilidad para trabajar en equipo. 

A.2.  Contenido del Manual de Evaluación Ambiental 

El Manual de Evaluación Ambiental (MEA) cuando menos tendrá la siguiente estructura: 

a. Introducción 
b. Equipos e instrumentos meteorológicos 
c. Marco legal y normativo 
d. Formatos de Evaluación Ambiental 
e. Procedimiento y trámites de Evaluación Ambiental 

La estructura se podría modificar solamente de acuerdo con la autorización expresa de la 
Subgerencia de Gestión y Evaluación de Proyectos con Crédito Externo de la Gerencia de 
Planeación Hídrica de la Subdirección General de Programación, ya sea porque al desarrollar el 
trabajo el Consultor proponga una estructura mejor, o porque así se concluya de las reuniones 
iniciales del Consultor con los responsables o supervisores del proyecto. 

A continuación se presenta una descripción, a título indicativo, del contenido de la estructura 
propuesta inicial. 

a. Introducción 

En donde se describe la finalidad del Manual y la manera de utilizarlo, así como los contenidos 
del mismo. 

b. Equipos e instrumentos meteorológicos 

Se describen las principales características de los equipos o instrumentos meteorológicos a los 
cuales está destinado el Manual, en cuanto a que dichas características son de relevancia 
desde el punto de vista de la Evaluación Ambiental, y se requiere efectuar un trabajo particular, 
de acuerdo con el Manual y el Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

c. Marco legal y normativo 

Se incluyen los principales aspectos legales y normativos que se deben observar en las 
actividades del Proyecto MoMet, en particular para comprender los fundamentos y los cuidados 
necesarios para respetar y cumplir a cabalidad con lo que dispone la legislación mexicana y la 
normativa del BM. 

d. Formatos de Evaluación Ambiental 
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Se incluyen los formatos para efectuar paso a paso, la evaluación ambiental de los equipos e 
instrumentos meteorológicos, en cuanto a lo que se refiere a la instalación de éstos en sitios 
nuevos, o al reemplazo de equipos obsoletos o a la colocación de nuevos equipos o 
instrumentos en sitios en donde ya existen otros equipos o instrumentos. El manual incluye los 
formatos a llenar para los siguientes casos, los cuales serán revisados y adecuados de acuerdo 
con el resultado del Inventario y lo aceptado por la Conagua y un experto ambiental del Banco. 
Los formatos de Evaluación Ambiental serán para la instalación de los siguientes equipos (a 
revisar por el Consultor sobre la integración de la lista): 

 un Radar Meteorológico; 

 una Estación de Radiosondeo (incluyendo todo el equipo); 

 una Estación Meteorológica o Climatológica convencional (i.e. de operación manual); 

 una Estación Meteorológica o Climatológica Automática; 

 una Estación Hidrométrica convencional (i.e. de operación manual con cable canastilla); 

 una Estación Hidrométrica Automática. 

Así como los formatos de Evaluación Ambiental para: 

 Manejo y disposición de restos de un Radar Meteorológico; 

 Manejo y disposición de restos de una Estación de Radiosondeo; 

 Manejo y disposición de restos de una Estación Meteorológica (Manual o Automática); 

 Manejo y disposición de restos de una Estación Hidrométrica (Manual o Automática). 

 Manejo y disposición de restos de manómetros, termómetros y barómetros de mercurio; 

 Manejo y disposición de restos de baterías, reguladores y fuentes de poder eléctricas; 

 Manejo y disposición de restos de pluviómetros, pluviógrafos, higrómetros, higrógrafos, etc. 

 Manejo y disposición de restos de equipo informático y mobiliario. 

e. Procedimiento y trámites de Evaluación Ambiental 

Se describen de manera ordenada y con detalle de indicaciones sobre en qué consiste y quien 
hace cada procedimiento o trámite, para su registro en la Conagua y, en su caso los trámites 
ante la SEMARNAT, en particular con la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental – 
DGIRA -, para lo cual en todo momento el Consultor deberá coordinarse previamente con el Ing. 
Carrasco u otro funcionario del SMN que dé su acuerdo de las visitas a la DGIRA o la 
SEMARNAT. 

A.3.  Aplicación del Manual de Evaluación Ambiental 

Se aplicarán los formatos del Manual de Evaluación Ambiental para algunos casos del 
programa de adquisiciones 2011-2012 del SMN, tales como: 

 El Radar Meteorológico del Valle de México, cerca de la Ciudad de México 

 Una Estación de Radiosondeo. 

 Una estación meteorológica automática a instalar en un área natural protegida. 

 Una estación meteorológica automática, así como el reemplazo y el manejo y disposición final de equipo a 
sustituir en un Observatorio Meteorológico Sinóptico.   

Los sitios serán elegidos de acuerdo con el Gerente de Redes y Telemática del SMN, 
preferentemente cerca del Distrito Federal. Dentro de lo posible, se efectuará una visita de 
campo, a la cual irían funcionarios de la Conagua, el Consultor y un experto ambiental del BM. 

Se tendrá el compromiso de dar una plática de Capacitación para funcionarios de la 
CONAGUA, sobre el uso del “Manual de Evaluación Ambiental”, con duración de tres horas, en 
el Taller de Lanzamiento del Proyecto MoMet, que tendría lugar en la ciudad de México. 
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A.4.  Plan de Manejo Ambiental 

El Consultor a quien se dirigen estos TdR es el responsable de elaborar: (i) un primer borrador 
del Plan de Manejo Ambiental; (ii) conciliar y obtener una primera versión final del PMA a partir 
de la alimentación que le dé el consultor que hace el Manual de Evaluación Ambiental, y quien 
le entregará un primer borrador del PMA antes del 10 de octubre de 2011. (iii) Es responsable 
de hacer la versión final a revisión del Plan de Manejo Ambiental (PMA); y (iv) de hacer la 
versión final revisada del Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) tendrá la siguiente estructura básica: 

a. Introducción 
b. Medidas ambientales 
c. Fortalecimiento institucional ambiental 
d. Monitoreo y evaluación 
e. Cronograma 
f. Presupuesto 
g. Manual de operaciones 

La estructura del PMA se podría modificar solamente de acuerdo con la autorización expresa de 
la Subgerencia de Gestión y Evaluación de Proyectos con Crédito Externo de la Gerencia de 
Planeación Hídrica de la Subdirección General de Programación, ya sea porque al desarrollar el 
trabajo el Consultor proponga una estructura mejor, o porque así se concluya de las reuniones 
iniciales del Consultor con los responsables o supervisores del proyecto. 

A continuación se presenta una descripción, a título indicativo, del contenido de la estructura 
propuesta inicial del Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual debe indicar específicamente 
cómo el proyecto manejará los aspectos ambientales. A continuación se presenta una guía de 
Contenido, el cual debe ser desarrollado por el Consultor hasta obtener una primera propuesta 
de Contenido que será sometido a la aceptación de la Conagua y de un experto ambiental del 
Banco. El PMA debe incluir: 

a.  Introducción 

La introducción del PMA, en donde se explica en qué consiste, en qué, para qué y en dónde o 
en qué casos se aplica, quién lo aplica y quién supervisa, entre otros aspectos. 

b. Medidas ambientales 

Describir las medidas ambientales específicas a ser implementadas por el MoMet, tanto para 
mitigar los impactos negativos como para aumentar o potenciar los impactos positivos. Hay que 
indicar las entidades responsables para la ejecución de cada medida indicada, v. gr. SMN, 
Organismo de Cuenca o Dirección Local de Conagua, así como señalar que se deberá contar 
con algún proveedor o proveedores de servicios técnicos, empresas certificadas para el acopio 
y disposición final de materiales tales como el mercurio, baterías u otros.  

c. Fortalecimiento institucional ambiental 

Indicar cómo el proyecto fortalecerá el manejo ambiental que efectúa la Semarnat y otras 
dependencias federales, estatales o municipales, al contar con información meteorológica, en 
cantidad y calidad, para las cuestiones de estudios de clima en relación con proyectos o 
acciones de carácter ambiental; así como al contar con mejores pronósticos para mejorar el 
manejo del agua y el medio ambiente en México. Las medidas de fortalecimiento del SMN 
podrían incluir algunas Proponer en su caso, mediante esquemas de vinculación o contratación 
de especialistas ambientales en la sede central del SMN o en las oficinas foráneas de la 
CONAGUA o los Centros Regionales del SMN, así como asistencia técnica, capacitación, 
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tercerización de servicios, etc., para mejorar el manejo del agua, los servicios ambientales y el 
medio ambiente en general. 

d. Monitoreo y evaluación 

Indicar la metodología del proyecto para el monitoreo y la evaluación ambiental, junto con los 
indicadores claves (tanto de ejecución del proyecto como de impacto ambiental). 

e. Cronograma 

El cronograma debe mostrar los plazos de ejecución de cada medida ambiental, tomando en 
cuenta el cronograma del proyecto total.  

f. Presupuesto 

Cada una de las medidas específicas de manejo ambiental debe tener los fondos disponibles 
en el presupuesto total del proyecto.  

g. Manual de operaciones 

Especificar cómo las recomendaciones del PMA serán incorporadas en la práctica. En 
particular, el PMA debe indicar los criterios y procedimientos operacionales que serán 
incorporados en mejores prácticas, para asegurar que las medidas ambientales previstas se 
ejecuten de manera exitosa. 

A.5.  Bibliografía  

Referencias escritas y fuentes de información adicional, se compondrá de una lista de las 
publicaciones y otra literatura, las organizaciones con información especializada y de algunos 
expertos individuales, debe incluir las siguientes fuentes de información, entre otros: 

a. Documentos de otros proyectos existentes y propuestos. 
b. Guías y Manuales de buenas prácticas. 
c. Marco legal e institucional 

Indicar al final del documento o capítulo las referencias bibliográficas, y en particular aspectos 
sobre: (i) cuáles equipos, materiales y productos permitidos y prohibidos en México por su 
propia ley y los convenios internacionales; (ii) cuál(es) entidad(es) gubernamentales (nacionales 
y estatales) son responsables para regular y fiscalizar el manejo de ellos; y (iii) carencias 
institucionales importantes, en el contexto del proyecto. 

d. Mejoramiento de capacidades y prácticas 

Indicar cómo la asistencia técnica y las otras actividades del proyecto mejorarán las prácticas 
relevantes de manejo ambiental, en términos de v. gr. (i) investigar y promover mejores 
prácticas, el uso de técnicas y productos menos nocivos y (ii) capacitar adecuadamente a los 
productores y proveedores de servicios y el uso, transporte, almacenamiento y disposición más 
seguro y sano de equipos y materiales. 

e. Monitoreo y Evaluación 

Indicar las acciones previstas de monitoreo y evaluación durante el desarrollo de la 
implementación del Proyecto MoMet en cuanto al PMA y el Manual de Evaluación Ambiental, 
junto con las responsabilidades (¿quién lo hará?) e indicadores (de desempeño y del impacto). 

A.6. Consulta pública 

Este Consultor es responsable apoyar al Consultor que hace el Informe de Evaluación 
Ambiental y quien también es responsable de hacer un informe de las actividades de consulta 



 48 

OMM/PREMIA Manual de Evaluación Ambiental y Plan de Manejo Ambiental de la Modernización del SMN Ignacio CASTILLO  

realizadas con actores involucrados o personas u organizaciones interesadas o relacionadas, 
durante la preparación del proyecto: 

a. Reuniones específicas (lugares, fechas y perfil de asistentes). 

b. Otras medidas de consulta (encuestas, entrevistas, cartas, página web, etc.) 

c. Observaciones principales de los consultados sobre los aspectos ambientales. 

El resultado de la Consulta Pública se incluirá en la versión final del Informe de Evaluación 
Ambiental. Todos los costos de la Consulta Pública serán cubiertos por la Conagua. La 
Convocatoria de los actores participantes en la Consulta Pública, será responsabilidad de la 
Conagua.  La Subgerencia de Gestión y Evaluación de Proyectos con Crédito Externo de la 
Gerencia de Planeación Hídrica de la SGP, será quien coordina y dirige esta consulta, por lo 
que el Consultor debe ponerse de acuerdo con funcionarios de esta Subgerencia para fines de 
la Consulta Pública. 

El Consultor contará con apoyo del Consultor que hace el Manual de Evaluación Ambiental. 
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Anexo 2 – Marco de Evaluación Ambiental
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Resumen Ejecutivo 

El Marco de Evaluación Ambiental consiste en un documento que contiene de manera detallada 
lo necesario para efectuar la evaluación ambiental específica para el emplazamiento de los 
equipos e instrumentos meteorológicos en instalaciones nuevas o de la sustitución de otras 
estaciones actualmente en operación en el territorio nacional; asimismo, para llevar a cabo el 
manejo y la disposición final de los equipos e instrumentos que serán reemplazados, tanto de 
equipos electrónicos o automáticos, como de instrumental convencional, en las diversas 
instalaciones del SMN. 
 
La finalidad del Marco de Evaluación Ambiental es constituir una guía práctica que permita 
obtener la información sobre los equipos e instrumentos meteorológicos a instalar (o a sustituir) 
en nuevas estaciones o instalaciones (o en las ya existentes) y efectuar la evaluación ambiental 
de las mismas, determinar los pasos a seguir para la disposición de los restos de los equipos e 
instrumentos en el caso de sustituciones de equipos, equipo informático y mobiliario, incluyendo 
aquellos materiales o residuos que se consideran peligrosos por la normativa vigente, 
establecer los procedimientos que deberán seguir los servidores públicos de la CNA para dar 
cumplimiento a la normativa ambiental vigente, proporcionar la información para asegurar que 
las acciones derivadas del MoMet, en la instalación de nueva infraestructura o sustitución de los 
equipos o instrumentos meteorológicos y sistemas y equipos de cómputo, cumplan con la 
regulación ambiental.  
 

En el Capítulo 1 se describen los objetivos del Marco, el ámbito legal aplicable. Cabe señalar 
que el marco legal es similar al incluido en los otros documentos en materia ambiental del 
MoMet (Evaluación Ambiental, PMA e informe de la consultoría sobre el PMA y el citado Marco) 
y se incluyó en el Marco de Evaluación Ambiental para hacer un documento autocontenido, ya 
que la mayoría de las prácticas ambientales se basan en la normativa ambiental en vigor.   

En el Capítulo 2 se describen las principales características de los equipos e instrumentos 
meteorológicos a los que está destinado el Marco, en cuanto a que dichas características son 
de relevancia desde el punto de vista de la evaluación ambiental y que se requiere efectuar un 
trabajo específico de acuerdo con el marco y el PMA.  

El Capítulo 3 trata sobre el ámbito legal que da soporte al Marco de Evaluación Ambiental; se 
incluyen los principales aspectos legales y normativos que se deben observar en las actividades 
del proyecto, en particular para comprender los fundamentos y los cuidados para respetar y 
cumplir estrictamente con lo que establece la normatividad ambiental en México y en el Banco 
Mundial.  

En el Capítulo 4 se presentan y se desglosan los formatos para efectuar, paso a paso, la 
evaluación ambiental de las instalaciones, equipos e instrumentos meteorológicos, en lo que se 
refiere a la instalación de éstos en los sitios nuevos o en reemplazo de equipos o instrumentos 
obsoletos o a la colocación de nuevos equipos o instrumentos en sitios en donde ya existen 
otros similares. El Marco incluye los formatos a llenar para las diversas instalaciones y equipos 
operados en el SMN. 

En el Capítulo 5 de presentan los procedimientos y trámites de evaluación ambiental, para el 
registro ambiental del proyecto en la CNA y ante la autoridad ambiental, para el manejo del 
proyecto. Igualmente, se cita la aplicación del Marco para algunos casos del programa de obras 
y de adquisiciones 2011 -2012.  

Finalmente, se proporciona la Bibliografía específica consultada para la elaboración del Marco 
de Evaluación Ambiental. 
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1. Introducción  

En el marco del Proyecto de Fortalecimiento de Manejo Integrado del Agua en México 
(PREMIA), y toda vez que la Comisión Nacional del Agua (CNA) esta preparando una operación 
crediticia con el Banco Mundial (BM) que apoye la modernización del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) para desarrollar y fortalecer la institucionalidad del SMN a nivel nacional, con 
una promoción de la modernización del organismo y su capacidad para mejorar de forma 
sustancial los pronósticos meteorológicos, climáticos y las proyecciones del clima, así como la 
modernización de la infraestructura para la observación y mediciones meteorológicas mediante 
la adquisición de radares meteorológicos, estaciones meteorológicas automáticas, informática, 
telecomunicaciones y otros instrumentos que permitan la mejora del desempeño del SMN, se 
requiere apoyar los trabajos en materia ambiental requeridos por el BM. 
 
El Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México (MoMet) tiene 
como objetivo la actualización tecnológica y operativa de los recursos humanos, equipos e 
instrumentos de esta estratégica área de la CNA. Las acciones del MoMet tendrán una amplia 
cobertura nacional y considera desde la sustitución de equipos e instrumentos ya instalados en 
el territorio como la incorporación de nuevas instalaciones como centros regionales de 
pronóstico, observatorios, radares y estaciones meteorológicas, entre otras. 
 
La preparación de la operación crediticia con el Banco, requiere de un Manual de Evaluación 
Ambiental y de un Plan de Manejo Ambiental que permitan registrar los posibles impactos 
ambientales del proyecto y que son insumos para la elaboración del Documento de Evaluación 
del Proyecto que se presentará al directorio ejecutivo del Banco para su aprobación.  
 
Es importante señalar que atendiendo la propuesta del BM, y considerando que un Manual 
incluye los procedimientos de evaluación ambiental en sitios definidos y conocidos para 
emplazar nuevos equipos o instrumentos, ya sean sitios nuevos o donde ya existe 
infraestructura o en proyectos en los que se considera el reemplazo o sustitución de equipo e 
instrumentos, las disposiciones en esa materia son cubiertas con un Manual de Evaluación 
Ambiental.  
 
En el caso del MoMet se tiene considerada la sustitución de equipos e instrumentos en sitios 
que se encuentran en operación actualmente y en nuevas instalaciones, así como la 
incorporación de nueva infraestructura (radares, estaciones, equipos e instrumentos 
meteorológicos, etc.) en sitios aún no definidos o en lugares de alto impacto (como las áreas 
naturales protegidas); por lo anterior, las disposiciones se atenderán mediante un Marco de 
Evaluación Ambiental, objeto del presente documento. 
 
Cabe señalar que el marco legal es similar al incluido en los otros documentos en materia 
ambiental del MoMet como la Evaluación Ambiental, Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el 
informe de la consultoría sobre el PMA y el citado Marco y se incluyó en el presente Marco de 
Evaluación Ambiental para hacer un documento autocontenido, ya que las medidas ambientales 
del proyecto se basan en la normativa ambiental en vigor.   

En el Capítulo 1. Introducción, se mencionan los antecedentes y objetivos del Marco de 
Evaluación Ambiental, así como una breve descripción del proyecto. 

En el Capítulo 2. Equipos e instrumentos meteorológicos se describen las principales 
características de los mismos y a los que esta destinado el Marco, en cuanto a que éstas son 
de relevancia para la evaluación ambiental y se requiere realizar un trabajo específico, de 
acuerdo con el Marco y con el PMA.  
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En el Capítulo 3. Marco legal y normativo, se citan los principales aspectos legales y normativos 
que se deben observar en las actividades del MoMet, en específico para comprender los 
fundamentos y cuidados necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en México y la 
del Banco Mundial. 

En el Capítulo 4. Formatos de evaluación ambiental, se incluyen los formatos para efectuar, 
paso a paso, la evaluación ambiental de la instalación de la infraestructura, equipos e 
instrumentos en los sitios nuevos o en la sustitución de equipos donde ya existen otros en 
servicio, como: a) Radar meteorológico, b) Estación de radiosondeo, c) Estaciones 
meteorológicas, climatológicas o hidrométricas convencionales o automáticas d) Equipos e 
instrumentos meteorológicos y de cómputo, así como la disposición de los restos de los mismos 
en caso de su reemplazo.    

En el Capítulo 5. Procedimiento y trámites de evaluación ambiental, se describe la forma para el 
registro de cada evaluación ambiental del proyecto ante la CNA y, en su caso, los trámites ante 
la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), previa coordinación con el personal del SMN.  

1.1  Antecedentes  

En 2009, el Gobierno de México le solicitó a la Organización Meteorológica Mundial (OMM) su 
asistencia para realizar una evaluación de la capacidad meteorológica y de los servicios del 
SMN y realizar un borrador de un plan estratégico para modernizar los servicios meteorológicos, 
climatológicos e hídricos. En ese mismo contexto, a mediados de 2010, el SMN solicitó al 
Banco su asistencia en el esfuerzo por llevar a cabo la modernización de la institución, con la 
idea de que una mejor capacidad para monitorear y pronosticar eventos hidrometeorológicos y 
la variabilidad climática, es esencial para afrontar los desafíos del cambio climático. 
 
En general, los objetivos y actividades relacionadas con el manejo de los recursos hídricos y la 
protección de los ciudadanos y la infraestructura, por los impactos del cambio climático, 
incluyendo los desastres de origen hidrometeorológico, se relacionan ampliamente con el SMN, 
ya que es la entidad gubernamental responsable de la generación, interpretación y 
diseminación de información meteorológica. A pesar de que el SMN es un miembro prominente 
de la OMM y un socio activo de diversos sistemas de predicción y monitoreo de clima regional, 
en los últimos 10 años ha experimentado una degradación gradual de su capacidad técnica e 
institucional e infraestructura.  
 
Entre las acciones prioritarias para revertir esta tendencia se encuentra la necesidad de reclutar 
y entrenar profesionales como meteorólogos, climatólogos, expertos en radares, físicos e 
ingenieros, entre otros. Acciones adicionales importantes son la renovación y automatización de 
la infraestructura de observación y el mejoramiento de las herramientas de modelación 
existentes para atender las necesidades de pronóstico de clima de largo plazo. 
 
Para lograr estas acciones, el Gobierno de México emitió en 2010, el Proyecto de 
Modernización del Servicio Meteorológico Nacional (MoMet) con el objeto de asegurar que los 
servicios meteorológicos mejoren para el mayor beneficio de la población, de todos los sectores 
económicos y el ambiente. De manera específica, la modernización del SMN debe permitir el 
mejoramiento de los sistemas de observación y predicción hidrometeorológica y climática, así 
como los servicios prestados a un amplio grupo de clientes y propósitos, en los que se incluye 
el manejo más efectivo de los recursos hídricos para una producción agrícola y de energía 
hidroeléctrica sustentable y para estimar y predecir impactos locales de las tendencias actuales 
del cambio climático global. 
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El proyecto permitirá financiar la rehabilitación de las redes de observación de clima e hidro-
clima, al tiempo que se adquirirán nuevos radares, equipos e instrumentos para medir la 
humedad atmosférica y del suelo, con el objeto de mejorar la calidad de la información de clima 
y de aspectos hídricos. También financiará la adquisición y/o desarrollo de nuevas tecnologías y 
modelos para ayudar al SMN a mejorar el manejo de su base de datos y la precisión de sus 
pronósticos climáticos e hidrológicos. 
 
Finalmente, el proyecto apoyará la estrategia del SMN de la descentralización de funciones a 
través del financiamiento del desarrollo de cinco centros regionales para la colecta de datos, 
análisis y pronóstico, con énfasis particular en proporcionar advertencias oportunas derivadas 
de la presencia de tormentas e inundaciones para fortalecer la protección civil. El MoMet será 
financiado por el BM y su período de implementación es de julio de 2012 a diciembre de 2017.  
 
En la tabla No. 1 se muestran las principales actividades del MoMet. 

 

Tabla 1. Principales actividades del MoMet. 
AÑO Actividad

2009 México solicitó a la OMM asistencia para evaluar la capacidad meteorológica y servicios que presta el SMN 

2010 México emite el Proyecto de Modernización del SMN

2011 Preparación de la operación crediticia con el Banco Mundial

2012-2017 Ejecución del Proyecto de Modernización del SMN  

1.2  Objetivos 

El Marco (Manual) para la Evaluación Ambiental, del Proyecto de Modernización del Servicio 
Meteorológico Nacional de México (MoMet), tiene como objetivos: 
 

- Constituir una guía práctica que permita obtener la información sobre los equipos e 
instrumentos meteorológicos a instalar (o a sustituir) en las nuevas estaciones o 
instalaciones (o en las ya existentes) y efectuar la evaluación ambiental de las mismas. 

- Determinar los pasos a seguir para la disposición de los restos de los equipos e 
instrumentos en el caso de sustituciones de equipos, instrumentos y mobiliario, 
incluyendo aquellos materiales o residuos que se consideran peligrosos por la normativa 
aplicable. 

- Establecer los procedimientos que deberán seguir los servidores públicos de la CNA 
para dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente y/o a las recomendaciones que 
se viertan en el Marco, en esta materia. 

- Proporcionar la información necesaria para asegurar que las acciones derivadas del 
MoMet, en materia de instalación de nueva infraestructura o sustitución de los equipos o 
instrumentos meteorológicos y sistemas y equipos de cómputo, cumplan con la 
regulación ambiental de México y con los acuerdos ambientales internacionales 
suscritos por México. 

 
- Proporcionar los formatos para llevar a cabo el levantamiento de la información para la 

evaluación ambiental específica y la manera de efectuar dicha evaluación ambiental, en 
forma independiente del lugar y fecha donde realice. 

 
- Formular recomendaciones para la integración de acuerdos interinstitucionales 

relacionados con los participantes en la implantación del MoMet en las áreas naturales 
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protegidas y en la disposición de materiales y/o residuos peligrosos o restos de los 
equipos e instrumentos reemplazados. 

  
Lo anterior, le permitirá al usuario del Marco de Evaluación Ambiental conocer los pasos a 
seguir para efectuar la evaluación ambiental, con base en los lineamientos metodológicos de 
carácter general y particular a cada instrumento o equipo, o el cumplimiento de los 
procedimientos en materia de cumplimiento de la normativa o disposiciones ambientales.  

1.3  Forma de empleo del Marco de Evaluación Ambiental 

El presente Marco para la Evaluación Ambiental, previa descripción de los equipos, 
instrumentos e instalaciones meteorológicas y del marco legal e institucional aplicable, se utiliza 
de la siguiente forma: 
 

- Se determina en primera instancia si se procederá a: a) La instalación de equipos e 
instrumentos meteorológicos nuevos (ya sea en instalaciones nuevas o en reemplazo de 
instalaciones existentes) como radares, estaciones de radiosondeo, estaciones 
meteorológicas o climatológicas convencionales o automáticas, estaciones hidrométricas 
convencionales o automáticas o de equipos y/o instrumentos meteorológicos, ó b) Al 
manejo y disposición de restos de los equipos, instrumentos o materiales de las 
instalaciones antes citadas; lo anterior, con el fin de seleccionar el formato de evaluación 
ambiental adecuado.  

 
- En el caso de instalaciones nuevas o reemplazo de equipos en instalaciones existentes, 

se hará uso del formato de evaluación ambiental específico, para los siguientes casos: 
 

a) Radar Meteorológico 

b) Estación de Radiosondeo (incluye todo el equipo)  

c) Estación Meteorológica o Climatológica convencional (operación manual)  

d) Estación Meteorológica o Climatológica Automática  

e) Estación Hidrométrica convencional (de operación manual con doble canastilla) 

f) Estación Hidrométrica Automática 

g) Equipo y/o instrumentos meteorológicos y sus aditamentos (manómetros, 
termómetros, barómetros, pluviómetros, pluviógrafos, higrómetros, higrógrafos, 
anemómetros, veletas, evaporímetros, piranómetros, heliógrafos, baterías, reguladores, 
fuentes de poder eléctricas, etc.) 

- En el caso de reemplazo de instalaciones existentes y/o de equipo e instrumentos 
meteorológicos y sus aditamentos, equipo informático y mobiliario y con la finalidad de 
efectuar un manejo y disposición adecuada de los restos, se hará uso del formato de 
evaluación ambiental específico, para los casos siguientes: 
 

a) Manejo y disposición de restos de un Radar Meteorológico 

b) Manejo y disposición de restos de una Estación de Radiosondeo  

c) Manejo y disposición de restos de una Estación Meteorológica (Manual o Automática)   

d) Manejo y disposición de restos de una Estación Hidrométrica (Manual o Automática) 
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e) Manejo y disposición de restos de manómetros, termómetros o barómetros de 
mercurio 

f) Manejo y disposición de restos de baterías, reguladores y fuentes de poder eléctricas 

g) Manejo y disposición de restos de pluviómetros, pluviógrafos, higrómetros, 
higrógrafos, anemómetros, veletas, evaporímetros, piranómetros, heliógrafos, etc. 

h) Manejo y disposición de restos de equipo informático y mobiliario 

- Se procede al llenado del formato específico seleccionado, considerando las variables 
allí mostradas como: Características generales (ubicación, fecha de inicio de 
operaciones, equipos con que cuenta, dimensiones y protecciones, entre otras), 
Evaluación ambiental (si es nueva instalación o sustitución de instalaciones o 
equipamientos actuales) e Identificación de Impactos Ambientales y su Mitigación. En el 
Capítulo 5, inciso sobre la Aplicación del Marco de Evaluación Ambiental, se proporciona 
una sugerencia de la aplicación del Marco en el programa de adquisiciones 2011 – 
2012.   

 
- Se procede al llenado de la Ficha de Registro de la instalación  de cada estación o 

equipo 
 

- Se integra el expediente de cada instalación o equipo considerado para la evaluación 
ambiental 

 
- Se integra el expediente de la instalación al expediente del MoMet 
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2. Equipos e instrumentos meteorológicos 

En este Capítulo se describen las principales características de los equipos o instrumentos 
meteorológicos a los cuales está destinado el Marco de Evaluación Ambiental, en cuanto a que 
dichas características son de relevancia desde el punto de vista de la evaluación ambiental, y 
se requiere efectuar un trabajo particular, de acuerdo con el Marco y el PMA, como es el caso 
de las consideraciones a tener en cuenta para la adquisición de nuevos equipos e instrumentos, 
del manejo y disposición de los residuos o desechos de importancia ambiental (instrumentos 
que emplean mercurio, baterías de plomo – ácido, desechos alcalinos de los generadores de 
hidrógeno en estaciones de radiosondeo, etc.). 

Las observaciones instrumentales realizadas con equipos e instrumentos meteorológicos son, 
principalmente: 

a) Presión atmosférica 

b) Humedad relativa 

c) Velocidad y dirección del viento 

d) Cantidad de evaporación 

e) Duración de la insolación o brillo solar 

f) Temperatura del aire, del agua y del suelo 

g) Cantidad de lluvia 

h) Radiación solar 

i) Altura de la base de las nubes 

2.1  Principales características de los equipos e instrumentos meteorológicos 

Se describen las características principales de los equipos e instrumentos meteorológicos:   

2.1.1 Radar meteorológico  

El radar es un sistema electrónico de percepción remota que permite detectar objetos fuera del 
alcance de la vista y determinar la distancia a que se encuentran proyectando sobre ellos ondas 
de radio (emite y detecta ondas de radio). El sistema RADAR cuyas siglas vienen de RAdio 
Detection And Ranging, y que se define como Sistema de radio determinación basado en la 
comparación entre señales radioeléctricas reflejadas o retransmitidas desde la posición a 
determinar, en otras palabras, el principio de funcionamiento de un Radar es la transmisión de 
una determinada señal de radiofrecuencia que incide en un objeto llamado blanco, el cual 
refleja la señal en varias direcciones, una porción de esta señal eco es captada por un receptor, 
que puede ser la misma antena de transmisión, que se encarga de filtrar la señal de un cierto 
ruido clutter, amplificarla y procesarla para obtener información del blanco. Al medir el tiempo 
entre la señal transmitida y la recibida así como por la posición de la antena, en elevación y 
azimut, se puede determinar la posición exacta del blanco. El nivel de señal recibida 
proporciona la intensidad de reflectividad y por tanto el tipo del blanco. 

El radar meteorológico es un tipo de radar empleado en la meteorología para localizar 
precipitaciones, calcular sus trayectorias y estimar sus tipos (lluvia, nieve, granizo, etc.). Los 
datos tridimensionales pueden analizarse para extraer la estructura de las tormentas y su 
potencial de trayectoria y de posible daño. Los ecos de precipitaciones y de atmósfera clara del 
radar meteorológico permite estimar la dirección y dirección del viento en las zonas bajas de la 
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atmósfera. Este tipo de radar suele usarse con detectores de rayos para ubicar la actividad 
mayor de una tormenta.  

El radar meteorológico se emplea para la medición y seguimiento de fenómenos atmosféricos 
constituidos por agua, en forma de lluvia, granizo y nieve, principalmente. La ventaja de un 
radar meteorológico es equivalente al empleo de cientos de pluviómetros distribuidos a lo largo 
de la zona de cobertura del radar, que transmiten la información en tiempo real. El radar tiene 
además la posibilidad de realizar estudios de volumen de la nube, a diferentes cortes o 
secciones, así como de dar seguimiento y estudio de fenómenos severos como huracanes. El 
radar meteorológico es, sin duda, una valiosa herramienta con tecnología de punta con que 
cuentan los meteorólogos para realizar los pronósticos del tiempo. 

En México, la Red Nacional de Radares Meteorológicos que opera el SMN está formada por 13 
unidades, todos son de plataforma fija y están provistos con el sistema Doppler (de onda 
continua y frecuencia fija), lo que permite conocer la velocidad y la dirección del blanco; la 
ubicación de los radares es la siguiente: Acapulco, Gro, Altamira, Tam., Alvarado, Ver., Cancún, 
Q. Roo, Cerro Catedral, Méx., Cuyutlán, Col., El Mozotal, Chis., Guasave, Sin., Los Cabos, 
BCS, Obregón, Son., Palmito, Dgo., Puerto Ángel, Oax., y Sabancuy, Cam.    

Todas las estaciones de Radar cuentan con sistemas sin interrupción de energía, de protección 
contra incendios y de comunicaciones con el centro colector de datos que se encuentra ubicado 
en las instalaciones del SMN en la ciudad de México, en donde se analiza, se procesa y se 
almacena toda la información. La red proporciona una cobertura aproximada del 70% del 
territorio nacional. 

En el MoMet, se tiene contemplada la adquisición de cinco radares tanto para sustituir algunos 
de los ya existentes como para dotar de nueva infraestructura al Valle de México y el Centro 
norte (Delicias, Chih.) y Noreste del país (Nuevo León, en la zona metropolitana de Monterrey).  

Los equipos de radar están compuestos básicamente por un transmisor (que produce pulsos de 
alta frecuencia del orden de 105 – 106 W), una antena que irradia y recibe las señales en una 
dirección definida, un receptor que detecta y amplifica las señales recibidas ( 10 -10 W) y una 
consola que controla la antena y despliega la información; los transmisores y receptores de 
radar suelen hallarse juntos. El transmisor emite un haz de ondas electromagnéticas a través de 
una antena, que concentra las ondas en un haz coherente apuntando en la dirección deseada. 
Cuando las ondas chocan con un objeto que se halla en la trayectoria del haz, algunas se 
reflejan y forman una señal de eco. La antena capta la energía contenida en dicha señal y la 
envía al receptor. Mediante un proceso de amplificación y tratamiento informático, el receptor 
del radar genera una señal en el dispositivo de visualización, por lo general una pantalla de 
computadora. 

El funcionamiento de un radar meteorológico es similar al de un faro. La antena del radar gira 
continuamente para barrer, o iluminar, los blancos que se desea observar en un cierto volumen 
de la atmósfera. Después de un sofisticado proceso de la señal retornada por los ecos 
observados, el radar proporciona información valiosa sobre las características de estos ecos 
que se pueden relacionar con la intensidad de la precipitación que los causa o con su velocidad 
respecto al radar.  

Un radar meteorológico funciona de forma similar a otros tipos de radares, como los de los 
aeropuertos utilizados para localizar aviones, los marítimos de los barcos o los que utiliza la 
policía para detectar los vehículos que circulan demasiado rápido por la carretera. En el caso de 
un radar meteorológico, el objetivo principal es observar la precipitación. 

Las partes básicas del radar son el radomo, la torre y el alojamiento. En el radomo, con su 
envolvente de material plástico, se encuentra la antena parabólica a la que llega la guía de 



8 

OMM/PREMIA Marco de Evaluación Ambiental. Proyecto Modernización del Servicio Meteorológico Nacional.  Ignacio Castillo  

onda y el pedestal que sostiene a la antena. La torre es construida a base de estructura 
metálica de una altura suficiente para librar las interferencias que pueda tener la emisión de las 
ondas de radiofrecuencia. El alojamiento es una habitación que alberga los equipos de 
transmisión, recepción y procesamiento electrónico, así como la consola que permite el 
despliegue de la información a través de pantallas. 

Para la evaluación ambiental, se tienen dos posibilidades, una es la que corresponde a la 
instalación de un nuevo radar en un nuevo emplazamiento y la segunda es la disposición de los 
restos de un radar que vaya a ser sustituido dentro de la modernización de la infraestructura; lo 
anterior, toda vez que no hay materiales o residuos peligrosos en este tipo de instalaciones.  

En lo que corresponde a un nuevo emplazamiento, se debe conocer con precisión la ubicación 
del nuevo radar, así como los requerimientos para su instalación. El sitio requiere tener, al 
menos, un camino de acceso, suministro de energía eléctrica, altura suficiente para que la 
emisión y recepción de las ondas de radio no sufran interferencias o pudieran llegar a causar 
efectos en la salud de los individuos que están expuestos a ellas y el área para la instalación 
del radar propiamente dicha y su operación (del orden de 1,500 m2). Así, la evaluación 
ambiental se centrará en esos puntos. 

Por lo que respecta al manejo de los restos de una instalación que sea reemplazada, la 
envolvente de material plástico del radomo (en caso de ser cambiada), los materiales metálicos 
de la antena, cableado, equipos de cómputo y otros se dispondrán como materiales no 
riesgosos. En la figura No. 1 se muestra el radar de Cerro Catedral, Méx.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Radar de Cerro Catedral, Estado de México.  
 



9 

OMM/PREMIA Marco de Evaluación Ambiental. Proyecto Modernización del Servicio Meteorológico Nacional.  Ignacio Castillo  

2.1.2 Estaciones de radiosondeo 

La radiosonda es un instrumento meteorológico destinado al estudio de las propiedades del aire 
en altura. Básicamente consiste de un pequeño barómetro aneroide, un termómetro bimetálico 
y un higrómetro de absorción, que son colocados en una caja protectora que permite el paso 
del aire y que contiene un radiotransmisor. Este conjunto se sujeta a un globo meteorológico 
(balón sonda) lleno de gas hidrógeno o helio que, una vez lanzado, se eleva, aproximadamente, 
a 300 m/min y es transportado por el viento. Con un receptor situado en tierra es posible 
conocer la presión, la temperatura y la humedad atmosférica; el viento de altura puede 
determinarse observando el movimiento del globo con un teodolito, aunque en la actualidad 
llevan acoplado un geoposicionador (GPS) y se puede saber, en todo momento, su ubicación y 
el viento dominante. 

Los equipos de radiosondeo permiten conocer el estado de la atmósfera, mediante la medición 
de la presión, la temperatura, la humedad relativa y la dirección y velocidad del viento desde la 
superficie hasta más allá de los 25 o 30 Km de altura. Estas mediciones son de gran 
importancia, en especial, para el diagnóstico de situaciones meteorológicas con fuerte 
inestabilidad de estratificación que pueden ocasionar lluvias intensas.     

Mediante el uso de mediciones de alta atmosfera, la meteorología utiliza los diagramas 
termodinámicos como medio para resolver problemas de temperatura y humedad atmosférica, a 
través de técnicas gráficas en lugar de extensos cálculos, así como para estimar y pronosticar 
los siguientes factores (indicadores de la probabilidad de condiciones climáticas severas, o el 
potencial de la inestabilidad atmosférica, desde el punto de vista termodinámico): Nivel de 
condensación, Altura de la base de las nubes, Hora de la ruptura de la inversión térmica, 
Espesor de nubes, Cantidad de agua precipitable e Índice para la medición potencial y 
severidad de tormentas.   

Así, los meteorólogos basan sus análisis en el graficado de los perfiles verticales de 
temperatura, punto de rocío y vientos observados por una radiosonda, que es lanzada hacia la 
atmósfera en las estaciones de radiosondeo.  

En el SMN se cuenta con 15 estaciones de radiosondeo ubicadas en: Acapulco, Gro., Cancún, 
Q. Roo, Chihuahua, Chih., México, D.F., Empalme, Son., Guadalajara, Jal., Isla Socorro, Col., 
La Paz, BCS, Manzanillo, Col., Mazatlán, Sin., Mérida, Yuc., Monterrey, N.L., Veracruz, Ver., 
Villahermosa, Tab. y  Zacatecas, Zac. Se obtienen lecturas cada 12 horas en la estación de la 
ciudad de México y de cada 24 horas en las demás estaciones. Los datos obtenidos son 
procesados mediante modelos numéricos de predicción del tiempo en su inicio, ya que trabajan 
con datos de superficie y con más de 20 capas de la atmósfera hasta alturas de más de 15,000 
m. Los datos de los radiosondeos se introducen diariamente a los modelos meteorológicos con 
lo que se mejoran los pronósticos sustancialmente.  

El globo meteorológico puede ser inflado con hidrógeno en instalaciones fijas (como las del 
SMN) o con helio (tanques) en estaciones móviles.  

La tecnología para la generación de hidrógeno de alta pureza se basa en la electrólisis del agua 
(de diseño bipolar donde cada electrodo porta una carga positiva y otra negativa en extremos 
opuestos de la misma placa), para lo que se emplea un electrolizador alcalino presurizado que 
proporciona hidrógeno puro a una presión de 25 bar (363 psi) directamente a una de sus celdas 
electrolíticas. El gas generado se almacena en un tanque con el cual se llenan los globos 
meteorológicos.  

Para la evaluación ambiental, es de importancia la disposición de los restos de una estación de 
radiosondeo que vaya a ser sustituida dentro de la modernización de la infraestructura; en 



10 

OMM/PREMIA Marco de Evaluación Ambiental. Proyecto Modernización del Servicio Meteorológico Nacional.  Ignacio Castillo  

particular, la relativa a las soluciones alcalinas que, por su corrosividad, son consideradas como 
materiales o residuos peligrosos; el resto de la infraestructura, que corresponde a los materiales 
metálicos del generador de hidrógeno, conexiones metálicas, cableados y otros, se dispondrán 
como materiales no riesgosos.  

Adicionalmente, se realizará una revisión cuidadosa de los manómetros con que cuenta el 
generador de hidrógeno, para establecer si cuentan con mercurio en su interior; en caso 
positivo, estos instrumentos se manejarán por separado y se tendrá especial cuidado en que no 
se abran para evitar que haya derrames de este metal. Este tipo de manómetro, en su caso, 
será dispuesto por separado en una bolsa de plástico resistente con sello (tipo ziploc), y 
colocado en una caja de cartón de alta resistencia protegida en su interior con hule espuma o 
poliuretano; posteriormente se hará el embalaje y la identificación respectiva para su cuidado en 
el manejo final. En el caso de que haya habido derrames, el material se dispondrá de forma 
similar pero incluyendo el instrumento y todo el material derramado, así como los guantes y 
materiales empleados para recoger el derrame de mercurio; todo este material y el instrumento 
dañado tendrán que ser separados de los instrumentos sin daño y registrados como residuo 
peligroso.  

En la figura 2 se muestra un globo sonda listo para ser lanzado. 

 

 

Figura2. Globo sonda listo para ser lanzado.  
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2.1.3 Estación meteorológica (Manual o Automática) 

Una estación meteorológica es una instalación destinada a observar, medir y registrar 
sistemáticamente las diversas variables meteorológicas (con los instrumentos adecuados) que 
se emplean para la elaboración de predicciones a partir de modelos numéricos para los 
estudios del clima.  

Los instrumentos que comúnmente se incluyen para la medición de las variables 
meteorológicas son: a) Termómetro para la medición de la temperatura en diversas horas del 
día (puede incluir un termómetro de registro de la máxima y/o mínima temperatura); b) 
Termógrafo, para el registro gráfico de la temperatura y sus variaciones a lo largo del día; c) 
Barómetro, para la medición de la presión atmosférica en superficie; c) Pluviómetro, para 
efectuar la medición de la cantidad de precipitación pluvial; d) Pluviógrafo, para el registro 
gráfico de la precipitación pluvial; e) Psicrómetro o higrómetro, para realizar la medición de la 
humedad relativa del aire y la temperatura del punto de rocío; f) Piranómetro, para llevar a cabo 
la medición de la radiación solar global (directa más difusa); g) Heliógrafo, para la medición y 
registro de las horas de luz solar; h) Anemómetro, que mide la velocidad del viento y la veleta 
para el registro de su dirección, i) Evaporímetro, para la medición de la evaporación  

Las estaciones meteorológicas pueden ser de tipo y operación manual o automática.  

La estación meteorológica automática (EMA) con que se cuenta en el SMN, es un conjunto de 
dispositivos eléctricos y mecánicos que realizan mediciones de las variables meteorológicas de 
forma automática (sobre todo en forma numérica); está conformada por un grupo de sensores 
que registran y transmiten información meteorológica, de manera automática, de los sitios 
estratégicos en donde se ubican. Su función principal es la recopilación y monitoreo de las 
principales variables meteorológicas para generar archivos promedio de cada 10 minutos de 
todas las variables; esta información es enviada, vía satélite, en intervalos de una a tres horas 
por estación. El área representativa de las estaciones es de 5 Km de radio, aproximadamente, 
en terreno plano, excepto en terreno montañoso.  

Los sensores que integran una EMA son: a) Velocidad del viento, b) Dirección del viento, c) 
Presión atmosférica, d) Temperatura, e) Humedad relativa, f) Radiación solar, y g) Precipitación. 
En forma adicional a los sensores, la estación cuenta con otros dispositivos para darle 
autosuficiencia operativa como: a) Protección con tierra física, b) Panel solar para el suministro 
de energía, c) Antena Yagy para el envío de la información, d) Gabinete donde se localiza el 
sensor de presión atmosférica, el sistema de cómputo para el almacenamiento de los datos 
(data logger), una batería tipo plomo –ácido para soporte en el suministro de energía, un 
regulador y el sistema de transmisión de datos. 

Existen dos tipos de estructuras donde van montadas las estaciones: a) Tipo andamio, y b) Tipo 
torre triangular; ambas de 10 m de altura (Figuras Nos. 3 y 4, respectivamente). A su vez, cada 
EMA está localizada en una área del orden de 144 m2 (12m x 12m), con cerca perimetral como 
protección y libre de interferencias, en lo posible.        

En el SMN se cuenta con 136 estaciones meteorológicas automáticas instaladas en el territorio 
nacional y con transmisión de datos vía satélite al centro receptor; salvo el estado de Colima, en 
todos las entidades federativas existe esa infraestructura.  

La estación sinóptica meteorológica (ESIME) es una estación donde se realizan observaciones 
de los principales elementos meteorológicos en horas convenidas internacionalmente; la 
información captada es codificada e intercambiada a través de los centros mundiales con el fin 
de alimentar los modelos globales y locales de pronóstico y para el servicio de la aviación. 

Las ESIME con que cuenta el SMN, son un conjunto de dispositivos eléctricos que realizan 
mediciones de las variables meteorológicas de forma automática; generan una base de datos y 
un mensaje sinóptico cada tres horas; cada ESIME cuenta con un software que permite hacer 
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los cálculos correspondientes de las variables que se reportan en el mensaje sinóptico. Los 
mensajes sinópticos son reportes que se generan simultáneamente en todos los observatorios 
cada tres horas y presentan información meteorológica de tiempo presente y pasado de manera 
codificada; estos mensajes se rigen por el tiempo universal coordinado.     

Las ESIME se encuentran ubicadas, exclusivamente, en los observatorios meteorológicos. Las 
ESIME están conformadas por los siguientes sensores: a) Temperatura, b) Temperatura a 10 
cm de la superficie, c) Humedad relativa, d) Presión atmosférica, e) Dirección del viento, f) 
Velocidad del viento, g) Radiación solar, h) Precipitación, e i) Visibilidad. En forma adicional a 
los sensores, la estación cuenta con otros dispositivos para darle autosuficiencia operativa 
como: a) Protección con pararayos y  tierra física, b) Panel solar para el suministro de energía, 
c) Antena Yagy para el envío de la información, d) Gabinete donde se localiza el sistema de 
cómputo para el almacenamiento de los datos (data logger) y una batería tipo plomo –ácido 
para soporte en el suministro de energía).  

El área representativa de las estaciones es de 5 Km de radio, aproximadamente, en terreno 
plano, excepto en terreno montañoso.  

El tipo de estructura donde va montada la estación es de tipo torre triangular; de 10 m de altura. 
A su vez, cada ESIME está localizada en un área del orden de 144 m2 (12m x 12m) con cerca 
perimetral como protección, y libre de interferencias, en lo posible.        

Se dispone de 44 estaciones sinópticas meteorológicas automáticas (ESIME) en el país y salvo 
los estados de Campeche, Jalisco, México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Tabasco, 
en las otras 24 entidades se cuenta con esa infraestructura.  

Para la evaluación ambiental, se tienen dos posibilidades, una es la que corresponde a la 
instalación de una nueva EMA o ESIME en un nuevo emplazamiento y la segunda es la 
disposición de los restos de las estaciones meteorológicas y sus instrumentos o equipos que 
vayan a ser sustituidos dentro de la modernización de la infraestructura; en este último caso, se 
tiene la posibilidad de tener materiales o residuos peligrosos (como el mercurio) y otros 
materiales en este tipo de instalaciones que no representarán riesgos en la disposición de los 
restos.  

En lo que corresponde a un nuevo emplazamiento, se debe conocer con precisión la ubicación 
de la nueva EMA o ESIME, así como los requerimientos para su instalación. El sitio requiere 
tener un camino de acceso, altura suficiente para que la emisión y recepción de los datos (10 
m) sea efectiva. Así, la evaluación ambiental se centrará en esos puntos, en particular en los 
casos de instalación en áreas naturales protegidas. 

Por lo que se refiere al manejo de los restos de una instalación que sea reemplazada, se 
realizará una revisión cuidadosa de los termómetros de vidrio (u otro material) y de los 
barómetros que manejan mercurio en su interior; estos instrumentos se manejarán por 
separado y se tendrá especial cuidado en que no se rompan para evitar que haya derrames de 
este metal. Este tipo de termómetros o de barómetros, en su caso, serán dispuestos, de forma 
individual y por separado en bolsas de plástico resistentes con sello (tipo ziploc), y colocados en 
cajas de cartón de alta resistencia protegidas en su interior con hule espuma o poliuretano; 
posteriormente se hará el embalaje y la identificación respectiva para su cuidado en el manejo 
final. En el caso de que haya habido derrames, por rotura de algún termómetro o barómetro, el 
material se dispondrá de forma similar pero incluyendo el instrumento y todo el material 
derramado, así como los guantes y materiales empleados para recoger el derrame de mercurio; 
todo este material y el instrumento dañado tendrán que ser separados de los instrumentos sin 
daño y registrados como residuo peligroso.     

Para el caso particular de las baterías de plomo-ácido se dispondrán, sin alterar el contenido, y 
siempre en forma vertical, en una doble bolsa de plástico resistente (calibre 400 o mayor) y se 
cerrará lo más herméticamente posible y después colocarla en una caja de cartón de alta 
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resistencia con hule espuma o poliuretano en su interior; posteriormente se hará el embalaje y 
la identificación respectiva para su cuidado en el manejo final. En el caso de que haya habido 
derrames, el material se dispondrá de forma similar pero incluyendo la batería y todo el material 
derramado, así como los guantes y materiales empleados para recoger el ácido derramado; 
todo este material y la batería tendrán que ser separados de las baterías sin daño y registrados 
como residuo peligroso.     

Para el caso de baterías de níquel-cadmio, níquel-hidruro metálico, de iones de litio o similares, 
se dispondrán por separado en una bolsa doble de plástico resistente con sello (tipo ziploc), y 
colocadas en una caja de cartón de alta resistencia protegida en su interior con hule espuma o 
poliuretano; posteriormente se hará el embalaje y la identificación respectiva para su cuidado en 
el manejo final. 

 Finalmente, en lo que se refiere al manejo de los restos de una instalación que sea 
reemplazada, los equipos e instrumentos y los materiales metálicos de la torre, antena, 
cableado, equipos de cómputo y otros, se dispondrán como materiales no riesgosos. 
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Figuras 3 y 4. Estaciones meteorológicas automáticas; estructuras tipo andamio y torre 

triangular, respectivamente. 

 
En la figura No. 5, se presenta la estructura de la ESIME que se utiliza en el SMN, incluyendo el 
diverso equipamiento. 

 

 

 

 

 

»Estructura de una ESIME  
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Figura 5. Estructura de una ESIME operada por el SMN. 

2.1.4 Estación hidrométrica (Manual o Automática) 

La estación hidrométrica es una instalación hidráulica que consiste en un conjunto de 
instrumentos y dispositivos que registran y miden el nivel y caudal de agua de los ríos 
(características de una corriente) y los volúmenes de agua almacenados en las presas y 
embalses, así como la extracción de agua por obra de toma.  

Las estaciones hidrométricas han sido diseñadas con el fin de obtener datos sobre el 
comportamiento de los ríos, lagos o embalses, referidos a uno o más de los siguientes 
elementos: a) Nivel, b) Caudal, c) Arrastre y depósito de sedimentos, d) Temperatura, e) 
Precipitación pluvial, f) Evaporación y otras propiedades físicas del agua. 

Con los datos de niveles y caudales obtenidos durante un período suficientemente extenso, se 
pueden calcular los valores estadísticos característicos de cada cuenca: promedios diarios, 
mensuales y anuales, caudales específicos, máximos y de estiaje, frecuencias, períodos de 
retorno, entre muchos otros.   

Las estaciones hidrométricas pueden ser de operación manual (EHM) y de tipo automático. Las 
primeras consisten de una o varias reglas graduadas (escalas o limnímetros) colocadas 
verticalmente y niveladas entre si a un plano dado, en una sección de río, arroyo, laguna o 
embalse. Mediante el auxilio de un operador, se registran los niveles observados a horas 
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preestablecidas y todo evento relevante para el funcionamiento de la estación. Asimismo, para 
la medición de caudales se emplean mediciones directas (aforos) que se correlacionan con las 
lecturas de nivel simultáneas. Se dispone de sistemas con doble canastilla que proporcionan 
seguridad al operador y maniobrabilidad para la obtención de las mediciones. En donde es 
factible o necesario por la topografía del lugar, la existencia de infraestructura o la importancia 
de la sección de medición, se colocan instrumentos automáticos de registro continuo 
(mareógrafo o limnígrafo) de funcionamiento mecánico o electrónico   

Las estaciones hidrométricas automáticas (EHA) se encargan de monitorear el gasto y nivel de 
los ríos, mediante un análisis de particiones volumétricas individuales de los mismos, a manera 
de conocer el comportamiento de los ríos mediante el análisis de los caudales y los volúmenes 
de escurrimiento. Constan de dos sistemas mecánicos de posicionamiento vertical (para la 
instrumentación, como el molinete) y horizontal (para la instrumentación, como el limnígrafo), el 
registro o terminal de monitoreo (data logger), las antenas para envío de información vía 
satélite, equipos accesorios como celdas solares y banco de baterías y líneas alámbricas de 
alimentación y de transmisión.     

En la CNA se operan del orden de 1,126 estaciones hidrométricas referidas en el banco de 
información de aguas superficiales.  

Para la evaluación ambiental, se tienen dos posibilidades, una es la que corresponde a la 
instalación de una nueva EHM ó EHA en un nuevo emplazamiento, y la segunda es la 
disposición de los restos de las estaciones hidrométricas y sus instrumentos o equipos que 
vayan a ser sustituidos dentro de la modernización de la infraestructura; en este caso, la 
disposición de los restos de estos materiales no representarán riesgos ambientales.   

En lo que corresponde a un nuevo emplazamiento, se debe conocer con precisión la ubicación 
de la nueva EHM o EHA, así como los requerimientos para su instalación. El sitio requiere tener 
un camino de acceso, altura suficiente para que la emisión y recepción de los datos (10 m). A 
su vez, se requiere que esté localizada en un área del orden de 144 m2 (12m x 12m) con cerca 
perimetral como protección, y libre de interferencias, en lo posible. Así, la evaluación ambiental 
se centrará en esos puntos.       

Para el caso de baterías de níquel-cadmio, níquel-hidruro metálico, de iones de litio o similares, 
de los equipos electrónicos en instalaciones automáticas, serán dispuestas por separado en 
una doble bolsa de plástico resistente con sello (tipo ziploc), y colocadas en una caja de cartón 
de alta resistencia protegida en su interior con hule espuma o poliuretano; posteriormente se 
hará el embalaje y la identificación respectiva para su cuidado en el manejo final. 

Finalmente, en lo que se refiere al manejo de los restos de una instalación manual o automática 
que sea reemplazada, los instrumentos y los materiales metálicos de la antena, cableado, 
equipos de cómputo y otros se dispondrán como materiales no riesgosos.    

En las figuras Nos. 6 y 7 se muestran las instalaciones de estaciones hidrométricas manuales y 
automáticas.  
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Figura 6. Estación hidrométrica manual.  
 

 

Figura 7. Estación hidrométrica automática.  
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2.1.5 Manómetros, barómetros y termómetros de mercurio 

Los instrumentos de uso meteorológico como los manómetros, barómetros y termómetros 
pueden utilizar mercurio, por lo que se debe tener un especial cuidado en su manejo. 

El manómetro es un instrumento que sirve para medir la presión de fluidos contenidos en 
recipientes cerrados; se distinguen dos tipos de manómetros, según se empleen para medir la 
presión de líquidos o gases. Muchos de los aparatos utilizados para medir la presión emplean la 
presión atmosférica como nivel de referencia y miden la presión real o absoluta y la presión 
atmosférica, llamándose a ese valor presión manométrica, a los aparatos se les denomina 
manómetros y funcionan con los mismos principios en que se fundamentan los barómetros de 
mercurio y aneroide. El manómetro más sencillo consiste en un tubo de vidrio doblado en U que 
contiene un líquido apropiado (mercurio, agua, aceite, entre otros); asimismo, los más usados 
son los manómetros abiertos. 

La presión atmosférica, también conocida como presión barométrica, indica el peso del aire 
(atmósfera) según la gravedad de la tierra. A nivel del mar ésta tiene un valor de 1,013.25 mbar 
en condiciones estables (atmósfera isotérmica). Los cambios de altitud se deben tener en 
cuenta al medir la presión absoluta; una diferencia de altura de 8 m produce una diferencia 
aproximada de un mbar.  

Para la evaluación ambiental, son de importancia los manómetros que emplean mercurio, ya 
que requerirán de un manejo cuidadoso al ser éste metal considerado como un material 
peligroso dada su alta toxicidad.  

El barómetro es el instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica y puede ser de 
mercurio o aneroide; los de mercurio pueden ser de cubeta o de sifón.  

Los barómetros de cubeta se basan en el principio de Torricelli y consisten en un tubo de vidrio 
de un m de longitud y de un cm2 de sección, lleno de mercurio, con un extremo abierto que va 
sumergido en una cubeta situada bajo el tubo graduado. Lleva un termómetro adjunto para 
medir la temperatura del mercurio. Está construido de forma tal que se conoce la relación entre 
las secciones del tubo y la cubeta. La escala se hace de tal manera que las subidas del 
mercurio en el tubo estén compensadas por las bajadas del mercurio en la cubeta. Dispone de 
un medidor que puede deslizarse a lo largo del tubo graduado por medio de un engranaje y 
piñón (vernier) La escala tiene una amplitud desde 560 Hpa a 1,040 Hpa; resiste temperaturas 
entre – 15 y 50º C y la presión es de +- 0.3 hpa. Debe contrastarse con un barómetro patrón. 
Mediante una escala se obtendrá la lectura de la presión atmosférica.  

El barómetro de mercurio se instala de manera completamente vertical en el interior de una 
estación meteorológica, ya que no puede estar expuesto al sol ni a corrientes de aire; debe 
colocarse sobre paredes por las que no pasen tuberías y a una altura en la que sea fácil la 
medición. Para medir la presión, el primer paso es llevar el mercurio de la cubeta, mediante un 
tornillo, hasta el extremo de un índice de marfil (es el cero en la escala), procedimiento conocido 
como enrase. Después se debe ajustar el vernier de forma que apenas toque el menisco que 
forma el mercurio. Paralelamente se debe medir la temperatura del termómetro adjunto (ambas 
operaciones deben hacerse rápidamente para evitar que el calor de nuestro cuerpo incida en la 
medición). Una vez leído el dato de presión se hacen las correcciones por temperatura (la altura 
del mercurio varía con la temperatura al igual que la escala) y por gravedad.     

El barómetro de sifón consiste en un tubo de vidrio en forma de J, con la rama corta cerrada y la 
larga abierta; la rama cerrada funciona de manera análoga al tubo de Torricelli y la abierta la 
hace de cubeta. Finalmente, los barómetros aneroide consisten en una cápsula metálica de 
paredes delgadas y elásticas donde se ha hecho el vacío, o bien en un tubo metálico enrollado, 
fijo en un extremo y en el cual también se ha hecho vacío. La presión atmosférica tiende a 
deformar la caja metálica o a estirar el tubo, lo que provoca un desplazamiento de la aguja 
indicadora de la presión. 
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El barógrafo que mide la presión atmosférica y registra su variación a través del tiempo, 
consiste en un grupo de varias cápsulas aneroide apiladas, cuya deformación debida a la 
presión atmosférica se traslada mediante un mecanismo a una pluma que grafica sobre un 
papel graduado la variación de la presión atmosférica. A su vez, el rollo de papel se coloca 
sobre un cilindro que posee un sistema de relojería que gira a razón de una vuelta por día o por 
semana, de acuerdo con la información que se desee obtener.   

Para la evaluación ambiental, son de relevancia los barómetros de mercurio, ya que requerirán 
de un manejo cuidadoso al ser éste metal considerado como un material peligroso dada su alta 
toxicidad.  

El termómetro es el instrumento para la medición de la temperatura del aire u otro fluido o 
material. Pueden ser de líquido en vidrio (mercurio o alcohol) de líquido en metal, basados en la 
deformación (bimetálico) o con fundamento en la variación de un parámetro eléctrico: 
resistencia (resistores, termistores) o capacidad (termocapacitores). Los más comúnmente 
usados son de líquido en vidrio, los cuales están compuestos por un bulbo conectado a una 
columna capilar de diámetro muy pequeño (menor a 0.1 mm) en una cámara de vacío. La 
escala está por detrás del capilar y todo el conjunto encerrado en un tubo de vidrio. El mercurio 
es fácilmente observable por su color plata característico y en el caso del uso de alcohol suele 
colorearse para facilitar la lectura. Para hacer mediciones menores a 39º C se usa una mezcla 
de mercurio y talio con lo que se puede medir hasta – 58º C. 

Existen diferentes tipos de termómetros de uso meteorológico como los termómetros de 
máxima (registro de la temperatura más alta del día), de mínima (registro de la temperatura más 
baja del día) y de suelo para la medición de la temperatura del suelo y a diferentes 
profundidades. Los primeros son de mercurio, los de mínima son de alcohol y los de suelo 
pueden ser de mercurio o de alcohol.   

El termógrafo permite el registro gráfico de la temperatura a través del tiempo. El sensor de este 
instrumento es un elemento bimetálico circular, es decir, dos metales de diferente coeficiente de 
dilatación (ínvar y bronce o ínvar y acero, por ejemplo). Cuando varía la temperatura se produce 
un cambio en el radio del elemento medidor que se transmite a un sistema de palancas que 
accionan un brazo inscriptor. La tira de papel de registro va colocada sobre un tambor cilíndrico 
que contiene un mecanismo de relojería y que gira una vuelta al día o a la semana según se 
seleccione.          

Para la evaluación ambiental, son de relevancia los termómetros de mercurio, ya que requerirán 
de un manejo cuidadoso al ser éste metal considerado como un material peligroso dada su alta 
toxicidad.  

En todos los casos de manejo de instrumentos de mercurio (manómetros, barómetros o 
termómetros), el manejo de los restos de aquellos que sean reemplazados, se realizará 
mediante una revisión cuidadosa de los mismos y observando que no se rompan para evitar 
derrames de este metal.  

Los manómetros, barómetros o termómetros de mercurio, serán dispuestos por separado en 
bolsas de plástico resistente con sello (tipo ziploc), y colocados en cajas de cartón de alta 
resistencia protegida en su interior con hule espuma o poliuretano; posteriormente se hará el 
embalaje y la identificación respectiva para su cuidado en el manejo final. En el caso de que 
haya habido derrames, el material se dispondrá de forma similar pero incluyendo el instrumento 
y todo el material derramado, así como los guantes y los materiales empleados para recoger el 
mercurio vertido); estos materiales e instrumento tendrán que ser separados de los 
instrumentos sin daño y registrados como residuo peligroso. 

 



20 

OMM/PREMIA Marco de Evaluación Ambiental. Proyecto Modernización del Servicio Meteorológico Nacional.  Ignacio Castillo  

2.1.6 Baterías, reguladores y fuentes de poder eléctricas 

Las baterías más comúnmente usadas para el suministro de energía en las instalaciones 
meteorológicas y sus equipos son las de tipo solar, de plomo-ácido y de níquel-cadmio o 
similares.  

Por otro lado, los paneles solares, formados por un conjunto de celdas solares (células foto 
voltaicas) producen electricidad a partir de la luz que incide sobre ellos (energía solar). En el 
panel solar se transforma la energía solar (en forma de radiación y que depende de la 
frecuencia de los fotones) en corriente directa que es llevada a un circuito convertidor para 
transformarla en corriente alterna y así poder ser usada. Adicionalmente, a través de una 
batería auxiliar se garantiza el uso continuo del servicio durante las 24 horas del día. Los 
paneles solares son construidos a base de silicio cristalino y arseniuro de galio.       

Las baterías solares son ampliamente usadas en instalaciones remotas en donde no hay 
suministro de energía eléctrica convencional. La batería de un sistema solar debe ser capaz de 
sostener corrientes moderadas (una decena de amperes) durante horas y deberá permanecer 
activa sin recibir carga alguna, por lo que los períodos de reposo son nulos ya que está siendo 
cargada o descargada. La batería esta compuesta de electrodos de aleaciones de antimonio, lo 
que le permite adherir una mayor cantidad de material activo por lo que las celdas que tienen 
una mayor cantidad de material activo tendrán una más larga duración, aún cuando aumenta el 
costo y el peso de la batería.      

En la batería de plomo y ácido sulfúrico con electrolito líquido se tiene dos electrodos de plomo 
y el electrolito es una solución de agua destilada con ácido sulfúrico. En la batería se realiza 
una doble conversión de energía llevada a cabo mediante el uso de un proceso electroquímico. 
La energía química es transformada en energía eléctrica cuando la batería es descargada y la 
energía eléctrica es transformada en energía química cuando es cargada; para que estas 
conversiones se puedan efectuar, se requieren dos electrodos metálicos (de plomo) inmersos 
en un medio que los vincule llamado electrolito (agua destilada con ácido sulfúrico).   

Las baterías de níquel-cadmio, níquel-hidruro metálico, de iones de litio o similares, son de tipo 
compacto y almacenan energía eléctrica usando procesos electroquímicos y que 
posteriormente suministran la energía casi en su totalidad al instrumento que la requiere; es 
común su uso en computadores personales de tipo portátil (que no se emplean en las 
estaciones fijas del SMN, ya que se utilizan normalmente computadoras de escritorio).  

Las fuentes de poder o de alimentación son dispositivos que convierten la tensión alterna de 
una fuente de suministro eléctrica en varias tensiones, prácticamente continuas, que alimentan 
los distintos circuitos del instrumento electrónico o aparato al que se conecta (computadora, 
router, data logger, etc.). Las fuentes de poder para dispositivos electrónicos pueden 
clasificarse como lineales o conmutadas.  

Las fuentes de poder lineales siguen el esquema: Transformador, rectificador, filtro, regulador, 
salida. El transformador adapta los niveles de tensión y proporciona aislamiento galvánico. El 
circuito que convierte la corriente alterna en continua es llamado rectificador, después llevan un 
circuito que tiene un filtro de condensador. La regulación o estabilización de la tensión a un 
valor establecido se obtiene con un regulador y la salida puede ser simplemente un 
condensador.  

Las fuentes de poder conmutadas siguen el esquema: Rectificador, conmutador, rectificador, 
salida. La regulación se obtiene con el conmutador, normalmente un circuito que cambia el ciclo 
de trabajo. Las funciones del transformador son las mismas que para las fuentes lineales pero 
su posición es diferente; el segundo rectificador convierte la señal alterna pulsante que llega al 
transformador en un valor continuo. La salida puede ser simplemente un condensador.  
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Los reguladores son equipos eléctricos que aceptan una tensión eléctrica de voltaje variable a 
la entrada, dentro de un parámetro determinado, y mantiene a la salida una tensión constante o 
regulada. La necesidad de estos equipos es para asegurar una corriente eléctrica de tensión 
constante para la alimentación de los instrumentos localizados en las EMA, ESIME o EHA, en 
forma independiente del suministro de energía original (panel solar o batería plomo-ácido).  

Para la evaluación ambiental, en la disposición de los restos de las baterías de plomo-ácido, de 
níquel-cadmio, níquel-hidruro metálico, de iones de litio o similares, se observarán las medidas 
ambientales relacionadas con los materiales y residuos peligrosos, por la presencia de 
elementos o compuestos químicos de características tóxicas o corrosivas, principalmente. En lo 
que se refiere a las fuentes de poder eléctricas, reguladores y otros materiales en este tipo que 
vayan a ser sustituidos dentro de la modernización de la infraestructura no representarán 
riesgos en la disposición de los restos.  

Para el caso particular de la batería de plomo-ácido se dispondrá, sin alterar el contenido, y 
siempre en forma vertical, en una doble bolsa de plástico resistente (calibre 400 o mayor) y se 
cerrará lo más herméticamente posible; después, se colocará en una caja de cartón de alta 
resistencia con hule espuma o poliuretano en su interior; posteriormente se hará el embalaje y 
la identificación respectiva para su cuidado en el manejo final. En el caso de que haya habido 
derrames, el material se dispondrá de forma similar pero incluyendo la batería y todo el material 
derramado, así como los guantes y los materiales empleados para recoger el ácido derramado; 
este material y la batería tendrá que ser separados del equipo sin daño y registrado como 
residuo peligroso. 

Para el caso de baterías de níquel-cadmio, níquel-hidruro metálico, de iones de litio o similares, 
serán dispuestas por separado en una doble bolsa de plástico resistente con sello (tipo ziploc), 
y colocadas en una caja de cartón de alta resistencia protegida en su interior con hule espuma 
o poliuretano; posteriormente se hará el embalaje y la identificación respectiva para su cuidado 
en el manejo final. 

Los paneles solares, fuentes de poder y reguladores pueden ser dispuestos sin restricciones.  

2.1.7 Pluviómetros, pluviógrafos, higrómetros e higrógrafos 

Los pluviómetros son instrumentos que miden la cantidad de agua precipitada, consisten en un 
vaso o cilindro receptor que tiene un aro de bronce para evitar salpicaduras, un embudo 
profundo y un recipiente colector más estrecho que conserva el agua captada. Allí queda 
protegida de la evaporación por el estrechamiento de la boca y por el dispositivo de dobles 
paredes. Todo el conjunto está pintado de blanco para evitar la radiación solar. El pluviómetro 
se coloca sobre el piso o en una plataforma y  la distancia a cualquier objeto cercano debe ser, 
por lo menos, cuatro veces su altura. La boca del pluviómetro debe estar perfectamente 
horizontal. La observación se hace cada 24 horas y el agua captada se mide en una probeta 
graduada en mm.    

Para la evaluación ambiental, en la disposición de los restos de estos equipos no representan 
riesgos de tipo ambiental   

Los pluviógrafos son instrumentos que registran la cantidad de lluvia precipitada y el tiempo 
durante el que ha caído. Existen dos sistemas, uno es con sifón o flotador y el otro es de 
cangilones. El primero consiste en un depósito que recibe a través de un tubo de goma el agua 
de lluvia recogida por el embudo exterior. Dentro del depósito hay un flotador que sostiene 
directamente un brazo que lleva una pluma inscriptora. Casi desde el fondo del depósito sale un 
tubo de goma en forma de sifón en el que la rama ascendente llega justo al nivel más alto al 
que se quiere llegar (que corresponde a 10 mm de precipitación). Cuando el agua del depósito 
llega a ese nivel, actúa el sifón y el recipiente se vacía completamente; si continua lloviendo, 
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vuelve a comenzar la subida. La curva obtenida tiene forma de zigzag con sus ramas 
ascendentes curvas e inclinadas y las descendentes rectas y verticales.  

El sistema de cangilones consiste en que al final del embudo se coloca un recipiente que tiene 
dos compartimentos. Este recipiente se columpia y cuando se llena uno de los compartimentos 
se inclina y se empieza a llenar el otro. Cada vuelco del cangilón representa 0.2 mm de 
precipitación y hace girar una rueda dentada en un ángulo determinado y el movimiento de esa 
rueda se transmite por medio de una leva a una palanca con una pluma inscriptora, la cual 
registra la cantidad de agua precipitada en un rollo de papel que gira sobre un cilindro con un 
sistema de relojería (una vuelta por día). El registro se hace en forma escalonada y el ancho de 
los escalones depende de la intensidad de la lluvia; las pausas indican la ausencia de lluvia.  

Las características de instalación de estos instrumentos son similares a las del pluviómetro.            

Para la evaluación ambiental, en la disposición de los restos de estos equipos no representan 
riesgos de tipo ambiental   

Los higrómetros son instrumentos para la medición de la humedad del aire atmosférico y junto 
con los psicrómetros (que son higrómetros con dos termómetros ordinarios, uno de los cuales 
tiene el bulbo humedecido con agua, y por la comparación de las temperaturas indicadas en 
ellos se calcula el grado de humedad del aire) se mide la humedad relativa del aire.  

El psicrómetro de ventilación natural consiste de un juego de dos termómetros iguales, uno de 
ellos llamado termómetro seco y el otro termómetro húmedo, ya que tiene su bulbo recubierto 
con una muselina húmeda mediante una mecha que lo pone en contacto con un depósito de 
agua destilada. El agua empapa la muselina y se evapora; para evaporarse requiere de calor, 
que toma del bulbo del termómetro. El agua evaporada es reemplazada por la que llega a 
través de la mecha; el transporte del agua se ajusta a la velocidad de evaporación. Al 
termómetro le llega la misma cantidad de agua que se evapora. La tasa de evaporación 
depende de la humedad del aire; si el aire está seco habrá mayor evaporación y si está 
saturado no habrá evaporación.  

Los higrómetros y psicrómetros se colocan en un soporte dentro de la garita o abrigo 
meteorológico. El acceso a los valores de humedad relativa, tensión de vapor y punto de rocío 
se hace mediante tablas, ingresando a las mismas con los datos de las lecturas de ambos 
termómetros.  

Los higrógrafos son instrumentos que permiten graficar la humedad a través del tiempo. El 
sensor es un haz de cabellos que modifica su longitud según las variaciones de la humedad; la 
variación de la longitud del haz de cabellos se transmite mediante un sistema de palancas a un 
brazo inscriptor, el cual, con un plomo acoplado en su extremo registra las variaciones de la 
temperatura sobre un rollo de papel colocado sobre un tambor cilíndrico. El tambor dispone de 
un sistema de relojería que gira a una vuelta por día o por semana, según se seleccione. El 
alcance de la medición va de 0 al 100 %; la escala se divide cada 5 % de humedad relativa. 
Funciona con temperaturas de -35 a 70º C y la precisión es del orden de +-2 %. Estos 
instrumentos se colocan en el interior de la garita o abrigo meteorológico.         

Para la evaluación ambiental, los higrómetros (y psicrómetros) son de relevancia ya que 
incluyen los termómetros ordinarios de mercurio, y que requerirán de un manejo cuidadoso al 
ser éste metal considerado como un material peligroso dada su alta toxicidad.  

En todos los casos de manejo de instrumentos de mercurio (como los termómetros que se 
emplean en los higrómetros y psicrómetros), el manejo de los restos de aquellos que sean 
reemplazados, se realizará mediante una revisión cuidadosa de mismos y observando que no 
se rompan para evitar derrames de este metal. Los termómetros de mercurio, serán dispuestos 
por separado en bolsas de plástico resistente con sello (tipo ziploc), y colocados en cajas de 
cartón de alta resistencia protegida en su interior con hule espuma o poliuretano; 
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posteriormente se hará el embalaje y la identificación respectiva para su cuidado en el manejo 
final. En el caso de que haya habido derrames, el material se dispondrá de forma similar pero 
incluyendo el instrumento y todo el material derramado, así como los guantes y los materiales 
empleados para recoger el mercurio vertido); este material e instrumento dañado tendrá que ser 
separado de los instrumentos sin daño y registrados como residuo peligroso. 

2.1.8 Anemómetros, veletas, evaporímetros, piranómetros y heliógrafos 

El anemómetro es el instrumento empleado para la medición de la velocidad del viento; el más 
usado es el de coperolas, aunque hay de otros tipos como los de hélice, de tubo Pitot o 
eléctricos. Está compuesto por un conjunto giratorio formado por un eje y tres brazos con 
semiesferas adosadas (coperolas), formando un ángulo de 120º entre si. Las coperolas pueden 
tener forma semiesférica o de cono truncado. El anemómetro está sujetado por rodamientos de 
acero inoxidable introducidos en un casquete de metal. En el extremo del eje hay un disco con 
una serie de orificios, un emisor y un receptor de luz infra-roja. Cuando coinciden emisor, orificio 
y receptor, se envía un impulso eléctrico; la cantidad de impulsos eléctricos depende de la 
velocidad de rotación. Estos instrumentos se colocan lejos de obstáculos, en general, a 10 m de 
altura. 

La veleta es el dispositivo que mide la dirección del viento; es un sistema mecánico de chapa 
común, perfectamente balanceado y paralelo al suelo, debiendo estar orientado, perfectamente 
en sentido Norte –Sur. La información se transmite a través de electricidad (puede ser mediante 
un motor sincro-repetidor, que hace girar una aguja la misma cantidad de grados que ha girado 
la veleta, o a través de un disco codificado (este disco tiene seis pistas y en cada una sensores 
infra-rojos; la combinación de los diferentes sensores se traduce a un código binario que se 
envía al receptor final). 

El evaporímetro o atmómetro es el equipo con que se mide la evaporación potencial del agua. 
Esta formado por un tubo de cristal cerrado por un extremo y abierto por el otro que se llena con 
agua destilada o de lluvia; el extremo abierto se tapa con un disco de papel secante sujetado al 
tubo. Este aparato se cuelga en el interior del abrigo meteorológico con la boca abierta hacia 
abajo; el disco impide que el agua pueda salir, pero permite que se evapore sobre toda su 
superficie con mayor o menor rapidez de acuerdo con las condiciones de temperatura y 
humedad del aire. El tubo de cristal está graduado en mm en graduación creciente de arriba 
abajo. 

El tanque de evaporación, también ampliamente usado, tiene un diámetro de 1.5 a 2 m, con una 
altura de 0.3 0.4m y se colocan en el piso. Se les llena con agua hasta 5 cm del borde y cada 
24 horas se mide el nivel y se obtiene la diferencia del agua evaporada en mm, siendo este el 
valor de la evaporación. Como la temperatura y el viento influyen sobre la evaporación, se mide 
la temperatura del agua y se coloca un anemómetro totalizador que marca la cantidad de Km o 
metros que recorrió una partícula en el día. 

Los piranómetros y pirheliómetros son instrumentos que miden la radiación solar difusa y 
directa. El piranómetro mide la radiación solar global (difusa) recibida de todo el hemisferio 
celeste sobre una superficie horizontal terrestre. Tiene dos sensores uno negro y otro blanco 
protegidos por un vidrio que solo deja pasar la radiación de onda corta. La diferencia de 
temperatura entre los dos sensores se traduce en impulsos eléctricos. Se coloca a 1.2 m del 
suelo y ubicado en forma invertida al piranómetro mide la radiación reflejada (albedómetro).  

El pirheliómetro mide la radiación solar directa que incide en forma normal sobre una superficie 
(se consigue colocando el sensor normalmente en el foco solar o bien sobre un montaje 
ecuatorial). La medición es en calorías/cm2-min ó en Watts/ m2. 

El heliógrafo permite la medición de la duración de la insolación. Consiste en una esfera de 
cristal que concentra los rayos solares sobre una tira de cartulina que se quema en el punto en 
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que se forma la imagen del sol; si el sol brilla durante todo el día se forma un trazo carbonizado 
continuo y si brilla intermitentemente el trazo será discontinuo (en este caso, la duración de la 
insolación se determina sumando las longitudes de las partes carbonizadas. 

Para la evaluación ambiental, en la disposición de los restos de estos equipos no representan 
riesgos de tipo ambiental   

2.1.9 Equipo informático y mobiliario 

El equipo informático está constituido por el hardware y el software. El hardware incluye las 
computadoras de tipo central, personal, portátil y/o tableta, estaciones de trabajo, etc. Por otro 
lado, de acuerdo con sus componentes podrán ser monitores y/o pantallas, teclados, unidades 
de procesamiento de diversas capacidades, módem, unidades de memoria y/o de disco, 
conexiones, ratones, lápiz óptico, pantalla táctil, impresoras, escáner, router, altavoces, fuentes 
de alimentación, de poder o de respaldo, unidades de almacenamiento secundario, baterías 
para equipos de cómputo, lectores de discos, reguladores de voltaje, asistente digital personal, 
teléfonos fijos y celulares en sus diversos tipos y modelos, etc. El software lo constituyen los 
programas de computadora, sistemas de protección, etc.  

El mobiliario para el trabajo rutinario de oficina considera escritorios, libreros, archiveros, 
estantes, mesas, sillas, sillones, copiadoras, unidades de aire acondicionado o clima artificial, 
calculadoras, etc.  

Dentro del punto de vista ambiental, la disposición de los restos del equipo informático y del 
mobiliario no representa mayor riesgo ambiental, salvo por los diversos tipos de baterías que se 
utilizan en las computadoras personales de tipo portátil como las de hidróxido de níquel-cadmio, 
híbrido de níquel, iones de litio, sodio-sulfuro, etc., que deben ser separadas del equipo y 
dispuestas como se indicó en el inciso 2.1.6. Cabe señalar que hay que seguir las disposiciones 
de orden administrativo en lo que corresponde a la baja de los bienes que así lo requieran en 
forma previa a su disposición final.      
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3. Ámbito legal y normativo 

Las actividades del MoMet deben cumplir, en sus diversas actividades, con el marco legal y 
normativo de nuestro país y de la institución facilitadora de los recursos, el BM. Con el 
cumplimiento de los aspectos legales se dará certidumbre a los involucrados sobre la 
transparencia en el cumplimiento normativo que respaldarán las acciones que se deriven de la 
implantación de este proyecto.   
 
México cuenta con un sólido marco legal y ha suscrito diversos acuerdos o convenios 
internacionales en materia ambiental y en la disposición de residuos peligrosos. En este 
Capítulo se describe el marco legal de importancia para el proyecto. De igual manera, el BM ha 
desarrollado varios procedimientos y salvaguardas en materia ambiental, que son aplicables, 
igualmente, al MoMet y que se describen más adelante. . 

3.1  Marco legal en México aplicable a la modernización del SMN  

En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es la base del 
sistema legal y rige las muy diversas disciplinas del acontecer nacional; de ella emanan todas 
las leyes que son de aplicación nacional y sustentan un extenso marco legal, así como con 
instancias de gobierno encargadas de la aplicación de las leyes y los reglamentos diversos. En 
particular, el rubro ambiental ha sido cubierto con una legislación moderna que se encuentra en 
vigor. 
 
En el propio articulado de la CPEUM se hace mención expresa sobre el derecho de todo 
mexicano de contar con un ambiente sano que le permita su desarrollo, la obligación del Estado 
de proteger el ambiente y la propiedad nacional de las aguas (que deben contar con elementos 
para su mejor administración y control, como el SMN). Cada ley que emana de la Constitución 
es reglamentaria de la misma en el rubro respectivo; por ejemplo, la Ley de Aguas Nacionales, 
es reglamentaria del artículo 27 Constitucional en esa materia. 
 
En el ámbito legal mexicano, se dispone de leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas, 
todas de obligatoriedad en su cumplimiento y observancia. En los siguientes incisos se 
desglosarán las que tienen relevancia para la puesta en marcha y desarrollo del MoMet. 
 
En la tabla No. 2 se señala el marco legal aplicable en México. 
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Tabla 2. Marco legal en México, aplicable al MoMet. 
MARCO LEGAL APLICABLE AL MoMet

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Programas

Programa Nacional Hídrico

Leyes y

Reglamentos Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental

Reglamento en Materia de Residuos Peligrosos

Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos

Reglamento de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos

Ley de Aguas Nacionales

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua 

Normas

Oficiales Normas Oficiales Mexicanas

Mexicanas NOM-052-SEMARNAT-2005 

Proyecto de NOM-160-SEMARNAT-2011

Normativa del Banco Mundial

Salvaguarda OP/BP 4.01 en Materia de Evaluación Ambiental

Salvaguarda OP/BP 4.04 en Materia de Hábitats Naturales

Salvaguarda OP/BP 4.11 en Materia de Recursos Físico Culturales

Salvaguarda OP/BP 4.12 en Materia de Reasentamiento Involuntario  

3.1.1 Planeación y programación 

El Programa Nacional Hídrico 2007-2012 (PNH), a cargo de la CNA, cuenta con diversos 
capítulos, objetivos y estrategias de importancia para el MoMet. El PNH se relaciona con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012. En el Capítulo 3 del Programa se incluyen los objetivos 6: 
Prevenir los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos y atender 
sus efectos, y el 7: Evaluar los efectos del cambio climático en el ciclo hidrológico. 
 
En lo que se refiere al Objetivo 6, el PNH menciona que por su ubicación geográfica, México 
está expuesto a diferentes eventos meteorológicos e hidrometeorológicos severos, entre ellos 
los huracanes, cuyos efectos positivos se relacionan al incremento de los almacenamientos de 
agua de las presas y lagos lo que beneficia la mayor disponibilidad de agua para las ciudades, 
riego y generación de energía eléctrica, propician la recarga de acuíferos y mejoran los 
ecosistemas en general. Sin embargo, los huracanes también pueden provocar daños a la 
población, infraestructura, servicios y sistemas de producción, por inundaciones que causan. 
 
En el PNH se plantea la necesidad de trabajar en acciones de tipo preventivo por lo que 
explícitamente se menciona el fortalecimiento del SMN, lo que permitirá generar más y mejores 
pronósticos sobre el estado del tiempo, el clima y la ocurrencia y evolución de los diferentes 
fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, en beneficio de la población. Además, se 
mantendrá la cooperación que se ha establecido con la OMM, con el propósito de intercambiar 
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datos e información relevante sobre el estado del tiempo, el clima con los diferentes países, 
para beneficiarse del conocimiento adquirido más allá de nuestro territorio. 
 
Es importante mencionar también que en materia de infraestructura se prevén en el PNH 
acciones de tipo preventivo como son la instalación de sistemas de alerta temprana para los 
habitantes, así como las mediciones en tiempo real de los caudales de agua que conducen los 
ríos más importantes, con el fin de informar a la población, con el apoyo de los medios de 
comunicación, sobre las zonas que pueden resultar afectadas como consecuencia de los 
huracanes. 
 
El Objetivo 6 cuenta con varias estrategias y metas a alcanzar, entre las que se pueden citar las 
siguientes: 
 

- Estrategia 2: Proporcionar al Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y a la 
población, información oportuna y confiable sobre la ocurrencia y evolución de los 
eventos meteorológicos e hidrometeorológicos severos. Para ello, se deberán emitir 
oportunamente los boletines y avisos sobre la incidencia de dichos eventos extremos.   

 
- Estrategia 3: Transformar, renovar y modernizar el SMN y ampliar su cobertura de 

monitoreo. Esta estrategia es de suma importancia para el MoMet ya que especifica 
como indicadores de la estrategia, los radares modernos en operación con una meta 
acumulada al año 2012 de 14 radares; mediciones de radiosondeo con 56,347 
mediciones también para el año 2012; estaciones meteorológicas automáticas con una 
meta acumulada de 120 para la misma fecha, y 79 observatorios meteorológicos 
modernos en operación.  

 
- Estrategia 6: Realizar las acciones preventivas que permitan enfrentar en mejor forma 

los fenómenos hidrometeorológicos. En este caso, algunos de los indicadores son tener 
una meta acumulada de 13 sistemas de alerta instalados y 5 centros meteorológicos 
regionales.  

 
Entre los principales retos a superar asociados con este objetivo se encuentra el de definir las 
zonas más vulnerables en relación con los fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos.  
 
En relación al Objetivo 7: Evaluar los efectos del cambio climático en el ciclo hidrológico, en el 
PNH se citan las causas y probables consecuencias directas de su ocurrencia y plantea la 
necesidad de integrar y analizar los datos con que cuenta la CNA, los cuales se pueden 
enriquecer con los que obtienen otras instituciones y organizaciones.  
 
La información debidamente integrada permitirá realizar una serie de proyecciones para evaluar 
las tendencias de cambio principalmente en materia de precipitación, escurrimiento, 
almacenamiento de las presas, recarga de acuíferos y calidad del agua, lo que a su vez 
permitirá evaluar e implantar medidas que permitan mitigar efectos asociados. La información 
nacional y los resultados obtenidos serán compartidos con otros países para tener un mayor 
entendimiento del fenómeno de cambio climático a escala mundial. 
 
El Objetivo 7 cuenta con varias estrategias y metas a alcanzar, entre las que se pueden citar las 
siguientes: 
 

- Estrategia 2: Medir y evaluar los parámetros que inciden en el cambio climático. Uno de 
los indicadores de esta estrategia es: instrumentar un sistema de medición de las 
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variables climáticas y del ciclo hidrológico que inciden en el cambio climático siendo la 
meta a alcanzar en el año 2012 de un sistema. 

 
- Estrategia 3: Promover y apoyar la investigación, el desarrollo y la transferencia 

tecnológica, en materia de medidas de adaptación ante el cambio climático. Uno de los 
indicadores contemplados en esta estrategia es el relativo a estudios sobre las posibles 
variaciones en el comportamiento de eventos extremos, siendo la meta acumulada para 
el año 2012 de 5 estudios. 

 
Entre los principales retos a superar asociados con este objetivo se encuentra el de incrementar 
el intercambio de información y resultados con las diferentes instancias nacionales e 
internacionales para evaluar los efectos del cambio climático en el ciclo hidrológico. 
 
Son varias las instituciones y organizaciones que participan en los objetivos 6 y 7, entre las que 
se puede mencionar a la CNA cuyas funciones, entre otras, incluyen: a) Coordinar la 
elaboración de los estudios de evaluación de los efectos asociados al cambio climático en las 
variables del ciclo hidrológico; b) Coordinar la instrumentación del sistema de medición de las 
variables climáticas y del ciclo hidrológico en las que incide el cambio climático; c) Participar en 
las acciones de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología en materia de adaptación 
en el cambio climático; d) Construir la capacidad técnica en el sector que permita dimensionar 
los efectos del cambio climático. También, se encuentra la OMM entre cuyas funciones está la 
de apoyar las acciones asociadas al conocimiento y transferencia de información en relación al 
cambio climático. 

3.1.2 Leyes y reglamentos 

En materia ambiental, hay dos leyes principales de aplicación directa en el MoMet: a) Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y los reglamentos 
aplicables en materia de evaluación de impacto ambiental y en residuos peligrosos, y b) Ley 
General de Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) y su reglamento.  
 
Por otro lado, en la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su reglamento se tienen muchos 
aspectos en donde las variables meteorológicas se incluyen. Finalmente, en la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal (LOAPF) y los reglamentos interiores de las instancias 
involucradas se detallan las atribuciones y funciones de las dependencias que intervienen en 
los trabajos meteorológicos e hidrometeorológicos.  

3.1.2.1 Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

La LGEEPA es la ley reglamentaria de las disposiciones de la CPEUM que se refieren a la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el 
territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus 
disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo 
sustentable, garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para 
su desarrollo, salud y bienestar; preservar los ecosistemas, prevenir y controlar la 
contaminación del aire, agua y suelo, entre muchas otras acciones. 
 
En materia de evaluación de impacto ambiental, la LGEEPA, en forma adicional a lo señalado 
en la Sección V: Evaluación de impacto ambiental y en el Artículo 28 en el que se cita que la 
evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la SEMARNAT establece 
las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar 
desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones 
aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o 
reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente, dispone de un Reglamento 
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específico sobre ese tema y se definen las obras o actividades requerirán previamente la 
autorización en materia de impacto ambiental de la SEMARNAT.  
 
En este sentido, en el MoMet se tiene contemplada la instalación de estaciones meteorológicas 
automáticas en áreas naturales protegidas, cuya administración es competencia de la 
Federación. Al respecto, el MoMet podría incluir, a solicitud de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP), la instalación de estaciones meteorológicas automáticas por 
parte del SMN, por lo que se tendría que evaluar la pertinencia de reportar a la DGIRA de la 
SEMARNAT, dichas instalaciones. 
 
Por otro lado, en la LGEEPA se regula referente a materiales y residuos peligrosos, y también 
se cuenta con un reglamento específico; en el Capítulo VI, Artículo 150, se  establece que: Los 
materiales y residuos peligrosos deberán ser manejados con arreglo a la presente Ley, su 
Reglamento y las normas oficiales mexicanas (NOM) con que cuenta la SEMARNAT.  
 
La regulación del manejo de esos materiales y residuos incluirá según corresponda, su uso, 
recolección, almacenamiento, transporte, reuso, reciclaje, tratamiento y disposición final. En el 
Reglamento y las normas oficiales mexicanas se tendrán los criterios y listados que identifiquen 
y clasifiquen los materiales y residuos peligrosos por su grado de peligrosidad, considerando 
sus características y volúmenes. Corresponde a la SEMARNAT la regulación y el control de los 
materiales y residuos peligrosos. La responsabilidad del manejo y disposición final de residuos 
peligrosos corresponde a quien los genera.  
 
En el caso de que se contraten los servicios de manejo y disposición final de los residuos 
peligrosos con empresas autorizadas por la SEMARNAT y los residuos sean entregados a 
dichas empresas, la responsabilidad por las operaciones será de éstas independientemente de 
la responsabilidad que, en su caso, tenga quien los generó. En relación a este tema, en el 
MoMet se tiene contemplado el manejo y disposición de equipos e instrumentos de medición 
como los manómetros, barómetros y termómetros que contienen mercurio y accesorios como 
las baterías, reguladores y fuentes de poder eléctricas, que requerirán de un manejo adecuado 
y la disposición final de ellos por parte del SMN, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la 
LGEEPA.  

3.1.2.2 Reglamento de la LGEEPA en materia de impacto ambiental  

Este ordenamiento es de observancia general en todo el territorio nacional y en las zonas 
donde la Nación ejerce su jurisdicción; tiene por objeto reglamentar a la LGEEPA, en materia de 
evaluación del impacto ambiental a nivel federal. 
 
Para el caso del MoMet, este reglamento podría aplicarse en lo referente a las obras que 
requieren de la presentación de una manifestación de impacto ambiental, como instalaciones de 
tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, y las obras en áreas naturales 
protegidas.  
 
En el primer caso el SMN tendría que manejar y disponer, a través de empresas autorizadas 
por la SEMARNAT, los restos de manómetros, termómetros y barómetros de mercurio, las 
soluciones alcalinas de los generadores de hidrógeno de las estaciones de radiosondeo, así 
como aquellos relativos a baterías, reguladores y fuentes de poder eléctricas. En cuanto a la 
instalación de estaciones meteorológicas automáticas en áreas naturales protegidas, se espera 
que los impactos ambientales de estas acciones no sean adversos, ya que se buscaría 
colocarlas en la zona federal y/o en lugares donde ya existan instalaciones de vigilancia de las 
áreas naturales protegidas, por lo que el área de afectación sería mínima y no causaría 
impactos negativos. 
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Hay otros trabajos que se analizarán en cuanto a la necesidad de la presentación de una 
manifestación de impacto ambiental, en forma previa a su desarrollo, como sería la instalación 
de radares nuevos, en caso de que se requiera la construcción de caminos de acceso de 
importancia.  

3.1.2.3 Reglamento de la LGEEPA en materia de residuos peligrosos  

En la implantación del MoMet se tiene la necesidad de disponer, de forma adecuada y conforme 
a la normativa vigente, los residuos peligrosos como la solución alcalina usada en generadores 
de hidrógeno de estaciones de radiosondeo, instrumentos que emplean mercurio en la medición 
(termómetros, barómetros y manómetros) y baterías de plomo-ácido y fuentes de poder 
eléctricas, básicamente.  
 
El reglamento de la LGEEPA en materia de residuos peligrosos, podría aplicarse para el 
manejo y disposición de los materiales e instrumentos antes citados. El reglamento se aplicaría 
al MoMet en materia de la competencia de SEMARNAT para autorizar al generador y a las 
empresas de servicios de manejo y disposición de residuos peligrosos, ya que el generador de 
residuos peligrosos (SMN) deberá: a) Inscribirse en el registro que para tal efecto establezca la 
SEMARNAT; b) Llevar una bitácora mensual sobre la generación de sus residuos peligrosos; c) 
Transportar sus residuos peligrosos en los vehículos que determine la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y bajo las condiciones previstas en este reglamento y d) Dar a 
sus residuos peligrosos el tratamiento que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en el 
reglamento. 
 
El generador podrá contratar los servicios de empresas de manejo de residuos peligrosos, para 
cualquiera de las operaciones que comprende el manejo. Estas empresas deberán contar con 
autorización previa de la SEMARNAT y serán responsables, por lo que toca a la operación de 
manejo en la que intervengan, del cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento y las normas 
que de él se deriven. 

3.1.2.4 Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos  

Lo dispuesto en esta ley, complementa lo contenido en la LGEEPA y el reglamento en materia 
de residuos peligrosos. La LGPGIR es reglamentaria de las disposiciones de la CPEUM que se 
refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos, en 
el territorio nacional. Esta ley es de particular importancia para el MoMet, toda vez que 
especifica que residuos requieren de una gestión integral. Un aspecto relevante es que en la 
LGPGIR se considera que los generadores de residuos o los consumidores de los mismos (que 
sería el caso del SMN) son sujetos del cumplimiento y observancia de la ley y que estarán 
sujetos a un plan de manejo los siguientes residuos peligrosos y productos usados, caducos o 
que se desechen y que estén clasificados como tales en la norma oficial mexicana 
correspondiente: Baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel-cadmio, y Aditamentos que 
contengan mercurio, cadmio o plomo 
 
No se consideran dentro de este ordenamiento las soluciones alcalinas que se desecharán de 
los generadores de hidrógeno de las estaciones de radiosondeo; sin embargo, se incluyen los 
acumuladores para automotores a base de plomo, por lo que se analizaría la necesidad de 
tratar a las baterías de plomo-ácido en este rubro. También se establece la prohibición de 
almacenar los residuos peligrosos por un periodo mayor de seis meses a partir de su 
generación, lo cual deberá quedar asentado en la bitácora respectiva.    
 
La aplicabilidad y observancia de la LGPGIR en el caso del MoMet se orienta a los instrumentos 
que se darán de baja y que puedan contener mercurio u otros residuos peligrosos; asimismo es 
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conveniente que dichos equipos sean dispuestos de manera adecuada y no se almacenen en 
los predios donde se encontraban instalados y funcionando o por más de seis meses previos a 
su baja.  
 
En la LGPGIR se establece la prohibición de: Incinerar residuos peligrosos que sean o 
contengan compuestos orgánicos persistentes y bioacumulables, plaguicidas organoclorados; 
así como baterías y acumuladores usados que contengan metales tóxicos; siempre y cuando 
exista en el país alguna otra tecnología disponible que cause menor impacto y riesgo ambiental. 
En este caso, si bien el SMN no haría esta acción, aplica para el caso del manejo y disposición 
de las baterías que ya no se utilizarían en las estaciones automáticas y que serían sustituidas 
por nuevos equipos. 
 
Finalmente, en materia de sanciones administrativas, se establece que las habrá para las 
personas que lleven a cabo cualquiera de las siguientes actividades: Almacenar residuos 
peligrosos por más de seis meses sin contar con la prórroga correspondiente y No registrarse 
como generador de residuos peligrosos cuando tenga la obligación de hacerlo en los términos 
de esta ley; por lo anterior, se recomienda tomar en consideración estas fracciones para el caso 
de los equipos que pudieran contener residuos peligrosos y que se vayan a dar de baja por 
parte del SMN. 

3.1.2.5 Reglamento de la LGPGIR  

El objetivo es el de reglamentar la LGPGIR y de regir en todo el territorio nacional y las zonas 
donde la Nación ejerce su jurisdicción; la aplicación corresponde a la SEMARNAT. Con 
respecto a la observancia de este Reglamento, se recomienda que en lo relativo al manejo y 
disposición de a) Barómetros, termómetros y manómetros que utilizan mercurio, b) Baterías y 
otros equipos que pudieran contener residuos como plomo u otro metal considerado como 
tóxico, u otro tipo de residuos similares, el SMN, a cargo de la puesta en marcha de MoMet, 
contrate los servicios de empresas registradas ante la SEMARNAT para transportar, almacenar 
y/o disponer de manera adecuada de ellos para evitar impactos adversos al ambiente, y que en 
su oportunidad, el SMN se registre como generador (o consumidor) de este tipo de residuos, 
ante las autoridades competentes y que no los almacene indefinidamente en forma previa a su 
baja y en espera de ser llevados a los sitios en donde vayan a ser desechados o dispuestos de 
forma permanente. 

3.1.2.6 Ley de Aguas Nacionales  

La LAN es reglamentaria del Artículo 27 de la CPEUM en materia de aguas nacionales y es de 
observancia general en todo el territorio nacional. Se establece que el Servicio Meteorológico 
Nacional es una unidad técnica especializada autónoma, adscrita directamente al titular de la 
CNA, y tiene por objeto generar, interpretar y difundir información meteorológica, su análisis y 
pronóstico que se consideran de interés público y estratégico de acuerdo con lo establecido en 
esta Ley y su Reglamento. 

3.1.2.7 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

Esta ley establece las bases de organización de la administración pública federal, centralizada y 
paraestatal. En el caso de la administración pública centralizada, las secretarías de estado se 
organizan por área de competencia.  
 
A la SEMARNAT le corresponde el despacho, entre otros; de los siguientes asuntos:  
 

- Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales,…,  en materia 
de ecología, saneamiento ambiental, agua y regulación ambiental del desarrollo 
urbano…, 

- Establecer…las normas oficiales mexicanas sobre…materiales peligrosos y residuos 
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sólidos y peligrosos.  
- Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo 

que le presenten los sectores público, privado y social y resolver sobre los estudios de 
riesgo ambiental… 

- Conducir las políticas nacionales sobre el cambio climático… y  
- Dirigir los estudios, trabajos y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos y 

geohidrológicos, así como el sistema meteorológico nacional y participar en convenios 
internacionales en la materia.     

3.1.2.8 Reglamento Interior de la SEMARNAT  

En el Reglamento Interior de la SEMARNAT, se establece que tiene a su cargo el ejercicio de 
las atribuciones que le confiere la LOAPF (ya citadas) y otras leyes, así como los reglamentos, 
decretos, acuerdos e instrucciones presidenciales.   
 
Debido a lo previsto en el MoMet en materia de nueva infraestructura, instalación de estaciones 
y adquisición de equipos e instrumentos meteorológicos, manejo y disposición de restos de 
equipos, e instrumentos y estaciones que ya no se van a usar, y la posibilidad de requerir la 
presentación de manifestaciones de impacto ambiental, se estimó conveniente analizar las 
atribuciones que tienen algunas Direcciones Generales de la SEMARNAT, así como de la 
CONANP, dada su posible relación con las actividades que el SMN tiene contemplado realizar 
en este proyecto.  

3.1.2.9 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental  

En el Reglamento Interior de la SEMARNAT, se establece que la DGIRA tendrá, entre otras, las 
siguientes atribuciones:  
 

- Aplicar la política general sobre impacto y riesgo ambiental, así como participar en su 
formulación con las unidades administrativas competentes de la SEMARNAT y  

- Evaluar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo de 
las obras o actividades competencia de la Federación y expedir, cuando proceda, las 
autorizaciones para su realización, así como analizar y resolver los informes preventivos. 

 
Se considera a la DGIRA en el presente análisis ya que existe la posibilidad de que algunas de 
las actividades del MoMet pueden requerir el presentar una manifestación de impacto 
ambiental. 

3.1.2.10 Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades 
Riesgosas (DGGIMAR) 

En el mismo Reglamento, se establece que  la DGGIMAR tendrá, entre otras, las atribuciones 
siguientes:  
 

- Aplicar la política general sobre materiales, sustancias y residuos peligrosos, la 
remediación de sitios contaminados por los mismos y actividades altamente riesgosas, 
así como participar en su formulación con unidades administrativas competentes de la 
SEMARNAT,  

- Expedir, suspender, revocar o anular, total o parcialmente, conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables, autorizaciones, permisos y registros para la realización de 
actividades altamente riesgosas, el manejo de sustancias, materiales y residuos 
peligrosos, y la prestación de los servicios correspondientes, así como autorizar la 
transferencia, modificación o prórroga de las mismas, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables; e Integrar y actualizar el registro de generadores de 
residuos peligrosos, así como registrar los planes de manejo que se presenten ante la 
SEMARNAT y, en su caso, emitir observaciones y recomendaciones respecto de 
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aquéllos que, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, deban 
someterse a la consideración de ésta.  

 
Se considera a la DGGIMAR en este análisis debido a que existe la posibilidad de que algunas 
de las actividades del MoMet pudieran necesitar de contar con un registro por parte del SMN, 
como generador de residuos, así como contratar los servicios de empresas autorizadas por la 
SEMARNAT para colectar, transportar y disponer en sitios adecuados los equipos desechados, 
por lo que se tendría que realizar el trámite correspondiente ante la autoridad competente. En 
particular, para el caso de los equipos que actualmente utiliza el SMN, que contengan 
sustancias peligrosas como el mercurio que se vayan a dar de baja o el desecho de baterías u 
otros equipos similares.  

3.1.2.11 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas  

La CONANP es un órgano desconcentrado de la SEMARNAT que cuenta con una gran 
cantidad de atribuciones. Entre las que se pueden citar, para los fines de este análisis 
ambiental, las siguientes:  
 

- Fomentar y desarrollar actividades tendientes a la conservación de ecosistemas y su 
biodiversidad en las áreas naturales protegidas, en sus zonas de influencia, en las áreas 
de refugio para proteger especies acuáticas y otras especies que por sus características 
la CONANP determine como prioritarias para la conservación; 

- Integrar y aportar la información que deba incorporarse al Sistema Nacional de 
Información Ambiental y de Recursos Naturales en materia de áreas naturales 
protegidas, áreas de refugio para proteger especies acuáticas y de especies prioritarias 
para la conservación, e integrar y actualizar el Registro Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas.  

 
Para el ejercicio de sus atribuciones, la CONANP cuenta con unidades administrativas, entre las 
que se cita a la Dirección General de Desarrollo Institucional y Promoción, la cual tiene, entre 
otras, las atribuciones siguientes: Participar en las acciones de difusión y cooperación 
internacional que realice la SEMARNAT, y dirigir y coordinar el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en materia de áreas naturales protegidas, especies y poblaciones 
prioritarias para la conservación y aquellos que por acuerdo del Secretario estén a cargo de la 
CONANP... 
 
La razón por la cual se ha considerado a esa Dirección General de la CONANP (y en particular 
a la Dirección de Estrategias de Cambio Climático), es porque han solicitado al SMN la 
instalación de estaciones meteorológicas automáticas (EMA) en algunas áreas naturales 
protegidas, a fin de contar con una red de monitoreo de clima, las cuales podrían ser instaladas 
en zonas de campamentos de las propias áreas naturales protegidas con el objeto de evitar el 
vandalismo de que podrían sufrir, así como que se den las especificaciones de las EMA a fin de 
ubicarlas en áreas de 12 X 12 m2 desprovistas de árboles y edificios, protegidas con malla 
ciclónica, donde haya vigilancia y en donde se verifique que haya accesos para su instalación.  

3.1.2.12 Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua  

En el Reglamento Interior de la CNA se establece que es un órgano administrativo 
desconcentrado de SEMARNAT y que tiene a su cargo el ejercicio de las facultades y el 
despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley de Aguas Nacionales y los distintos 
ordenamientos legales aplicables; los reglamentos, decretos, acuerdos e instrucciones 
presidenciales, así como los programas especiales y asuntos que deba ejecutar y coordinar en 
las materias de su competencia.  
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En lo que se refiere al MoMet, a continuación se mencionan las atribuciones corres pendientes 
a las áreas que están relacionadas con este proyecto. 

3.1.2.13 Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional  

Corresponden a la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN) las 
siguientes atribuciones: 
 

- Autorizar los instrumentos administrativos…en materia de: 
a) Servicios meteorológicos, así como instalación, operación, desarrollo y mantenimiento 

de redes meteorológicas; aplicación de modelos numéricos de la atmósfera y 
productos climatológicos; 

b) Acopio, procesamiento, registro y transmisión de información atmosférica y 
meteorológica; 

c) Avisos, boletines y productos que describan las condiciones atmosféricas inmediatas 
pasadas, actuales y posibles en el futuro, así como dar acceso al público a la base de 
datos histórica sobre variables meteorológicas que ubiquen fenómenos climatológicos, 
y 

d) Evolución de variables meteorológicas, principalmente sobre precipitación pluvial 
 

- Desarrollar, promover y fomentar incorporación de tecnología, realización de estudios  y la 
capacitación en materia de meteorología, monitoreo de la atmósfera, climatología y  
cambio climático; 

 
- Celebrar acuerdos y convenios de colaboración e intercambio de conocimientos y 

tecnología con instituciones científicas y de educación superior, nacionales y 
extranjeras, con responsabilidades afines al SMN, de conformidad con las disposiciones 
aplicables;  

 
- Fungir como punto de contacto oficial a nivel nacional con la OMM y otras instituciones 

similares y afines del país y del extranjero, así como cumplir con los programas técnicos 
convenidos con la organización citada;  

 
- Ejercer, cuando correspondan o afecten a dos o más regiones hidrológico-administrativas 

o repercutan en tratados y acuerdos internacionales en cuencas transfronterizas…, las 
siguientes atribuciones: 

a) Prestar los servicios meteorológicos y climatológicos, observar y pronosticar las 
condiciones meteorológicas, hidroclimáticas y del cambio de clima en el país, así 
como instalar, operar, desarrollar, fortalecer y conservar la infraestructura de redes de 
observación con las que opera el SMN en todo el país;  

b) Realizar acopio, procesamiento, registro, interpretación, generación y transmisión de 
información atmosférica, hidrometeorológica y meteorológica, y 

c) Dar seguimiento a la evaluación de variables meteorológicas, principalmente sobre 
precipitación pluvial;  

 
- Generar la información oficial de carácter público que describa las condiciones 

atmosféricas inmediatas pasadas, actuales y posibles en el futuro, así como dar acceso 
al público a la base de datos histórica sobre variables meteorológicas que ubiquen 
fenómenos meteorológicos, climatológicos, hidroclimáticos, y al Sistema Nacional de 
Protección Civil para la prevención y atención oportuna de eventos que ponen en riesgo 
a la población y sus bienes; e 

 
- Impulsar la cultura de prevención de daños por la ocurrencia de fenómenos 
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hidrometeorológicos y climatológicos extremos; 
 
La CGSMN contará para el ejercicio de sus atribuciones con las unidades administrativas 
necesarias.  

3.1.2.14 Gerencia Redes de Observación Informática y Telecomunicaciones  

La Gerencia de Redes de Observación, Informática y Telecomunicaciones (GROIT), tiene las 
siguientes atribuciones:  
 

- Aprobar los instrumentos normativos… en materia de:  
a)  Instalación, operación, desarrollo y mantenimiento de redes meteorológicas; 
b)  Captura, registro, procesamiento y transmisión de datos e información meteorológica, 

climatológica e hidrometeorológica en las redes de observación;  
c)  Incorporación y desarrollo del sistema de telemática de apoyo a los programas 

sustantivos del SMN, y 
d)  Incorporación, instalación de instrumentos de medición y equipos eléctricos modernos 

a las redes de observación, radares y estaciones meteorológicas e 
hidroclimatológicas;  

 
- Mantener en óptimas condiciones de operación los sistemas y equipos de medición que 

conforman las redes de observación, radares y estaciones meteorológicas e 
hidroclimatológicas;  

 
- Determinar el uso y aplicación de sistemas y programas de telemetría que optimicen el 

manejo y consulta de información meteorológica y climatológica;  
 
- Asesorar técnicamente a las unidades administrativas de la CNA, en el manejo, uso y 

mantenimiento de los sistemas y equipos de las redes de observación automatizadas;  
 
- Realizar estudios para determinar el soporte técnico adecuado para la operación de la red 

de observación a nivel nacional;  
 
- Integrar y conservar el Banco Nacional de Datos de las redes de observación; y 
 
- Transmitir e intercambiar información y datos meteorológicos, climatológicos, 

hidroclimatológicos y atmosféricos a los centros nacionales e internacionales para su 
procesamiento, interpretación y aplicación, de acuerdo con los criterios y estándares 
acordados con la OMM;   

 
Como se puede observar, el MoMet tiene por objeto desarrollar y fortalecer la institucionalidad 
del SMN a escala nacional, promoviendo la modernización de la institución y su capacidad para 
mejorar sustancialmente los pronósticos meteorológicos y climáticos y las proyecciones de 
clima al horizonte de futuro cercano, en otras palabras, lograr que cumpla a cabalidad con las 
funciones que se le atribuyen al SMN en el citado reglamento. 

3.1.2.15 Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos  

La Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR) tiene las siguientes 
atribuciones (relativas al MoMet en materia de estaciones hidrométricas convencionales y 
automáticas): 
 

- Aprobar los proyectos de instrumentos administrativos…en materia de:  
b).Pronóstico de avenidas para prevenir inundaciones, obras de protección y control de 
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planicies de inundación; 
c). Análisis hidrológicos de escurrimientos en situación de escasez extrema que permitan 
prever y detectar sequías, a fin de tomar medidas oportunas para su adecuada atención;  
d) Acopio, análisis, evaluación y procesamiento de registros de lluvias, escurrimientos, 
almacenamientos, sedimentos y evolución de presas;  
g) Formulación de estudios de disponibilidad de las aguas superficiales existentes en la 
cuenca hidrológica, subcuencas o microcuencas delimitadas o que se delimiten y su 
actualización, así como dictámenes de nuevos aprovechamientos de aguas nacionales 
superficiales;  
j) Obra civil e instrumentación convencional o telemétrica, mantenimiento, operación y 
modernización de las redes hidroclimatológicas de aguas superficiales del país que se 
realicen directamente por la CNA o por contrato con terceros;  
k) Trabajos en las estaciones hidroclimatológicas de aguas superficiales del país que 
tengan como objetivo la suspensión temporal o definitiva; cambio de sitio; obtención y 
registro de datos hidroclimatológicos y, en general, toda acción que pudiera modificar el 
registro histórico de las mismas o su óptima operación;  
m) Vigilancia y evaluación de la evolución de fenómenos hidroclimatológicos severos que 
puedan influir en las cuencas, cauces y almacenamientos de presas, con el objeto de 
llevar a cabo acciones tendientes a mitigar sus efectos negativos;  
p) Operación y actualización de Sistemas de Información Hidroclimatológica y de bancos 
de datos, a tiempo real e histórico, a fin de contribuir con el Sistema Nacional de 
Información, de Cantidad, Usos y Conservación del Agua Superficial;  

 
- Integrar, validar y aportar la información básica relativa a las aguas superficiales, 

considerando la información con la que se cuenta y con la que al efecto proporcionen los 
Organismos;  

 
- Ejercer, tratándose de los casos a que se refiere…las siguientes atribuciones:  

f) Instalar, directamente o a través de terceros, redes hidroclimatológicas de aguas 
superficiales, mantenerlas, operarlas y modernizarlas, así como efectuar obras civiles e 
instalaciones convencionales o telemáticas y, en general, realizar toda acción que pudiera 
modificar el registro histórico o la óptima operación de las mismas;  
h) Vigilar y evaluar la evolución de fenómenos hidroclimáticos severos que puedan influir 
en las cuencas, cauces y almacenamientos de presas, y realizar acciones tendientes a 
mitigar sus efectos negativos;  
k) Operar y actualizar el Sistema de Información Hidroclimatológica y de banco de datos, 
a tiempo real o histórico, que sirvan como base del Sistema Nacional de Información de 
Cantidad, Usos y Conservación del Agua Superficial;  

 
- Apoyar, a través del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, al SINAPROC, 

en el seguimiento y atención de los fenómenos hidroclimatológicos severos, con el 
objeto de mitigar los efectos negativos de los mismos;  

 
- Mantener actualizado el inventario nacional de estaciones hidroclimatológicas en 

operación, por cuenca y regiones hidrológicas, conjuntamente con los Organismos;  

3.1.2.16 Gerencia de Calidad del Agua   

Con respecto a la Gerencia de Calidad del Agua (GCA), ésta se toma en consideración en este 
estudio ambiental sólo en el caso de que fuera necesario presentar manifestaciones de impacto 
ambiental para el emplazamiento de nuevos radares, estaciones de radiosondeo, estaciones 
meteorológicas o climatológicas convencionales o automáticas, estaciones hidrométricas y 
centros regionales. Ello podría aplicar para nuevas instalaciones sobre todo en áreas naturales 
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protegidas. 

3.1.2.17 Dirección General de Organismos de Cuenca  

De acuerdo con el ordenamiento, se establecen las siguientes atribuciones de las Direcciones 
Generales de los Organismos de Cuenca (DGOC), y las que se relacionan con el MoMet (en 
general en lo referente a redes hidrométricas e hidroclimatológicas): 
 

- Fungir como autoridades técnicas, operativas, administrativas y jurídicas especializadas 
en la región hidrológica-administrativa de su circunscripción, 

- Participar en la prevención y atención de emergencias causadas por fenómenos 
hidrometeorológicos extremos cuando afecten centros de población 

- Realizar acopio, análisis, evaluación y procesamiento del registro de lluvias, 
escurrimientos; instalar directamente o a través de terceros redes hidroclimatológicas de 
aguas superficiales, mantenerlas, operarlas y modernizarlas…, realizar el registro de 
datos hidroclimatológicos, y 

 
- Dirigir el Sistema Regional de Información Hidroclimatológica  

 
Sobre las atribuciones de la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca, se establece: 
Proponer y realizar programas integrales para preservar y proteger los recursos hídricos, … 
realizar las acciones…sobre el impacto ambiental de las obras hidráulicas. 

3.1.2.18 Direcciones Locales  

En el citado Reglamento, se establecen las atribuciones de las Direcciones Locales (una para 
cada estado del país), entre las cuales se tienen las relativas a la hidrometría e 
hidroclimatología, y: 
 

- 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. 

3.1.3 Normas oficiales mexicanas 

Las NOM  (o proyecto de NOM) que se aplican al MoMet son: 

3.1.3.1 Norma oficial mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 

La NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el procedimiento de 
identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos es de cumplimiento 
obligatorio y en vigor desde 2006, es referente para los generadores de residuos peligrosos; 
estos residuos, en cualquier estado físico, son considerados peligrosos si presentan, al menos, 
una de las siguientes características: Corrosividad (C), Reactividad (R), Explosividad (E), 
Toxicidad ambiental (T), Inflamabilidad (I) o que sean Biológicos infecciosos (B), (acrónimo 
CRETIB), y por su forma de manejo, pueden representar un riesgo para el equilibrio ecológico, 
el ambiente y la salud de la población en general, por lo que es necesario determinar los 
criterios, procedimientos, características y listados que los identifiquen.  

Los avances científicos y tecnológicos y la experiencia internacional sobre la caracterización de 
los residuos peligrosos han permitido definir como constituyentes tóxicos ambientales, agudos y 
crónicos a aquellas sustancias químicas que son capaces de producir efectos adversos a la 
salud o al ambiente.  

  
El objetivo de esta NOM es establecer el procedimiento para identificar si un residuo es 
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peligroso, e incluye listados de residuos peligrosos y características que hacen que se 
consideren como tales.  
  
El procedimiento para determinar si un residuo es peligroso se encuentra en los listados de la 
citada NOM (por fuente específica, por fuente no específica, resultado del desecho de 
productos químicos fuera de especificaciones o caducos y sujetos a condiciones particulares de 
manejo.  
 
En este caso, los materiales y residuos peligrosos identificados y de importancia para el MoMet, 
una vez revisados los listados de la NOM y las características de los mismos, son: 
 

a)  Mercurio, que esta presente en termómetros, barómetros y manómetros 
b)  Plomo, que se encuentra en las baterías tipo plomo-ácido  
c)  Soluciones alcalinas (NaOH) de los generadores de hidrógeno de las estaciones de 

radiosondeo. Por su elevado pH (mayor a 12.5), es un líquido corrosivo  
d)  Soluciones ácidas, procedentes de las baterías plomo-ácido (características corrosivas y 

reactivas del ácido empleado)  
e)  Baterías de níquel-cadmio o compuestos similares (estas baterías se utilizan en equipos 

de cómputo de tipo portátil). 
 
El caso más significativo se refiere a los equipos e instrumentos que contienen mercurio y que 
requiere de un manejo adecuado ya que tiene características de producir toxicidad crónica (tipo 
Tt) y de allí la importancia de las acciones que deberá llevar a cabo el SMN en materia de 
equipos que contienen este metal y que vayan a ser desechados. 
 
En lo que se refiere a las baterías están mencionadas en el listado y al respecto será necesario 
hacer una disposición adecuada de las mismas, de acuerdo con la normativa en vigor como 
materiales o residuos peligrosos y como se indicó en el inciso 2.1.6.  

3.1.3.2 Proyecto de norma oficial mexicana NOM-160-SEMARNAT-2011 

El proyecto de norma oficial mexicana NOM-160-SEMARNAT-2011, Que establece los 
elementos y procedimientos para formular los planes de manejo de residuos peligrosos, fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2011, por la SEMARNAT, y se 
encuentra actualmente en etapa de consulta pública, por lo que puede cambiar en su contenido 
final. Su objetivo es establecer los elementos y procedimientos para formular planes de manejo 
de residuos peligrosos.  
 
Toda vez que el SMN no es un gran generador de residuos peligrosos, ni es productor, 
exportador, importador o distribuidor de residuos peligrosos, no habrá que descartar que se 
trabaja con equipos como termómetros, barómetros, manómetros, soluciones alcalinas y 
baterías de diversos tipos, éstos se convierten en residuos peligrosos. Podría entonces 
plantearse la necesidad de presentar ante la autoridad competente, un plan de manejo por los 
tipos de residuos peligrosos que se vayan a desechar. 
 
En los planes de manejo de residuos peligrosos se deberá incluir invariablemente el principio de 
responsabilidad compartida, en otras palabras, se deberá definir la responsabilidad que 
comparten y asumen de manera individual todos los involucrados, tomando en cuenta que 
tienen que emprender acciones de manera conjunta y coordinada. En este caso, el SMN tendría 
la responsabilidad compartida con la empresa registrada ante la SEMARNAT que sea 
contratada para transportar y disponer de manera adecuada los equipos que ya no vayan a ser 
utilizados. 
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Por otro lado, una vez definido el plan de manejo, el trámite a seguir para su registro, 
probablemente sea el denominado SEMARNAT-07-024 (A) que corresponde a aquellos 
productos que, al desecharse, se convierten en residuos peligrosos y presentado en los Centros 
Integrales de Servicios o ingresados al portal electrónico de la SEMARNAT, cuando esté 
disponible. 
 
Habrá que dar seguimiento a la publicación de la NOM y atender lo conducente, incluyendo la 
información que se requiere y los documentos que deben anexarse durante la integración y 
requisitos de trámite de los planes de manejo y los procedimientos a seguir. 

3.1.4 Procedimiento administrativo de impacto ambiental en la CNA 

En la CNA no se tiene de manera explícita en el Reglamento Interior de la dependencia que 
haya una ventanilla única ante la SEMARNAT para todo lo referente en materia ambiental o del 
impacto de las obras hidráulicas.  
 
Cabe señalar, que los trabajos que se realizarán en el marco del MoMet no se consideran como 
obras hidráulicas. Adicionalmente, no existe experiencia previa en la CNA en someter a los 
procedimientos en materia ambiental el tipo de actividades que se contemplan en el MoMet.  
 
Sin embargo, la GCA dispone de un Manual de Procedimientos Administrativos en Materia de 
Impacto Ambiental, en el que se establece que a través de la Subgerencia de Estudios de 
Calidad del Agua e Impacto Ambiental se harán los trámites ante la SEMARNAT y el 
seguimiento respectivo. Este manual, elaborado en 2002, tenía como fundamento al 
Reglamento Interior de la CNA, vigente en ese año.  
 
Es conveniente que, aprovechando la experiencia y conocimiento de la GCA en materia 
ambiental, a través de esta dependencia se realicen los contactos y reuniones con la autoridad 
ambiental de la SEMARNAT (DGIRA) en cuanto a los trámites a efectuar para el MoMet. En el 
caso extremo de que haya la necesidad de efectuar una manifestación de impacto ambiental 
(MIA), esta podrá ser realizada por la GCA, por encargo del SMN, o que sea contratada por el 
SMN y supervisada por la GCA. La presentación de la MIA ante la DGIRA y su seguimiento 
quedará a cargo de la GCA hasta su autorización.   
 
Asimismo, se sugiere que la GCA, en coordinación con el SMN realice las consultas pertinentes 
con la DGIRA a fin de obtener la orientación necesaria para los trámites en materia ambiental 
del proyecto.  

3.1.5 Convenios y acuerdos internacionales  

De acuerdo a la información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México ha firmado 
diversos convenios internacionales en materia ambiental, pero ninguno de ellos se relaciona 
con el MoMet, explícitamente 
. 
Sin embargo, en este apartado se menciona solamente al Convenio de Basilea, sobre el Control 
de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, suscrito en 
1989. Al respecto, México depositó el instrumento de ratificación el 22 de febrero de 1991 de 
acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 9 de agosto del mismo año. Este 
convenio aplica a todos los buques utilizados para el transporte de desechos peligrosos y su 
eliminación, para impedir que ese manejo dé lugar a contaminación y, en caso de que se 
produzca, para reducir al mínimo sus consecuencias sobre la salud humana y el medio 
ambiente. 
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Dadas las características que se prevén para el manejo y disposición de termómetros, 
barómetros, baterías, reguladores y fuentes de poder eléctricas que se vayan a sustituir por 
equipos nuevos, no se contempla el que estos residuos sean exportados fuera de las fronteras 
de México y, dado que su disposición será dentro del territorio nacional, el SMN no tendría que 
atenerse a lo establecido en este convenio. 

3.2  Normativa del Banco Mundial  

El Banco Mundial estableció las salvaguardas que la CNA y el SMN deberán tomar en 
consideración en la puesta en marcha del MoMet. 

3.2.1 Salvaguardas del Banco Mundial que aplican al MoMet  

El BM consideró que los impactos sociales y ambientales del MoMet serán, en gran medida, 
positivos y que los riesgos en relación a las salvaguardas son moderados y que no tendrá 
impactos sociales y ambientales negativos que no puedan ser mitigados y por tal motivo, le 
asignó la categoría B al proyecto. Las salvaguardas que aplican en este caso son la OP/BP 
4.01 relativa a la Evaluación Ambiental; la OP/BP 4.11 sobre Recursos Físico Culturales y la 
OP/BP 4.12 en materia de Reasentamiento Involuntario. 
 
El objetivo de las salvaguardas es prevenir y mitigar daños indebidos a las personas y al 
ambiente durante el proceso de desarrollo de un proyecto. En este inciso se trata el marco 
normativo del MoMet, lo que debe poder garantizar con su cumplimiento así como con la 
salvaguarda del BM. 
  
De acuerdo a la Nota de Concepto del Proyecto, el mejoramiento de la información y pronóstico 
hidro-climático apoyarán un mejor diseño de la infraestructura hidráulica, aumentarán la 
productividad, fortalecerán el manejo de riesgo de desastres y reducirán la vulnerabilidad. Un 
mejor pronóstico de condiciones climáticas futuras, también reducirá gradualmente los costos 
de reconstrucción y los seguros de daños a la infraestructura debido a una predicción pobre de 
desastres inducidos por climas severos. 
 
La razón por la cual se incluyó la OP/BP 4.12 es sólo precautoria, para el caso de que la 
construcción de centros regionales y la localización de radares adicionales o la instrumentación 
de otros observatorios requieran la reubicación de personas, si bien no es el caso típico. 
Durante la preparación del proyecto se definirá un marco de reasentamiento con guías que 
prevengan y consideren posibles impactos ambientales. 
 

3.2.1.1 OP/BP 4.01 Evaluación ambiental   

De acuerdo al Manual de Operaciones del Banco Mundial, las políticas operacionales 
(salvaguardas) tales como la denominada Evaluación Ambiental establecen que todos los 
proyectos propuestos para obtener financiamiento del Banco se sometan a una evaluación 
ambiental (EA) con el fin de garantizar su solidez y sostenibilidad ambiental, y mejorar así el 
proceso de toma de decisiones. 
 
Como antes se mencionó, el MoMet fue clasificado por el Banco con la categoría B lo que 
significa que sus posibles repercusiones ambientales en las poblaciones humanas o en zonas 
de importancia ecológica – entre las que se incluyen humedales, bosques, pastizales y otros 
hábitats naturales – son menos adversas que aquellas de los proyectos de la categoría A.  
 
Estos impactos son específicos en función del lugar, prácticamente ninguno es irreversible, y en 
la mayoría de los casos pueden adoptarse medidas de mitigación con mayor facilidad que en 
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los proyectos de la categoría A. El alcance de la EA para un proyecto de la categoría B puede 
variar de un proyecto a otro, pero es más limitado que el de una EA de la categoría A. Se 
examinan los posibles impactos ambientales negativos y positivos, y se recomiendan las 
medidas necesarias para prevenir, reducir al mínimo, mitigar o compensar las repercusiones 
adversas y  mejorar el desempeño desde el punto de vista ambiental. 
 
Una parte importante de la EA se relaciona con el hecho de que el prestatario debe realizar la 
consulta pública a los grupos afectados por el proyecto, así como a las organizaciones no 
gubernamentales del país acerca de los aspectos ambientales del proyecto, y debe tener en 
cuenta sus puntos de vista. También debe haber acceso a la información por lo que el 
prestatario debe suministrar oportunamente material pertinente antes de la consulta y en una 
forma y lenguaje comprensible, así como accesible a los grupos que se están consultando. 
 
En el caso del MoMet, será la CNA la encargada de llevar a cabo la consulta pública de este 
proyecto y sus resultados. La CNA cubrirá los costos de la consulta pública y será de su 
responsabilidad la convocatoria de los actores participantes a través de la Subgerencia de 
Gestión y Evaluación de Proyectos con Crédito Externo de la Gerencia de Planeación Hídrica. 
 

3.2.1.2 OP/BP 4.11 Recursos Físico-Culturales 

La salvaguarda OP/BP 4.11 relativa a los recursos físico-culturales reemplazó a la OPN 11.03 
cuyo nombre era Manejo de la propiedad cultural en los proyectos financiados por el Banco, de 
fecha septiembre de 1986. La actual salvaguarda aplica a los proyectos a partir de abril de 
2006. 
 
Los recursos físico-culturales (patrimonio cultural), se definen como objetos móviles o inmóviles, 
sitios, estructuras, grupos de estructuras, formaciones naturales y paisajes que tienen 
importancia arqueológica, paleontológica, histórica, arquitectónica, religiosa, estética o cultural. 
Estos recursos pueden localizarse  en sitios urbanos o rurales y pueden estar sobre tierra, bajo 
tierra y bajo el agua. 
 
Los objetivos que persigue el BM con la aplicación de esta política, son los de asistir a los 
países que reciben préstamos en el manejo de sus recursos físico-culturales y evitar o mitigar 
los impactos adversos del desarrollo de proyectos sobre dichos recursos. Otros objetivos son 
los de asegurar que esos recursos sean identificados, protegidos y manejados cuando puedan 
verse impactados por proyectos financiados por el Banco; asegurar que el diseño y la puesta en 
marcha del proyecto cumplan con las leyes nacionales vigentes en materia de patrimonio 
cultural en el país, y contribuir al desarrollo de la capacidad del país sujeto a crédito para que 
identifique, proteja y maneje sus recursos físico-culturales. 
 
Esta salvaguarda se activa en todos los proyectos catalogados como A o B (como es el caso 
del MoMet que es clasificación B) y que requieren una evaluación ambiental bajo la salvaguarda 
OP/BP 4.01. 
 
En México el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través de la Coordinación 
Nacional de Arqueología y, específicamente de la Dirección de Salvamento Arqueológico, es la 
instancia del Gobierno Federal, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, quien tiene 
a su cargo el despacho de diversos asuntos relacionados, entre otros, con el salvamento del 
patrimonio cultural y paleontológico del país. 
 
El INAH tiene plena facultad normativa en materia de protección y conservación del patrimonio 
cultural intangible y participa con los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), así 
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como con la sociedad en la ejecución de acciones de conservación y conocimiento de la 
memoria nacional. Cuenta con su propia Ley Orgánica en donde se especifican sus objetivos, 
funciones y organización interna y es la instancia a cargo del cumplimiento de lo que establecen 
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y el 
Reglamento respectivo. 
 
Por lo antes expuesto, se puede apreciar que en México existe el mecanismo preventivo para 
evitar dañar vestigios arqueológicos. En el caso del MoMet, corresponderá a las instancias 
ejecutoras de las futuras acciones de modernización por parte del SMN y la CNA, notificar con 
suficiente anticipación al INAH, sus programas de obras, a fin de que este instituto realice las 
investigaciones e inspecciones y otorgue oportunamente el visto bueno correspondiente. 
 

3.2.1.3 OP/BP 4.12 Reasentamiento involuntario 

Esta salvaguarda aplica en situaciones que incluyen la toma involuntaria de tierras, así como 
cuando hay restricciones involuntarias para acceder a parques y áreas protegidas legalmente 
designadas para este fin. Tiene por objeto evitar el reasentamiento involuntario en la medida de 
lo posible, o minimizar y mitigar los impactos sociales y económicos adversos. 
 
Esta política operacional promueve la participación de las personas desplazadas en la 
planificación  e implementación del reasentamiento y su objetivo económico clave es asistir a 
las personas desplazadas en sus esfuerzos para mejorar o al menos restaurar sus ingresos y 
estándares de vida después del desplazamiento. 
 
La salvaguarda prescribe la compensación y otras medidas de reasentamiento para alcanzar 
sus objetivos y requiere que los prestatarios preparen instrumentos adecuados de planificación 
de reasentamientos antes de que el Banco evalúe proyectos propuestos. 
 
La salvaguarda cubre los impactos directos económicos y sociales que resultan de los 
proyectos de inversión asistidos por el Banco. Dependiendo del tipo de proyecto, el prestatario 
es responsable de preparar, implementar y monitorear el plan de reasentamiento, el marco de la 
política de reasentamiento o el marco del proceso, entendidos todos ellos como los 
instrumentos de reasentamiento. 
 
Como se mencionó previamente, la razón por la cual se incluyó la OP/BP 4.12 en el MoMet es 
sólo precautoria, para el caso de que la construcción de centros regionales y la localización de 
radares adicionales o la instrumentación de otros observatorios requieran la reubicación de 
personas, si bien no se espera que esto suceda.  
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4. Formatos de evaluación ambiental  

Los formatos que se proporcionan permiten efectuar, paso a paso, la obtención de la 
información para efectuar la evaluación ambiental de las estaciones, equipos e instrumentos 
meteorológicos, en cuanto a lo que se refiere a la instalación de éstos en sitios nuevos, al 
reemplazo de equipos obsoletos o que requieren sustitución y a la colocación de nuevos 
equipos o instrumentos en sitios en donde ya existen otros similares.  

4.1  Formatos de evaluación ambiental: Instalaciones, equipos e instrumentos nuevos 

Los formatos que se presentan en los siguientes incisos, se refieren a la instalación de nueva 
infraestructura, estaciones, equipos e instrumentos; asimismo, se detalla la forma de llenado del 
formato.  

4.1.1 Radar meteorológico  

El formato para la instalación de un nuevo radar meteorológico se muestra en la tabla No. 3.  
 
La forma de llenado es la siguiente: 
 
I. Características Generales. En cuanto a las características de la infraestructura relacionada 
con el radar meteorológico, se tiene lo siguiente:  
 

1. Nombre del radar. Se anota el nombre que se asignó al radar e infraestructura con que 
se cuenta en la instalación. Por ejemplo: Radar de Cerro Catedral. 

2. Ubicación. Se indica la dirección de la localización del radar meteorológico o como lo 
ubica el SMN. Por ejemplo: Cerro Catedral, Jiquipilco, Estado de México. 

3. Fecha de inicio de operación. Se anota la fecha de inicio de operaciones del radar en 
la ubicación actual.  

4. Infraestructura, equipos e instrumentos con que cuenta. Se llenan las celdas 
respectivas con la señal Si o No, según corresponda. Por ejemplo, en radar de Cerro 
Catedral: Radomo Si, Antena parabólica Si, Guía de onda Si, Pedestal Si, Transmisor 
Si, Receptor Si, Procesador Si,  Consola Si, Alojamiento Si, Planta eléctrica de 
emergencia Si, Otros (especificar): Se cuenta con una EMA en operación, edificio de 
administración y servicios, camino de acceso y energía eléctrica, principalmente.  

5. Tipo de estructura. Se señala el tipo de estructura sobre la que está instalado el radar, 
ya sea estructura de tipo metálico o en un edificio construido ex profeso para alojar el 
radar. Por ejemplo, en radar de Cerro Catedral: Estructura de torre metálica.    

6. Dimensiones del área de instalación del radar. Se proporcionan las dimensiones del 
terreno en donde se localiza el radar y que incluyen el área específica de las 
instalaciones propias del radar y el alojamiento para el transmisor – receptor, consola, 
equipo de cómputo, etc. Por ejemplo, en radar de Cerro Catedral: Largo 40 m y Ancho 
35 m (1,400 m2), aproximadamente. 

7. Protecciones. Se hace referencia al tipo de protecciones de la infraestructura, con la 
idea de tener seguridad del personal y del equipamiento como contar (o no) con cerca 
perimetral en el predio. Por ejemplo, en radar de Cerro Catedral: Cerca perimetral 
existente Si. 

8. Distancia entre el radar y el área circundante. Se registra la distancia entre el radar y 
el área circundante a la instalación, con el fin de observar el cumplimiento de las 
recomendaciones en la materia. Por ejemplo, en radar de Cerro Catedral: El área 
circundante se ubica a 5 Km o más (Centro Ceremonial Otomí). 
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II. Evaluación Ambiental. Por lo que se refiere a la evaluación ambiental, se considera lo 
siguiente:  
 
1. Nueva instalación. Para los casos de nueva instalación o infraestructura: 
 

a) ¿Se cuenta con caminos o vías de acceso?, la respuesta será Si o No. Una respuesta 
positiva señalará que hay vía de acceso. De ser negativa, indicará la necesidad de 
desarrollar ese tipo de infraestructura para tener acceso a la instalación y operación del 
radar y podría llegar a tenerse, en caso extremo, el requerimiento de llevar a cabo una 
MIA, dependiendo de la magnitud de las obras a ejecutar.  

b) ¿Se ubica en instalaciones ya existentes?, la respuesta será Si o No. Con una 
respuesta afirmativa, se harían solo los ajustes en el área para la instalación del radar. 
De ser negativa, señalará la importancia de considerar posibles afectaciones en las 
áreas circundantes. 

c) ¿Se dispone de un área de 1,600 m2?, la respuesta será Si o No. La respuesta positiva 
indicará que la instalación del radar se puede llevar a cabo. De ser negativa, se tendrá 
que conocer el área disponible y a partir de la misma, se inferirá de si se dispone de un 
área suficiente para albergar las instalaciones de un radar meteorológico con toda su 
infraestructura y hacer los ajustes para aprovechar la zona factible de ocupar.  

d) ¿Se dispone de la altura de necesaria de 25 m?, la respuesta será Si o No. De ser 
positiva permitirá asegurar que no se tendrán interferencias en la operación del radar y 
que no habrá afectaciones a los vecinos a la instalación. En caso de que la respuesta 
sea negativa, se deberá conocer la altura disponible y las diferentes alternativas para la 
instalación del radar. 

e) ¿Se cuenta con suministro de energía eléctrica?, la respuesta será Si o No. Con 
respuesta afirmativa y con servicio disponible se harán los ajustes a que haya lugar y la 
contratación del suministro correspondiente. De ser negativa la respuesta, habrá que 
definir y construir las obras necesarias y, en caso extremo, verificar con otras obras 
complementarias requeridas (caminos o vías de acceso) y por donde serán llevadas a 
cabo, si existe el requerimiento de una MIA. 

f) ¿Se afecta el entorno ambiental?, la respuesta será Si o No. Una respuesta negativa 
señalará la ausencia de acciones a realizar. Si es positiva indicará que habrá algunas 
afectaciones como derribo de árboles, a la flora, a la fauna o a otro recurso natural, que 
harán necesario desarrollar las medidas ambientales y/o de mitigación a que haya lugar 
para revertir los daños causados. 

g) ¿Se requieren obras mayores para instalar el radar?, la respuesta será Si o No. Una 
respuesta negativa mostrará que solo con obras menores se instalará el radar. Si es 
positiva es indispensable que se especifiquen las obras mayores a llevar a cabo y sus 
características, para que en caso extremo, se revise la necesidad de realizar una MIA.  

h) ¿Podrían existir afectaciones a la población?, la respuesta será Si o No. Cuando la 
respuesta sea negativa la instalación del radar podrá ser inmediata. De ser positiva 
requerirá de una identificación precisa de las posibles afectaciones, sus efectos, la 
revisión y análisis cuidadoso, para clarificarlos, ya que las salvaguardas del BM podrían 
tener aplicabilidad en este caso.  

 
2. Sustitución de instalaciones actuales. En casos de reemplazo de instalaciones existentes: 
 

a) Equipos que se reemplazan, se especificará la infraestructura, equipos e instrumentos 
del radar a sustituir, partiendo de los equipos disponibles en operación. 

b) Protección de equipo en sitio. En el caso del radar, no se tienen identificados equipos 
e instrumentos que requieran protección especial de equipos en el sitio; puede darse el 
caso de la sustitución de la batería de plomo-ácido de la planta de emergencia  eléctrica 
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que si lo requeriría por ser considerada como material o residuo peligroso, en tal 
eventualidad, será obligatorio y se observarán las medidas ambientales necesarias ya 
previstas.   

c) Traslado de equipos e instrumentos a reemplazar, el traslado de la infraestructura, 
equipos e instrumentos sustituidos, es obligatorio hacia los almacenes o las 
instalaciones de la Dirección Local, Organismo de Cuenca o al SMN, según corresponda 
a fin de evitar que en el área destinada a las instalaciones del radar se acumulen 
desechos o restos de equipos. En las áreas administrativas de la CNA se procederá al 
almacén temporal y la baja de los bienes o a una determinación sobre el posible reuso 
de los materiales. 

  
3. Medidas de mitigación. En cuanto a las medidas de mitigación, se identificarán y ejecutarán 
las necesarias, de acuerdo con cada caso: 
 

a) Selección de medidas, en caso necesario, como: Elaboración de la MIA (en la 
situación extrema y de que sea requerida) y la aplicación de las medidas de mitigación 
identificadas en la misma, Instalación de cercas de protección o de tipo perimetral para 
el control de acceso a la instalación del radar, aplicación de medidas para el 
mejoramiento de la flora y fauna como siembra de árboles o flora nativa, etc. 

 
Observaciones. Se hará el registro de cualquier otra eventualidad de tipo ambiental o posible 
riesgo que sea observado y que pueda ser importante en la instalación y operación de la 
infraestructura.  
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Tabla 3. Formato de Evaluación Ambiental. Radar Meteorológico. 

MARCO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

RADAR METEOROLOGICO
I. CARACTERISTICAS GENERALES

1. Nombre del radar

2. Ubicación 

3. Fecha de inicio de operación

4. Infraestructura, equipos e instrumentos que cuenta

Radomo Si No

Antena parabólica Si No

Guía de onda Si No

Pedestal Si No

Transmisor Si No

Receptor Si No

Procesador Si No

Consola Si No

Alojamiento Si No

Planta eléctrica emergencia Si No

Otros (especificar) Si No

Si No

5. Tipo de Estructura

Torre metálica Si No

Edificio Si No

6. Dimensiones del área de instalación del radar

Largo (m)

Ancho (m)

Diámetro (en su caso) (m)

7. Protecciones

Cerca perimetral existente? Si No

8. Distancia entre el Radar y área circundante

Separación (m)

II. EVALUACION AMBIENTAL

1. Nueva instalación

a) Se cuenta con caminos o vías de acceso? Si No

b) Se ubica en instalaciones ya existentes? Si No

c) Se dispone del área necesaria (1,600 m2)? Si No

 - En caso negativo, de cuanto se dispone? (m2)

d) Se dispone de la altura necesaria (25 m)? Si No

 - En caso negativo, de cuanto se dispone? (m)

e) ¿Se cuenta con suminstro de energía eléctrica? Si No

f) Se afecta el entorno ambiental? Si No

(Derribo de árboles, flora o fauna)

g) ¿Se requieren obras mayores para instalar radar? Si No

Especificar

h) ¿Podrían existir afectaciones a la población? Si No

Especificar  
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Tabla 3. Formato de Evaluación Ambiental. Radar Meteorológico (Continuación) 
2. Sustitución de instalaciones actuales

a) Equipos que se reemplazan (Especificar)

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

b) Proteción de equipo en sitio

 - Obligatorio para: Batería Plomo-Ácido (Si hay)

c) Traslado de equipos e instrumentos a reemplazar

 - Obligatorio para: Radomo 

Antena parabólica

Guía de onda

Pedestal 

Transmisor

Receptor

Procesador

Consola

Alojamiento

Estrucutura metálica

Mobiliario

Equipo de cómputo

Otros (Especificar)

3. MEDIDAS DE MITIGACION

a) Selección de medidas en caso necesario

 -  Elaboración de MIA (en caso necesario)

 - Aplicación de medidas de mitigación de la MIA

 -  Instalación de cerco perimetral o protección

 - Derribo de árboles

 -  Afectación a flora y fauna

Otro que sea indicado, se hará en campo con el procedimiento citado en Marco de Evaluación Ambiental 

OBSERVACIONES: 

 

4.1.2 Estación de radiosondeo 

El formato para la instalación de una estación de radiosondeo se muestra en la tabla No. 4.  
 
La forma de llenado es la siguiente: 
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I. Características Generales. En cuanto a las características de la infraestructura relacionada 
con el radar meteorológico, se tiene lo siguiente:  
 

1. Nombre de la estación. Se anota el nombre el nombre de la estación de radiosondeo a 
evaluar, como la tiene registrada el SMN. 

2. Ubicación. Se indica la dirección de la localización de la estación de radiosondeo como 
lo localiza el SMN.  

3. Fecha de inicio de operación. Se anota la fecha de inicio de operaciones de la 
estación de radiosondeo en la ubicación actual.  

4. Infraestructura y equipos con que cuenta. Se llenan las celdas respectivas con la 
señal Si o No, según corresponda para el Generador de hidrógeno y las partes que lo 
componen: Rectificador, Batería de celdas de hidrógeno, Portador de baja presión, 
Cierre hidráulico, Compresor y Recipiente de gas de alta presión, Equipo de receptor en 
tierra, Antena de recepción y GPS, Planta eléctrica de emergencia, Equipo de cómputo, 
Globos y Sondas, principalmente.  

5. Tipo de instalación. Se señala el tipo de instalación que alberga a la estación de 
radiosondeo ya sea en edificio o en otro tipo de estructura para la misma.  

6. Alojamiento y equipos que alberga. Se señala el área que ocupa el área edificada y 
de operaciones de la estación de radiosondeo (m2). Asimismo, marca en las celdas 
correspondientes si existe o no el equipo terrestre de la estación: Generador de 
hidrógeno (que incluye todas sus partes), Equipo de receptor en tierra, Antena de 
recepción y GPS, Planta eléctrica de emergencia y Equipo de cómputo; en caso de que 
se aloje otro equipo, especificar.  

7. Área con que cuenta la estación y protecciones. Se proporcionan las dimensiones 
del terreno en donde se localiza la estación, que incluye el área específica del edificio 
(m2). También, se cita el tipo de protecciones de la infraestructura, con la idea de tener 
seguridad del personal y del equipamiento como tener (o no) con cerca perimetral en el 
predio.  

8. Otra instalación con que cuenta. Se registra en la celda respectiva si se cuenta o no 
con otro tipo de instalación meteorológica como EMA, ESIME u otra (especificar).  

 
II. Evaluación Ambiental. Por lo que se refiere a la evaluación ambiental, se considera lo 
siguiente:  
 
1. Nueva instalación. Para el caso de una nueva estación de radiosondeo: 
 

 
a) ¿Se cuenta con caminos o vías de acceso?, la respuesta será Si o No. Una respuesta 

positiva señalará que hay vía de acceso. De ser negativa, indicará la necesidad de 
desarrollar ese tipo de infraestructura para tener acceso a la instalación y operación de 
la estación de radiosondeo.   

b) ¿Se cuenta con suministro de energía eléctrica? , la respuesta será Si o No. Con una 
respuesta afirmativa, se efectuaría la instalación de la estación. De ser negativa, se 
contrataría el suministro o se analizaría la operación de la estación mediante una planta 
eléctrica de emergencia. 

c)  ¿Se ubica en instalaciones ya existentes?, la respuesta será Si o No. Con una 
respuesta afirmativa, se harían solo los ajustes en el área para la instalación de la 
estación de radiosondeo. De ser negativa, señalará la importancia de considerar otros 
posibles sitios de localización.  

i) ¿Se dispone de un área de 600 m2?, la respuesta será Si o No. La respuesta positiva 
indicará que la instalación de la estación se puede realizar. De ser negativa, se tendrá 
que conocer el área disponible y a partir de la misma, se inferirá de si se dispone de un 
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área suficiente para albergar las instalaciones de la estación de radiosondeo con el 
equipo terrestre y/o hacer los ajustes para aprovechar la zona factible de ocupar.  

j) ¿Se afecta el entorno ambiental?, la respuesta será Si o No. Una respuesta negativa 
señalará la ausencia de acciones a realizar. Si es positiva indicará que habrá algunas 
afectaciones mínimas y la aplicación de las medidas ambientales y/o de mitigación para  
revertir los posibles daños causados. 

 
2. Sustitución de instalaciones actuales. En casos de reemplazo de instalaciones existentes: 
 

a) Equipos que se reemplazan, se especificarán los equipos e instrumentos de la 
estación de radiosondeo a sustituir, partiendo de los equipos disponibles en operación, 
como Generador de hidrógeno (y sus componentes), Equipo de recepción en tierra, 
Antena de recepción y GPS, Planta eléctrica de emergencia, etc.  

b) Protección de equipo en sitio. En el caso de la estación de radiosondeo, la protección 
es obligatoria para la solución alcalina del generador de hidrógeno y seguramente para 
la sustitución de la batería de plomo-ácido de la planta eléctrica de emergencia, ambos 
considerados como material o residuo peligroso, observando las medidas ambientales 
necesarias ya previstas. En caso de que haya otro equipo en ese supuesto, especificar-  

c) Traslado de equipos e instrumentos a reemplazar, el traslado de los equipos e 
instrumentos sustituidos, es obligatorio hacia los almacenes o las instalaciones de la 
Dirección Local, Organismo de Cuenca o al SMN, según corresponda a fin de evitar que 
en el área destinada a las instalaciones de la estación de radiosondeo se acumulen 
desechos o restos de equipos. En las áreas administrativas de la CNA se procederá al 
almacén temporal y la baja de los bienes o a una determinación sobre el posible reuso 
de los materiales. 

  
3. Medidas de mitigación. En cuanto a las medidas de mitigación, se identificarán y ejecutarán 
las necesarias, de acuerdo con cada caso: 
 

a) Selección de medidas, en caso necesario, como: Instalación de cerca perimetral o de 
protección, por un eventual retiro de árboles o afectación a la flora y fauna. Para el caso 
del manejo de la solución alcalina del generador de hidrógeno y de las baterías de 
plomo-ácido, la protección será in situ, para su traslado posterior como materiales y 
residuos peligrosos y dando estricto cumplimiento a las medidas ambientales 
establecidas para ese fin.  

 
Observaciones. Se hará el registro de cualquier otra eventualidad de tipo ambiental o posible 
riesgo que sea observado y que pueda ser importante en la instalación y operación de la 
estación de radiosondeo.  
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Tabla 4. Formato de Evaluación Ambiental. Estación de Radiosondeo. 

MARCO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

ESTACION DE RADIOSONDEO
CARACERISTICAS GENERALES

1. Nombre de la estación

2. Ubicación 

3. Fecha de inicio de operación

4. Infraestructura y equipos con que cuenta

Generador de hidrógeno Si No

. Rectificador Si No

. Batería de celdas H2 Si No

. Compresor Si No

. Recipiente gas alta presión Si No

. Portador de baja presión Si No

. Cierre hidráulico Si No

Equipo recepción en tierra Si No

Antena de recepción y GPS Si No

Sondas Si No

Globos Si No

Planta eléctrica emergencia Si No

Otro (especificar)

5. Tipo de instalación

Edificio Si No

Otro tipo (especificar) Si No

6. Alojamiento 

Área que ocupa (m2)

6.1. Equipos que alberga

Generador de hidrógeno Si No

Equipo recepción en tierra Si No

Antena de recepción y GPS Si No

Planta eléctrica emergencia

Otro (Especificar)

7. Área que ocupa la instalación y protecciones

Área total que ocupa (m2)

Cerca perimetral exitente? Si No

8. Otras instalaciones con que se cuenta

EMA/ESIME Si No

Otra (Especificar)

EVALUACION AMBIENTAL

1. Nueva instalación

a) ¿Se cuenta con camino o vía de acceso? Si No

b) ¿ Se cuenta con suminstro de energía eléctrica? Si No

c) ¿Se ubica en instalaciones ya existentes? Si No

d) ¿Se dispone de área necesaria (600 m2) ? Si No

 - En caso negativo, de cuanto se dispone? (m2)

e) ¿Se afecta el entorno ambiental? Si No

(Derribo de árboles, flora o fauna)
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Tabla 4. Formato de Evaluación Ambiental. Estación de Radiosondeo (Continuación). 
2. Sustitución de instalaciones actuales

a) Equipos que se reemplazan Especificar)

Generador de hidrógeno Si No

. Rectificador Si No

. Batería de celdas H2 Si No

. Portador de baja presión Si No

. Cierre hidráulico Si No

. Compresor Si No

. Recipiente gas alta presión Si No

Equipo recepción en tierra Si No

Antena de recepción y GPS Si No

Planta emergencia eléctrica Si No

Otro (Especificar)

b) Proteción de equipo en sitio

 - Obligatorio para: Solución alcalina (NaOH)

Batería Plomo - Ácido

Otro (Especificar)

c) Traslado de equipos e instrumentos a reemplazar

 - Obligatorio para: Generador de hidrógeno

. Rectificador

. Batería de celdas H2

. Compresor

. Recipiente gas alta presión

Equipo recepción en tierra

Antena de recepción y GPS

Estrucutura metálica

Mobiliario

Equipo de cómputo

3. MEDIDAS DE MITIGACION

a) Selección de medidas en caso necesario

 -  Instalación de cerco perimetral o protección

 - Derribo de árboles

 -  Afectación a flora y fauna
 - Protección de soluciones alcalinas in situ

 - Protección de baterías Plomo - Ácido in situ

Otro que sea indicado, se hará en campo con el procedimiento citado en Marco de Evaluación Ambiental 

OBSERVACIONES: 

 

4.1.3 Estación meteorológica o climatológica convencional (ie de operación manual) 

El formato para la instalación de una estación meteorológica o climatológica convencional (i.e. 
de operación manual) se muestra en la tabla No. 5.  
 
La forma de llenado es la siguiente: 
 
I. Características Generales. En cuanto a las características de la estación meteorológica o 
climatológica convencional (de operación manual), se tiene lo siguiente:  
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1. Nombre de la estación. Se registra el nombre que se asignó a la estación 
meteorológica o climatológica convencional (de operación manual) por parte del SMN.  

2. Ubicación. Se indica la dirección de la localización de la estación meteorológica o 
climatológica convencional o como la ubica el SMN.  

3. Fecha de inicio de operación. Se anota la fecha de inicio de operaciones de la 
estación meteorológica o climatológica convencional en la ubicación actual.  

4. Equipos e instrumentos con que cuenta. Se llenan las celdas respectivas con la señal 
Si o No, según corresponda. En la estación meteorológica o climatológica convencional 
se tiene: Velocidad y dirección del viento, Presión atmosférica, Temperatura, Humedad 
relativa, Radiación solar, Precipitación, Data logger u otro que sea especificado.   

5. Tipo de instalación. Se señala el tipo de instalación sobre la que está instalada la 
estación, ya sea en un edificio o en otro sitio (terreno).  

6. Dimensiones exteriores de la estación. Se proporcionan las dimensiones del terreno 
en donde se localiza la estación y que incluyen el área específica de las instalaciones 
propias de la misma para el alojamiento de los equipos e instrumentos, en lo referente al 
largo (m) y ancho (m).  

7. Protecciones. Se hace referencia al tipo de protecciones de la estación, con la idea de 
tener seguridad del personal y del equipamiento como tener (o no) cerca perimetral en el 
predio.  

9. Distancia entre la estación y el área circundante. Se registra la distancia entre la 
estación y el área circundante a la instalación, con el fin de observar el cumplimiento de 
las recomendaciones en la materia.  

 
II. Evaluación Ambiental. Por lo que se refiere a la evaluación ambiental, se considera lo 
siguiente:  
 
1. Nueva instalación. Para los casos de nueva instalación o infraestructura: 

 
a) ¿Se cuenta con camino o vía de acceso?, la respuesta será Si o No. Una respuesta 

positiva señalará que hay camino disponible. De ser negativa, indicará la necesidad de 
desarrollar ese tipo de infraestructura para tener acceso a la estación y operación de la 
misma.   

b) ¿Se ubica en instalaciones ya existentes?, la respuesta será Si o No. Con una 
respuesta afirmativa, se harían solo los ajustes en el área para la instalación de la 
estación. De ser negativa, señalará la importancia de considerar posibles modificaciones 
en las áreas circundantes. 

c) ¿Se dispone de área necesaria 100 m2?, la respuesta será Si o No. La respuesta 
positiva indicará que la instalación de la estación se puede efectuar. De ser negativa, se 
tendrá que conocer el área disponible y a partir de la misma, se inferirá de si se dispone 
de un área suficiente para albergar los equipos de la estación meteorológica o 
climatológica convencional y hacer ajustes para aprovechar la zona factible de ocupar.  

d) ¿Se afecta el entorno ambiental?, la respuesta será Si o No. Una respuesta negativa 
señalará la ausencia de acciones a realizar. Si es positiva indicará que habrá algunas 
afectaciones mínimas como quizá el derribo de árboles, a la flora, a la fauna o a otro 
recurso natural, que hará necesario desarrollar medidas ambientales y/o de mitigación a 
que haya lugar para revertir los daños causados. 

 
2. Sustitución de instalaciones actuales. En casos de reemplazo de instalaciones existentes: 
 

a) Equipos que se reemplazan, se especificarán los equipos e instrumentos de la 
estación a sustituir, partiendo de los equipos disponibles en operación. 
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b) Protección de equipo en sitio. En el caso de la estación meteorológica o climatológica 
convencional, se tienen identificados los instrumentos que requerirán de protección 
especial en el sitio: Termómetros y barómetros de mercurio, los cuales se manejarán de 
conformidad con las medidas ambientales especificadas para esos instrumentos, al 
contener un residuo peligroso y requerir la protección obligatoria in situ.   

c) Traslado de equipos e instrumentos a reemplazar, el traslado de los equipos e 
instrumentos sustituidos en la estación, es obligatorio hacia los almacenes o las 
instalaciones de la Dirección Local, Organismo de Cuenca o al SMN, según 
corresponda a fin de evitar que en el área destinada a las instalaciones de la estación 
meteorológica o climatológica  se acumulen desechos o restos de equipos. En las áreas 
administrativas de la CNA se procederá al almacén temporal y la baja de los bienes o a 
una determinación sobre el posible reuso de los materiales. 

  
3. Medidas de mitigación. En cuanto a las medidas de mitigación, se identificarán y ejecutarán 
las necesarias, de acuerdo con cada caso: 

 
a) Selección de medidas, en caso necesario, como la instalación de cerca perimetral o 

de protección, por un eventual retiro de árboles o afectación a la flora y fauna, así 
como el estricto cumplimiento a las medidas ambientales establecidas para ese fin. De 
igual manera, se dará estricto cumplimiento a las medidas de protección de los equipos 
e instrumentos in situ que así lo demanden (termómetros y barómetros de mercurio, 
baterías de plomo-ácido, etc.). 

 
Observaciones. Se hará el registro de cualquier otra eventualidad de tipo ambiental o posible 
riesgo que sea observado y que pueda ser importante en la instalación y operación de la 
infraestructura.  
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Tabla 5. Formato de Evaluación Ambiental. Estación meteorológica o climatológica 

convencional (Operación manual). 

MARCO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

ESTACION METEOROLÓGICA/CLIMATOLÓGICA CONVENCIONAL (OPERACIÓN MANUAL) 
I. CARACTERISTICAS GENERALES

1. Nombre de la estación

2. Ubicación 

3. Fecha de inicio de operación

4. Equipos e instrumentos con que cuenta

Velocidad del viento Si No

Dirección del viento Si No

Presión atmosférica Si No

Temperatura Si No

Humedad relativa Si No

Radiación solar Si No

Precipitación Si No

Data logger Si No

Otro (Especificar)

5. Tipo de Instalación

Edificio Si No

Otra (Especificar Si No

6. Dimensiones exteriores de la estación

Largo (m)

Ancho (m)

Diámetro (en su caso) (m)

7. Protecciones

Cerca perimetral existente? Si No

8. Distancia entre la estación y área circundante

Separación (m)

II. EVALUACION AMBIENTAL

1. Nueva instalación

a) Se cuenta con camino o vía de acceso? Si No

b) Se ubica en instalaciones ya existentes? Si No

c) Se dispone de área necesaria (100 m2)? Si No

 - En caso negativo, de cuanto se dispone? (m)

d) Se afecta el entorno ambiental? Si No

(Derribo de árboles, flora o fauna)  
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Tabla 5. Formato de Evaluación Ambiental. Estación meteorológica o climatológica 

convencional (Operación manual), Continuación. 
2. Sustitución de instalaciones actuales

a) Equipos que se reemplazan (Especificar)

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

b) Proteción de equipo en sitio

 - Obligatorio para: Termómetro de mercurio

Barómetro de mercurio

c) Traslado de equipos e instrumentos a reemplazar

 - Obligatorio para: Velocidad del viento

Dirección del viento

Presión atmosférica

Temperatura

Humedad relativa

Radiación solar

Precipitación

Data logger

Mobiliario

Equipo de cómputo

Otro (Especificar)

3. MEDIDAS DE MITIGACION

a) Selección de medidas en caso necesario

 -  Instalación de cerco perimetral o protección

 - Derribo de árboles

 -  Afectación a flora y fauna

 - Protección de termómetros de mercurio in situ

 - Protección de barómetros de mercurio in situ

Otro que sea indicado, se hará en campo con el procedimiento citado en Marco de Evaluación Ambiental 

OBSERVACIONES: 

 

4.1.4 Estación meteorológica o climatológica automática  

El formato para la instalación de una estación meteorológica o climatológica automática (EMA 
y/o ESIME) se muestra en la tabla No. 6.  
 
La forma de llenado es la siguiente: 
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I. Características Generales. En cuanto a las características de la estación meteorológica o 
climatológica convencional (de operación manual), se tiene lo siguiente:  
 

1. Nombre de la estación. Se registra el nombre que se asignó a la estación 
meteorológica o climatológica automática (que pudiera ser una EMA o una ESIME) por 
parte del SMN.  

2. Ubicación. Se indica la dirección de la localización de la estación meteorológica o 
climatológica automática como la ubica el SMN.  

3. Fecha de inicio de operación. Se anota la fecha de inicio de operaciones de la 
estación meteorológica o climatológica automática en la ubicación actual.  

4. Equipos e instrumentos con que cuenta. Se llenan las celdas respectivas con la señal 
Si o No, según corresponda. En la estación meteorológica o climatológica automática se 
tiene: Velocidad y dirección del viento, Presión atmosférica, Temperatura, Humedad 
relativa, Radiación solar, Precipitación, Panel solar, Antena Yagy, Gabinete (Data logger)  
u otro que sea especificado.   

5. Tipo de Estructura. Se señala el tipo de estructura sobre la que está instalada la 
estación, ya sea de tipo andamio o de torre triangular.   

6. Dimensiones exteriores de la estación. Se proporcionan las dimensiones del terreno 
en donde se localiza la estación y que incluyen el área específica de las instalaciones 
propias de la misma para el alojamiento de la torre y los equipos e instrumentos, en lo 
referente al largo (m) y ancho (m).  

7. Protecciones. Se hace referencia al tipo de protecciones de la estación, con la idea de 
tener seguridad del personal y del equipamiento como tener (o no) cerca perimetral en el 
predio.  

8. Distancia entre la estación y el área circundante. Se registra la distancia entre la 
estación y el área circundante a la instalación, con el fin de observar el cumplimiento de 
las recomendaciones en la materia.  

 
II. Evaluación Ambiental. Por lo que se refiere a la evaluación ambiental, se considera lo 
siguiente:  
 
1. Nueva instalación. Para los casos de nueva instalación o infraestructura: 

 
a) ¿Se cuenta con camino o vía de acceso?, la respuesta será Si o No. Una respuesta 

positiva señalará que hay camino disponible. De ser negativa, indicará la necesidad de 
desarrollar ese tipo de infraestructura para tener acceso a la estación y operación de la 
misma.   

b) ¿Se ubica en instalaciones ya existentes?, la respuesta será Si o No. Con una 
respuesta afirmativa, se harían solo los ajustes en el área para la instalación de la 
estación. De ser negativa, señalará la importancia de considerar posibles 
modificaciones en las áreas circundantes. 

c) ¿Se dispone de área necesaria (12 x 12 m)?, la respuesta será Si o No. La respuesta 
positiva indicará que la instalación de la estación se puede efectuar. De ser negativa, se 
tendrá que conocer el área disponible y a partir de la misma, se inferirá de si se dispone 
de un área suficiente para albergar los equipos de la estación meteorológica o 
climatológica convencional y hacer ajustes para aprovechar la zona factible de ocupar.  

d) ¿Se afecta el entorno ambiental?, la respuesta será Si o No. Una respuesta negativa 
señalará la ausencia de acciones a realizar. Si es positiva indicará que habrá algunas 
afectaciones mínimas como quizá el derribo de árboles, a la flora, a la fauna o a otro 
recurso natural, que hará necesario desarrollar medidas ambientales y/o de mitigación a 
que haya lugar para revertir los daños causados. 
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2. Sustitución de instalaciones actuales. En casos de reemplazo de instalaciones existentes: 
 

a) Equipos que se reemplazan, se especificarán los equipos e instrumentos de la 
estación a sustituir, partiendo de los equipos disponibles en operación. 

b) Protección de equipo en sitio. En el caso de la estación meteorológica o climatológica 
automática, se tienen identificados los equipos e instrumentos que requerirán de 
protección obligatoria especial en el sitio: Termómetros y barómetros de mercurio y 
Baterías de plomo-ácido, los cuales se manejarán de conformidad con las medidas 
ambientales especificadas para esos equipos e instrumentos, al contener un residuo 
peligroso y requerir la protección obligatoria in situ. Cabe señalar que en caso de tener 
otro tipo de baterías o fuentes de poder que sean consideradas como materiales 
riesgosos también será sujetas de la protección obligatoria en el sitio. 

c) Traslado de equipos e instrumentos a reemplazar, el traslado de los equipos e 
instrumentos sustituidos en la estación, es obligatorio hacia los almacenes o las 
instalaciones de la Dirección Local, Organismo de Cuenca o al SMN, según 
corresponda a fin de evitar que en el área destinada a las instalaciones de la estación 
meteorológica o climatológica  se acumulen desechos o restos de equipos. En las áreas 
administrativas de la CNA se procederá al almacén temporal y la baja de los bienes o a 
una determinación sobre el posible reuso de los materiales. 

  
3. Medidas de mitigación. En cuanto a las medidas de mitigación, se identificarán y ejecutarán 
las necesarias, de acuerdo con cada caso: 

 
a) Selección de medidas, en caso necesario, como la instalación de cerca perimetral o 

de protección, por un eventual retiro de árboles o afectación a la flora y fauna, así como 
el estricto cumplimiento a las medidas ambientales establecidas para ese fin. De igual 
manera, se dará estricto cumplimiento a las medidas de protección de los equipos e 
instrumentos in situ que así lo demanden (termómetros y barómetros de mercurio, 
baterías de plomo-ácido, etc.). 

 
Observaciones. Se hará el registro de cualquier otra eventualidad de tipo ambiental o posible 
riesgo que sea observado y que pueda ser importante en la instalación y operación de la 
infraestructura.  
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Tabla 6. Formato de Evaluación Ambiental. Estación meteorológica o climatológica automática.  

MARCO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

ESTACION METEOROLÓGICA 0 CLIMATOLÓGICA AUTOMÁTICA (EMA)
I. CARACTERISTICAS GENERALES

1. Nombre de la estación

2. Ubicación 

3. Fecha de inicio de operación

4. Equipos e instrumentos con que cuenta

Velocidad del viento Si No

Dirección del viento Si No

Presión atmosférica Si No

Temperatura Si No

Humedad relativa Si No

Radiación solar Si No

Precipitación Si No

Panel solar Si No

Batería (Plomo - Ácido) Si No

Gabinete (Data logger) Si No

Antena Yagy Si No

Tierra física Si No

5. Tipo de Estructura

Andamio Si No

Torre triangular Si No

6. Dimensiones exteriores de la EMA

Largo (m)

Ancho (m)

Diámetro (en su caso) (m)

7. Protecciones

Cerca perimetral existente? Si No

8. Distancia entre la EMA y área circundante

Separación (m)

II. EVALUACION AMBIENTAL

1. Nueva instalación

a) Se cuenta con camino o vía de acceso? Si No

b) Se ubica en instalaciones ya existentes? Si No

c) Se dispone de área necesaria (12 x 12 m)? Si No

 - En caso negativo, de cuanto se dispone? (m)

d) Se afecta el entorno ambiental? Si No

(Derribo de árboles, flora o fauna)  
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Tabla 5. Formato de Evaluación Ambiental. Estación meteorológica o climatológica automática, 
Continuación. 

2. Sustitución de instalaciones actuales

a) Equipos que se reemplazan (Especificar)

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

b) Proteción de equipo en sitio

 - Obligatorio para: Termómetro de mercurio

Batería Plomo - Ácido

c) Traslado de equipos e instrumentos a reemplazar

 - Obligatorio para: Velocidad del viento

Dirección del viento

Presión atmosférica

Temperatura

Humedad relativa

Radiación solar

Precipitación

Panel solar

Batería (Plomo - Ácido)

Gabinete (Data logger)

Antena Yagy

Tierra física

Estrucutura metálica

Mobiliario

Equipo de cómputo

3. MEDIDAS DE MITIGACION

a) Selección de medidas en caso necesario

 -  Instalación de cerco perimetral o protección

 - Derribo de árboles

 -  Afectación a flora y fauna
 - Protección de termómetros in situ

 - Protección de baterías Plomo - Ácido in situ

Otro que sea indicado, se hará en campo con el procedimiento citado en Marco de Evaluación Ambiental 

OBSERVACIONES: 
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4.1.5 Estación hidrométrica convencional (ie operación manual con doble canastilla) 

El formato para la instalación de una estación hidrométrica convencional (i.e. de operación 
manual con doble canastilla) se muestra en la tabla No. 7.  
 
La forma de llenado es la siguiente: 
 
I. Características Generales. En cuanto a las características de la estación hidrométrica 
convencional (i.e. operación manual con doble canastilla), se tiene lo siguiente:  
 

1. Nombre de la estación. Se registra el nombre que se asignó a la estación hidrométrica 
convencional por parte de GASIR y/o del SMN.  

2. Ubicación. Se indica la dirección de la localización de la estación hidrométrica 
convencional como la ubica GASIR y/o el SMN.  

3. Fecha de inicio de operación. Se anota la fecha de inicio de operaciones de la 
estación hidrométrica convencional en la ubicación actual.  

4. Equipos e instrumentos con que cuenta. Se llenan las celdas respectivas con la señal 
Si o No, según corresponda. En la estación hidrométrica convencional se tiene: Medidor 
de gasto (Molinete), Limnímetro o limnígrafo, Temperatura, Precipitación (pluviómetro o 
pluviógrafo), Evaporímetro, Doble canastilla, Data logger  u otro que sea especificado.  

5. Tipo de instalación. Se señala el tipo de terreno sobre el que está instalada la estación 
hidrométrica ya sea local (o sobre un predio o edificio) u otra que sea especificada. 

6. Dimensiones exteriores de la estación. Se proporcionan las dimensiones del terreno 
en donde se localiza la estación y que incluyen el área específica de las instalaciones 
propias de la misma para el alojamiento de la doble canastilla y los equipos e 
instrumentos, en lo referente al largo (m) y ancho (m).  

7. Protecciones. Se hace referencia al tipo de protecciones de la estación, con la idea de 
tener seguridad del personal y del equipamiento como tener (o no) cerca perimetral en el 
predio.  

8. Distancia entre la estación y el área circundante. Se registra la distancia entre la 
estación y el área circundante a la instalación, con el fin de observar el cumplimiento de 
las recomendaciones en la materia.  

 
II. Evaluación Ambiental. Por lo que se refiere a la evaluación ambiental, se considera lo 
siguiente:  
 
1. Nueva instalación. Para los casos de nueva instalación o infraestructura: 

 
a) ¿Se cuenta con camino o vía de acceso?, la respuesta será Si o No. Una respuesta 

positiva señalará que hay camino disponible. De ser negativa, indicará la necesidad de 
desarrollar ese tipo de infraestructura para tener acceso a la estación y operación de la 
misma.   

b) ¿Se ubica en instalaciones ya existentes?, la respuesta será Si o No. Con una 
respuesta afirmativa, se harían solo los ajustes en el área para la instalación de la 
estación hidrométrica. De ser negativa, señalará la importancia de considerar posibles 
modificaciones en las áreas circundantes. 

c) ¿Se dispone de área necesaria (12 x 12 m)?, la respuesta será Si o No. La respuesta 
positiva indicará que la instalación de la estación se puede efectuar. De ser negativa, se 
tendrá que conocer el área disponible y a partir de la misma, se inferirá de si se dispone 
de un área suficiente para albergar los equipos de la estación hidrométrica 
convencional y hacer ajustes para aprovechar la zona factible de ocupar.  

d) ¿Se afecta el entorno ambiental?, la respuesta será Si o No. Una respuesta negativa 
señalará la ausencia de acciones a realizar. Si es positiva indicará que habrá algunas 
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afectaciones mínimas como quizá el derribo de árboles, a la flora, a la fauna o a otro 
recurso natural, que hará necesario desarrollar medidas ambientales y/o de mitigación a 
que haya lugar para revertir los daños causados. 

 
2. Sustitución de instalaciones actuales. En casos de reemplazo de instalaciones existentes: 
 

a) Equipos que se reemplazan, se especificarán los equipos e instrumentos de la 
estación a sustituir, partiendo de los equipos disponibles en operación. 

b) Protección de equipo en sitio. En el caso de la estación hidrométrica convencional, se 
tienen identificados los equipos e instrumentos que requerirán de protección obligatoria 
especial en el sitio: Termómetros de mercurio y Baterías de plomo-ácido (en su caso), 
los cuales se manejarán de conformidad con las medidas ambientales especificadas 
para esos equipos e instrumentos, al contener un residuo peligroso y requerir la 
protección obligatoria in situ.  

c) Traslado de equipos e instrumentos a reemplazar, el traslado de los equipos e 
instrumentos sustituidos en la estación, es obligatorio hacia los almacenes o las 
instalaciones de la Dirección Local, Organismo de Cuenca o al SMN, según 
corresponda a fin de evitar que en el área destinada a las instalaciones de la estación 
hidrométrica se acumulen desechos o restos de equipos. En las áreas administrativas 
de la CNA se procederá al almacén temporal y la baja de los bienes o a una 
determinación sobre el posible reuso de los materiales. 

  
3. Medidas de mitigación. En cuanto a las medidas de mitigación, se identificarán y ejecutarán 
las necesarias, de acuerdo con cada caso: 

 
a) Selección de medidas, en caso necesario, como la instalación de cerca perimetral o 

de protección, por un eventual retiro de árboles o afectación a la flora y fauna, así como 
el estricto cumplimiento a las medidas ambientales establecidas para ese fin. De igual 
manera, se dará estricto cumplimiento a las medidas de protección de los equipos e 
instrumentos in situ que así lo demanden (termómetros y baterías de plomo-ácido, etc.). 

 
Observaciones. Se hará el registro de cualquier otra eventualidad de tipo ambiental o posible 
riesgo que sea observado y que pueda ser importante en la instalación y operación de la 
infraestructura.  
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Tabla 7. Formato de Evaluación Ambiental. Estación hidrométrica convencional.  

MARCO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

ESTACION HIDROMÉTRICA CONVENCIONAL (OPERACIÓN MANUAL) 
I. CARACTERISTICAS GENERALES

1. Nombre de la estación

2. Ubicación 

3. Fecha de inicio de operación

4. Equipos e instrumentos con que cuenta

Molinete Si No

Pluviómetro/Pluviógrafo Si No

Limnímetro/Limnígrafo Si No

Temperatura Si No

Evaporímetro Si No

Doble canastilla Si No

Data logger Si No

Otro (Especificar)

5. Tipo de Instalación

Local Si No

Otra (Especificar) Si No

6. Dimensiones exteriores de la estación

Largo (m)

Ancho (m)

Diámetro (en su caso) (m)

7. Protecciones

Cerca perimetral existente? Si No

8. Distancia entre la estación y área circundante

Separación (m)

II. EVALUACION AMBIENTAL

1. Nueva instalación

a) Se cuenta con camino o vía de acceso? Si No

b) Se ubica en instalaciones ya existentes? Si No

c) Se dispone de área necesaria (12 X 12 m)? Si No

 - En caso negativo, de cuanto se dispone? (m)

d) Se afecta el entorno ambiental? Si No

(Derribo de árboles, flora o fauna)

2. Sustitución de instalaciones actuales  
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Tabla 7. Formato de Evaluación Ambiental. Estación hidrométrica convencional, Continuación 
2. Sustitución de instalaciones actuales

a) Equipos que se reemplazan (Especificar)

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

b) Proteción de equipo en sitio

 - Obligatorio para: Termómetro de mercurio

c) Traslado de equipos e instrumentos a reemplazar

 - Obligatorio para: Molinete

Pluviómetro/Pluviógrafo

Limnímetro/Limnígrafo

Temperatura

Evaporímetro

Doble canastilla

Data logger

Mobiliario

Equipo de cómputo

Otro (Especificar)

3. MEDIDAS DE MITIGACION

a) Selección de medidas en caso necesario

 -  Instalación de cerco perimetral o protección

 - Derribo de árboles

 -  Afectación a flora y fauna
 - Protección de termómetros in situ

Otro que sea indicado, se hará en campo con el procedimiento citado en Marco de Evaluación Ambiental 

OBSERVACIONES: 

 

4.1.6 Estación hidrométrica automática  

El formato para la instalación de una estación hidrométrica automática se muestra en la tabla 
No. 8.  
 
La forma de llenado es la siguiente: 
 
I. Características Generales. En cuanto a las características de la estación hidrométrica 
automática, se tiene lo siguiente:  
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1. Nombre de la estación. Se registra el nombre que se asignó a la estación hidrométrica 
automática por parte de GASIR y/o del SMN.  

2. Ubicación. Se indica la dirección de la localización de la estación hidrométrica 
automática como la ubica GASIR y/o el SMN.  

3. Fecha de inicio de operación. Se anota la fecha de inicio de operaciones de la estación 
hidrométrica automática en la ubicación actual.  

4. Equipos e instrumentos con que cuenta. Se llenan las celdas respectivas con la señal 
Si o No, según corresponda. En la estación hidrométrica automática se tiene: Medidor de 
corriente, Limnímetro o limnígrafo, Temperatura, Precipitación (pluviómetro o 
pluviógrafo), Evaporímetro, Panel solar, Gabinete (Data logger)  Antena Yagy, Tierra 
física, Batería de plomo-ácido u otro que sea especificado.  

5. Tipo de instalación. Se señala el tipo de torre sobre la que está instalada la estación 
hidrométrica u otra que sea especificada. 

6. Dimensiones exteriores de la estación. Se proporcionan las dimensiones del terreno 
en donde se localiza la estación y que incluyen el área específica de las instalaciones 
propias de la misma para el alojamiento de los equipos e instrumentos, en lo referente al 
largo (m) y ancho (m).  

7. Protecciones. Se hace referencia al tipo de protecciones de la estación, con la idea de 
tener seguridad del personal y del equipamiento como tener (o no) cerca perimetral en el 
predio. 

8. Distancia entre la estación y el área circundante. Se registra la distancia entre la 
estación y el área circundante a la instalación, con el fin de observar el cumplimiento de 
las recomendaciones en la materia.  

 
II. Evaluación Ambiental. Por lo que se refiere a la evaluación ambiental, se considera lo 
siguiente:  
 
1. Nueva instalación. Para los casos de nueva instalación o infraestructura: 

 
e) ¿Se cuenta con camino o vía de acceso?, la respuesta será Si o No. Una respuesta 

positiva señalará que hay camino disponible. De ser negativa, indicará la necesidad de 
desarrollar ese tipo de infraestructura para tener acceso a la estación y operación de la 
misma.   

f) ¿Se ubica en instalaciones ya existentes?, la respuesta será Si o No. Con una 
respuesta afirmativa, se harían solo los ajustes en el área para la instalación de la 
estación hidrométrica. De ser negativa, señalará la importancia de considerar posibles 
modificaciones en las áreas circundantes. 

g) ¿Se dispone de área necesaria (12 x 12 m)?, la respuesta será Si o No. La respuesta 
positiva indicará que la instalación de la estación se puede efectuar. De ser negativa, se 
tendrá que conocer el área disponible y a partir de la misma, se inferirá de si se dispone 
de un área suficiente para albergar los equipos de la estación hidrométrica 
convencional y hacer ajustes para aprovechar la zona factible de ocupar.  

h) ¿Se afecta el entorno ambiental?, la respuesta será Si o No. Una respuesta negativa 
señalará la ausencia de acciones a realizar. Si es positiva indicará que habrá algunas 
afectaciones mínimas como quizá el derribo de árboles, a la flora, a la fauna o a otro 
recurso natural, que hará necesario desarrollar medidas ambientales y/o de mitigación a 
que haya lugar para revertir los daños causados. 

 
2. Sustitución de instalaciones actuales. En casos de reemplazo de instalaciones existentes: 
 

a) Equipos que se reemplazan, se especificarán los equipos e instrumentos de la 
estación a sustituir, partiendo de los equipos disponibles en operación. 
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d) Protección de equipo en sitio. En el caso de la estación hidrométrica automática, se 
tienen identificados los equipos e instrumentos que requerirán de protección obligatoria 
especial en el sitio: Termómetros de mercurio y Baterías de plomo-ácido, los cuales se 
manejarán de conformidad con las medidas ambientales especificadas para esos 
equipos e instrumentos, al contener un residuo peligroso y requerir la protección 
obligatoria in situ.  

e) Traslado de equipos e instrumentos a reemplazar, el traslado de los equipos e 
instrumentos sustituidos en la estación, es obligatorio hacia los almacenes o las 
instalaciones de la Dirección Local, Organismo de Cuenca o al SMN, según 
corresponda a fin de evitar que en el área destinada a las instalaciones de la estación 
hidrométrica se acumulen desechos o restos de equipos. En las áreas administrativas 
de la CNA se procederá al almacén temporal y la baja de los bienes o a una 
determinación sobre el posible reuso de los materiales. 

  
3. Medidas de mitigación. En cuanto a las medidas de mitigación, se identificarán y ejecutarán 
las necesarias, de acuerdo con cada caso: 

 
b) Selección de medidas, en caso necesario, como la instalación de cerca perimetral o 

de protección, por un eventual retiro de árboles o afectación a la flora y fauna, así como 
el estricto cumplimiento a las medidas ambientales establecidas para ese fin. De igual 
manera, se dará estricto cumplimiento a las medidas de protección de los equipos e 
instrumentos in situ que así lo demanden (termómetros y baterías de plomo-ácido, etc.). 

 
Observaciones. Se hará el registro de cualquier otra eventualidad de tipo ambiental o posible 
riesgo que sea observado y que pueda ser importante en la instalación y operación de la 
infraestructura.  
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Tabla8. Formato de Evaluación Ambiental. Estación hidrométrica automática.  

MARCO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

ESTACION HIDROMÉTRICA AUTOMATICA 
I. CARACTERISTICAS GENERALES

1. Nombre de la estación

2. Ubicación 

3. Fecha de inicio de operación

4. Equipos e instrumentos con que cuenta

Corrientómetro Si No

Pluviómetro/Pluviógrafo Si No

Limnímetro/Limnígrafo Si No

Temperatura Si No

Evaporímetro Si No

Precipitación Si No

Data logger Si No

Panel solar Si No

Batería (Plomo - Ácido) Si No

Gabinete (Data logger) Si No

Antena Yagy Si No

Tierra física Si No

Otra (Especificar)

5. Tipo de Instalación

Torre triangular Si No

Otra (Especificar) Si No

6. Dimensiones exteriores de la estación

Largo (m)

Ancho (m)

Diámetro (en su caso) (m)

7. Protecciones

Cerca perimetral existente? Si No

8. Distancia entre la estación y área circundante

Separación (m)

II. EVALUACION AMBIENTAL

1. Nueva instalación

a) Se cuenta con camino o vía de acceso? Si No

b) Se ubica en instalaciones ya existentes? Si No

c) Se dispone de área necesaria (12 X 12 m)? Si No

 - En caso negativo, de cuanto se dispone? (m)

d) Se afecta el entorno ambiental? Si No

(Derribo de árboles, flora o fauna)  
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Tabla 8. Formato de Evaluación Ambiental. Estación hidrométrica automática, Continuación 
2. Sustitución de instalaciones actuales

a) Equipos que se reemplazan (Especificar)

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

b) Proteción de equipo en sitio

 - Obligatorio para: Termómetro de mercurio

Batería (Plomo - Ácido)

c) Traslado de equipos e instrumentos a reemplazar

 - Obligatorio para: Molinete

Pluviómetro/Pluviógrafo

Limnímetro/Limnígrafo

Temperatura

Evaporímetro

Precipitación

Data logger

Panel solar

Batería (Plomo - Ácido)

Gabinete (Data logger)

Antena Yagy

Tierra física

Otra (Especificar)

3. MEDIDAS DE MITIGACION

a) Selección de medidas en caso necesario

 -  Instalación de cerco perimetral o protección

 - Derribo de árboles

 -  Afectación a flora y fauna
 - Protección de termómetros in situ

 - Protección de baterías Plomo - Ácido in situ

Otro que sea indicado, se hará en campo con el procedimiento citado en Marco de Evaluación Ambiental 

OBSERVACIONES: 

 
equipos o instrumentos en sitios en donde ya existen otros similares.  
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4.2  Formatos de evaluación ambiental: Manejo y disposición de restos de equipos e 
instrumentos  

Los formatos que se presentan en los siguientes incisos, se refieren al manejo de los restos de 
equipos, instrumentos, materiales y mobiliario reemplazado dentro de la implantación del 
MoMet; así mismo, se detalla la forma de llenado del formato.  

4.2.1 Radar meteorológico  

El formato para la disposición de los restos de un radar meteorológico se muestra en la tabla 
No. 9. La forma de llenado del formato es la siguiente: 
 
I. Características Generales. En cuanto a las características del manejo de los restos de un 
radar meteorológico, se tiene lo siguiente:  
 

1. Nombre del radar. Se anota el nombre que se asignó al radar e infraestructura con que 
se cuenta en la instalación.  

2. Ubicación. Se indica la dirección de la localización del radar meteorológico o como lo 
ubica el SMN.  

3. Fecha del último cambio de equipos o infraestructura. Se anota la fecha en que se 
efectuó el último cambio de infraestructura, equipos, instrumentos, equipo informático o 
mobiliario en el radar. 

4. Infraestructura, equipos e instrumentos sustituidos. Se llenan las celdas respectivas 
con la señal Si o No, según corresponda, de acuerdo con la infraestructura, equipos o 
instrumentos reemplazados: Radomo, Antena parabólica, Guía de onda, Pedestal, 
Transmisor, Receptor, Procesador,  Consola, Alojamiento, Planta eléctrica de 
emergencia, Estructura metálica, Protecciones (Cerca perimetral), etc.  

5. Sitio al que se trasladarán los restos. Se registrará la oficina de la CNA a la que se 
llevarán los restos de los equipos, instrumentos y materiales sustituidos del radar 
meteorológico, según sea: Dirección Local de la CNA, Organismo de Cuenca de la CNA 
o la sede u oficina foránea del SMN. 

6. Equipo o instrumento que requiere protección en el sitio. Se considera al equipo 
que es considerado como material o residuo peligroso, como la batería de plomo-ácido, 
en este caso (planta eléctrica de emergencia).  

 
II. Cumplimiento de medidas ambientales. Por lo que se refiere a la aplicación y cumplimiento 
de las medidas ambientales en el manejo y disposición de los restos, se considera lo siguiente:  
 
1. Manejo y disposición de los restos. Para un adecuado manejo y disposición se consideró: 
 

a) Fecha de reemplazo de materiales y/o equipos, se indicará la fecha en la que se 
realice la sustitución de infraestructura, equipos o instrumentos en el radar.  

b) Fecha de entrega de materiales y equipos al almacén de la CNA, se señalará la 
fecha en la que se efectúe la entrega de los materiales y equipos reemplazados al 
almacén de la CNA. 

c) ¿Se hizo protección del equipo in situ?, la respuesta será Si o No, según 
corresponda; el objetivo es llevar a cabo las acciones de protección del equipo en el 
campo.  

d) ¿Se trasladó el material sustituido al almacén de la CNA?, la respuesta será Si o No, 
según toque; el objetivo es asegurar que los materiales y equipos reemplazados sean 
reintegrados a la CNA para su control y disposición ambiental adecuada a su situación 
particular.  
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e) ¿Se identificó el material y equipo reemplazado con etiquetas, la respuesta será Si 
o No. De ser positiva permitirá asegurar que se identificaron los materiales 
adecuadamente y se facilitará la recepción y control del almacén. En caso de que la 
respuesta sea negativa, se deberá corregir la deficiencia para asegurar el control de los 
bienes reemplazados del radar. 

f) ¿Se verificó el buen estado de los vehículos para el traslado de los materiales?, la 
respuesta será Si o No. Con respuesta afirmativa se sabrá que los vehículos en los que 
se llevó a cabo el transporte de los bienes cumplían las medidas ambientales para 
reducir emisiones y ruido, además de estar en buen estado mecánico. Una respuesta 
negativa significará riesgos en el traslado de los materiales por descomposturas del 
vehículo, mal estado mecánico, emisión de partículas suspendidas, ruido, etc.  

g) ¿Se verificó el cumplimiento de la seguridad en el trabajo?, la respuesta será Si o 
No. Una respuesta positiva señalará que se verificó que el personal contara con los 
elementos de protección laboral para el manejo de los equipos y materiales 
reemplazados y con prestaciones sociales. Una respuesta negativa indicará que habría 
riesgos de lastimaduras por carencia de protecciones en el manejo de los bienes, 
situación que habrá que evitar.  

h) ¿Se verificó que la empresa esté autorizada en el manejo de residuos peligrosos?, 
la respuesta será Si o No. Una respuesta positiva mostrará que el manejo de las 
baterías de plomo-ácido (y otros materiales que lo requieran) se efectuarán a través de 
una empresa calificada y aprobada por la SEMARNAT para el acopio, manejo, 
transporte y disposición final de residuos peligrosos. Una respuesta negativa hará ver 
que se podrían tener riesgos en el manejo de ese tipo de materiales, con el consecuente 
incumplimiento ambiental y aumento de riesgos. 

i) ¿El material peligroso fue dispuesto antes de 6 meses?, la respuesta será Si o No. 
Cuando la respuesta sea positiva se tendrá seguridad de que la disposición final de los 
materiales y residuos se llevó a cabo con pleno cumplimiento de la normativa ambiental 
vigente y que en el almacén de la CNA se efectuaron los trámites de baja de los bienes 
en tiempo y forma. Una respuesta negativa indicará violaciones a la norma en la materia 
y la aplicación de sanciones por parte de la autoridad ambiental al SMN.  

 
2. Medidas de protección obligatorias. En casos de reemplazo de instalaciones existentes: 
 

a) Protección de equipo en sitio (Material peligroso), obligatorio para: Batería plomo-
ácido. La respuesta será Si o No. La respuesta positiva señalará que se observaron las 
medidas ambientales para el manejo correcto de materiales peligrosos y se evitaron 
riesgos ambientales (además de haberlas realizado por personal especializado). Una 
respuesta negativa indicará que probablemente no se cubrieron las medidas 
ambientales establecidas y haya riesgos con el manejo y disposición final de ese 
material peligroso. 

b) Traslado de equipo e instrumentos reemplazados, obligatorio para: los elementos 
del radar como Radomo, Antena parabólica, Guía de onda, Pedestal, Transmisor, 
Receptor, Procesador, Consola, Planta eléctrica de emergencia, Estructura metálica, 
Mobiliario, Equipo informático, etc. Los materiales y equipos del radar deberán ser 
transportados, obligatoriamente, en su totalidad al almacén de la CNA seleccionado.    

 
3. Medidas de mitigación. En cuanto a las medidas de mitigación, se identificarán y ejecutarán 
las necesarias, de acuerdo con cada caso: 
 

a) Selección de equipo ambientalmente seguro, la respuesta será Si o No. Una 
respuesta positiva indicará que dentro del proceso de planeación para la adquisición de 
equipos y materiales se verificó que se pudiera tener equipo con tecnología de punta, 
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ambientalmente seguro y sin contenido de materiales peligrosos (en la medida de lo 
posible). Una respuesta negativa mostrará falta de evidencias sobre la selección de 
equipo sin riesgo ambiental. 

b) Selección de la empresa de obra que cumpla lo ambiental. La respuesta será Si o 
No. Una respuesta positiva señalará que la empresa encargada de las obras de 
reemplazo de equipos aceptó y hace el cumplimiento de las medidas ambientales 
previstas en el proyecto. 

c) Verificar que el material o residuo peligroso se almacene menos de 6 meses. La 
respuesta será Si o No. La respuesta positiva indicará que hay cumplimiento en la 
normativa de que el almacenamiento máximo de los materiales y residuos peligrosos no 
será mayor de ese período. Una respuesta negativa señalará violaciones a la norma en 
la materia y la aplicación de sanciones por parte de la autoridad ambiental al SMN.  

 
Observaciones. Se hará el registro de cualquier otra eventualidad de tipo ambiental o posible 
riesgo que sea observado y que pueda ser importante en el manejo y disposición de los restos 
del radar.  
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Tabla 9. Formato de Evaluación Ambiental. Radar Meteorológico (Manejo y disposición de los 

restos) 

MARCO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

RADAR METEOROLOGICO (Manejo y disposición de restos)
I. CARACTERISTICAS GENERALES

1. Nombre del radar

2. Ubicación 

3. Fecha del último cambio de equipo/infraestructura

4. Infraestructura, equipos e instrumentos sustituidos

Radomo Si No

Antena parabólica Si No

Guía de onda Si No

Pedestal Si No

Transmisor Si No

Receptor Si No

Procesador Si No

Consola Si No

Alojamiento Si No

Planta eléctrica emergencia Si No

Estructura metálica Si No

Protecciones (cerca perimetral)Si No

Otros (especificar) Si No

5. Sitio al que trasladarán los restos

Dirección Local Conagua Si No

Organismo Cuenca Conagua Si No

Sede/Oficina del SMN Si No

6. Equipo/instrumento que requiere protección in situ 

Batería plomo-ácido

Otro (Especificar) 

II. CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES

1. Manejo y disposición de restos

a) Fecha de reemplazo de materiales y/o equipos

b) Fecha de entrega de materiales a almacén Conagua

c) Se hizo protección de equipo in situ? Si No

d) Se trasladó material sustituido a almacén Conagua? Si No

e) Se identifico material reemplazado con etiquetas? Si No

f) Se verificó el buen estado de vehículos de traslado? Si No

g) Se verificó cumplimiento de seguridad en trabajo? Si No

h) Se verificó empresa autorizada en manejo material peligroso? Si No

i) Material peligroso fue dispuesto antes de 6 meses? Si No

. Otras medidas aplicadas (Especificar)
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Tabla 9. Formato de Evaluación Ambiental. Radar Meteorológico (Manejo y disposición de los 
restos), Continuación. 

2. Medidas de protección obligatorias

a) Protección de equipo en sitio (Material peligroso)

 - Obligatorio para: Batería Plomo-Ácido (Si hay) Si No

b) Traslado de equipos e instrumentos reemplazados

 - Obligatorio para: Radomo 

Antena parabólica

Guía de onda

Pedestal 

Transmisor

Receptor

Procesador

Consola

Planta eléctrica emergencia

Estructura metálica

Mobiliario

Equipo de cómputo

Otros (Especificar)

III. MEDIDAS DE MITIGACION

a) Selección de equipo ambientalmente seguro? Si No

b) Selección empresa obra que cumpla lo ambiental? Si No

c) Verificar que residuo peligroso se almacene menos de 6 meses Si No

Otras medidas aplicadas (especificar) 

Otro que sea indicado, se hará en campo con el procedimiento citado en Marco de Evaluación Ambiental 

OBSERVACIONES: 

 

4.2.2 Estación de radiosondeo 

El formato para la disposición de los restos de una estación de radiosondeo se muestra en la 
tabla No. 10. La forma de llenado del formato es la siguiente: 
 
I. Características Generales. En cuanto a las características de la infraestructura relacionada 
con la estación de radiosondeo, se tiene lo siguiente:  
 

1. Nombre de la estación de radiosondeo. Se anota el nombre que se asignó a la 
estación de radiosondeo.  

2. Ubicación. Se indica la dirección de la localización de la estación de radiosondeo o 
como lo ubica el SMN.  

3. Fecha del último cambio de equipo. Se anota la fecha en que se efectuó el último 
cambio de equipos, instrumentos, equipo informático o mobiliario en la estación. 

4. Equipos o instrumentos sustituidos. Se llenan las celdas respectivas con la señal Si o 
No, según corresponda, de acuerdo con los equipos o instrumentos reemplazados: 
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Generador de hidrógeno, Equipo de recepción en tierra, Antena de recepción y GPS, 
Planta eléctrica de emergencia, Sondas, Globos, etc.  

5. Sitio al que se trasladarán los restos. Se registrará la oficina de la CNA a la que se 
llevarán los restos de los equipos o instrumentos sustituidos en la estación, según sea: 
Dirección Local de la CNA, Organismo de Cuenca de la CNA o la sede u oficina foránea 
del SMN. 

6. Equipo o instrumento que requiere protección en el sitio. Se considera al equipo 
que es considerado como material o residuo peligroso, como la solución alcalina que se 
tiene en el generador de hidrógeno y la batería de plomo-ácido (planta eléctrica de 
emergencia eléctrica).  

 
II. Cumplimiento de medidas ambientales. Por lo que se refiere a la aplicación y cumplimiento 
de las medidas ambientales en el manejo y disposición de los restos, se considera lo siguiente:  
 
1. Manejo y disposición de los restos. Para un adecuado manejo y disposición se consideró: 
 

a) Fecha de reemplazo de materiales y/o equipos, se indicará la fecha en la que se 
realice la sustitución de equipos o instrumentos en la estación de radiosondeo. 

b) Fecha de entrega de materiales y equipos al almacén de la CNA, se señalará la 
fecha en la que se efectúe la entrega de los materiales y equipos reemplazados al 
almacén de la CNA. 

c) ¿Se hizo protección del equipo in situ?, la respuesta será Si o No, según 
corresponda; el objetivo es llevar a cabo las acciones de protección del equipo en el 
campo, en particular los materiales peligrosos. 

d) ¿Se trasladó el material sustituido al almacén de la CNA?, la respuesta será Si o No, 
según toque; el objetivo es asegurar que los materiales y equipos reemplazados sean 
reintegrados a la CNA para su control y disposición ambiental adecuada a su situación 
particular.  

e) ¿Se identificó el material y equipo reemplazado con etiquetas, la respuesta será Si 
o No. De ser positiva permitirá asegurar que se identificaron los materiales 
adecuadamente y se facilitará la recepción y control del almacén. En caso de que la 
respuesta sea negativa, se deberá corregir la deficiencia para asegurar el control de los 
bienes reemplazados de la estación de radiosondeo. 

f) ¿Se verificó el buen estado de los vehículos para el traslado de los materiales?, la 
respuesta será Si o No. Con respuesta afirmativa se sabrá que los vehículos en los que 
se llevó a cabo el transporte de los bienes cumplían las medidas ambientales para 
reducir emisiones y ruido, además de estar en buen estado mecánico. Una respuesta 
negativa significará riesgos en el traslado de los materiales por descomposturas del 
vehículo, mal estado mecánico, emisión de partículas suspendidas, ruido, etc. 

g) ¿Se verificó el cumplimiento de la seguridad en el trabajo?, la respuesta será Si o 
No. Una respuesta positiva señalará que se verificó que el personal contara con los 
elementos de protección laboral para el manejo de los equipos y materiales 
reemplazados y con prestaciones sociales. Una respuesta negativa indicará que habría 
riesgos de lastimaduras por carencia de protecciones en el manejo de los bienes, 
situación que habrá que evitar.  

h) ¿Se verificó que la empresa esté autorizada en el manejo de residuos peligrosos?, 
la respuesta será Si o No. Una respuesta positiva mostrará que el manejo de la solución 
alcalina y las baterías de plomo-ácido (y otros materiales que lo requieran) se efectuarán 
a través de una empresa calificada y aprobada por la SEMARNAT para el acopio, 
manejo, transporte y disposición final de residuos peligrosos. Una respuesta negativa 
hará ver que se podrían tener riesgos en el manejo de ese tipo de materiales, con el 
consecuente incumplimiento ambiental y aumento de riesgos. 
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i) ¿El material peligroso fue dispuesto antes de 6 meses?, la respuesta será Si o No. 
Cuando la respuesta sea positiva se tendrá seguridad de que la disposición final de los 
materiales y residuos se llevó a cabo con pleno cumplimiento de la normativa ambiental 
vigente y que en el almacén de la CNA se efectuaron los trámites de baja de los bienes 
en tiempo y forma. Una respuesta negativa indicará violaciones a la norma en la materia 
y la aplicación de sanciones por parte de la autoridad ambiental al SMN.  

 
2. Medidas de protección obligatorias. En casos de reemplazo de instalaciones existentes: 
 

a) Protección de equipo en sitio (Material peligroso), obligatorio para: Solución 
alcalina del generador de hidrógeno y batería plomo-ácido. La respuesta será Si o No. 
La respuesta positiva señalará que se observaron las medidas ambientales para el 
manejo correcto de materiales peligrosos y se evitaron riesgos ambientales (además de 
haberlas realizado por personal especializado). Una respuesta negativa indicará que 
probablemente no se cubrieron las medidas ambientales establecidas y haya riesgos 
con el manejo y disposición final de esos materiales peligrosos. 

b) Traslado de equipo e instrumentos reemplazados, obligatorio para: los elementos 
de la estación de radiosondeo como: Generador de hidrógeno (con todas sus partes), 
Equipo de recepción en tierra, Antena de recepción y GPS, Planta eléctrica de 
emergencia, Equipo informático y Mobiliario. Los materiales y equipos de la estación 
deberán ser transportados, obligatoriamente, en su totalidad al almacén de la CNA 
seleccionado.    

 
3. Medidas de mitigación. En cuanto a las medidas de mitigación, se identificarán y ejecutarán 
las necesarias, de acuerdo con cada caso: 
 

a) Selección de equipo ambientalmente seguro, la respuesta será Si o No. Una 
respuesta positiva indicará que dentro del proceso de planeación para la adquisición de 
equipos y materiales se verificó que se pudiera tener equipo con tecnología de punta, 
ambientalmente seguro y sin contenido de materiales peligrosos (en la medida de lo 
posible). Una respuesta negativa mostrará falta de evidencias sobre la selección de 
equipo sin riesgo ambiental. 

b) Selección de la empresa de obra que cumpla lo ambiental. La respuesta será Si o 
No. Una respuesta positiva señalará que la empresa encargada de las obras de 
reemplazo de equipos aceptó y hace el cumplimiento de las medidas ambientales 
previstas en el proyecto. 

c) Verificar que el material o residuo peligroso se almacene menos de 6 meses. La 
respuesta será Si o No. La respuesta positiva indicará que hay cumplimiento en la 
normativa de que el almacenamiento máximo de los materiales y residuos peligrosos no 
será mayor de ese período. Una respuesta negativa señalará violaciones a la norma en 
la materia y la aplicación de sanciones por parte de la autoridad ambiental al SMN.  

 
Observaciones. Se hará el registro de cualquier otra eventualidad de tipo ambiental o posible 
riesgo que sea observado y que pueda ser importante en el manejo y disposición de los restos 
de la estación de radiosondeo.  
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Tabla 10. Formato de Evaluación Ambiental. Estación de radiosondeo (Manejo y disposición de 
los restos). 

MARCO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

ESTACION DE RADIOSONDEO (Manejo y disposición de restos)
I. CARACTERISTICAS GENERALES

1. Nombre de la Estación de Radiosondeo

2. Ubicación 

3. Fecha del último cambio de equipo

4. Equipos e instrumentos sustituidos

Generador de hidrógeno Si No

. Rectificador Si No

. Batería de celdas H2 Si No

. Compresor Si No

. Recipiente gas alta presión Si No

. Portador de baja presión Si No

. Cierre hidráulico Si No

Equipo recepción en tierra Si No

Antena de recepción y GPS Si No

Sondas Si No

Globos Si No

Planta eléctrica emergencia Si No

Otro (especificar)

5. Sitio al que se trasladarán los restos

Dirección Local Conagua Si No

Organismo Cuenca Conagua Si No

Sede/Oficina del SMN Si No

6. Equipo/instrumento que requiere protección in situ 

Solución alcalina

Batería plomo-ácido

Otro (Especificar) 

II. CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES

1. Manejo y disposición de restos

a) Fecha de reemplazo de materiales y/o equipos

b) Fecha de entrega de materiales a almacén Conagua

c) Se hizo protección de equipo in situ? Si No

d) Se trasladó material sustituido a almacén Conagua? Si No

e) Se identifico material reemplazado con etiquetas? Si No

f) Se verificó el buen estado de vehículos de traslado? Si No

g) Se verificó cumplimiento de seguridad en trabajo? Si No

h) Se verificó empresa autorizada en manejo material peligroso? Si No

i) Material peligroso fue dispuesto antes de 6 meses? Si No

. Otras medidas aplicadas (Especificar)
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Tabla 10. Formato de Evaluación Ambiental. Estación de radiosondeo (Manejo y disposición de 
los restos), Continuación. 

2. Medidas de protección obligatorias

a) Protección de equipo en sitio (Material peligroso)

 - Obligatorio para: Solución alcalina Si No

Batería plomo-ácido Si No

b) Traslado de equipos e instrumentos a reemplazar

 - Obligatorio para: Generador de hidrógeno

. Rectificador

. Batería de celdas H2

. Compresor

. Recipiente gas alta presión

. Portador de baja presión

. Cierre hidráulico

Equipo recepción en tierra

Antena de recepción y GPS

Planta eléctrica emergencia

Mobiliario

Equipo de cómputo

Sondas

Otro (especificar)

III. MEDIDAS DE MITIGACION

a) Selección de equipo ambientalmente seguro? Si No

b) Selección empresa obra que cumpla lo ambiental? Si No

c) Verificar que residuo peligroso se almacene menos de 6 meses Si No

Otras medidas aplicadas (especificar) 

Otro que sea indicado, se hará en campo con el procedimiento citado en Marco de Evaluación Ambiental 

OBSERVACIONES: 

 

4.2.3 Estación Meteorológica (Manual o automática) 

El formato para la disposición de los restos de una estación meteorológica (manual o 
automática) se muestra en la tabla No. 11. La forma de llenado del formato es la siguiente: 
 
I. Características Generales. En cuanto a las características de la infraestructura relacionada 
con la estación meteorológica, se tiene lo siguiente:  
 

1. Nombre de la estación meteorológica. Se anota el nombre que se asignó a la estación 
meteorológica.  

2. Ubicación. Se indica la dirección de la localización de la estación meteorológica o como 
lo ubica el SMN.  

3. Fecha del último cambio de equipo. Se anota la fecha en que se efectuó el último 
cambio de equipos o instrumentos en la estación meteorológica.  

4. Equipos o instrumentos sustituidos. Se llenan las celdas respectivas con la señal Si o 
No, según corresponda, de acuerdo con los equipos o instrumentos reemplazados: 
Velocidad y dirección del viento, Presión atmosférica, Temperatura, Humedad relativa, 
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Precipitación, Radiación solar, Panel solar, Batería plomo-ácido, Gabinete (Data logger), 
Antena Yagy, Tierra física, etc.  

5. Sitio al que se trasladarán los restos. Se registrará la oficina de la CNA a la que se 
llevarán los restos de los equipos o instrumentos sustituidos en la estación, según sea: 
Dirección Local de la CNA, Organismo de Cuenca de la CNA o la sede u oficina foránea 
del SMN. 

6. Equipo o instrumento que requiere protección en el sitio. Se considera al equipo 
que es considerado como material o residuo peligroso, como termómetros y barómetros 
de mercurio y la batería de plomo-ácido.  

 
II. Cumplimiento de medidas ambientales. Por lo que se refiere a la aplicación y cumplimiento 
de las medidas ambientales en el manejo y disposición de los restos, se considera lo siguiente:  
 
1. Manejo y disposición de los restos. Para un adecuado manejo y disposición se consideró: 
 

a) Fecha de reemplazo de materiales y/o equipos, se indicará la fecha en la que se 
realice la sustitución de equipos o instrumentos en la estación meteorológica.  

b) Fecha de entrega de materiales y equipos al almacén de la CNA, se señalará la 
fecha en la que se efectúe la entrega de los materiales y equipos reemplazados al 
almacén de la CNA. 

c) ¿Se hizo protección del equipo in situ?, la respuesta será Si o No, según 
corresponda; el objetivo es llevar a cabo las acciones de protección del equipo en el 
campo, en particular los materiales peligrosos. 

d) ¿Se trasladó el material sustituido al almacén de la CNA?, la respuesta será Si o No, 
según toque; el objetivo es asegurar que los materiales y equipos reemplazados sean 
reintegrados a la CNA para su control y disposición ambiental adecuada a su situación 
particular.  

e) ¿Se identificó el material y equipo reemplazado con etiquetas, la respuesta será Si 
o No. De ser positiva permitirá asegurar que se identificaron los materiales 
adecuadamente y se facilitará la recepción y control del almacén. En caso de que la 
respuesta sea negativa, se deberá corregir la deficiencia para asegurar el control de los 
bienes reemplazados de la estación meteorológica.  

f) ¿Se verificó el buen estado de los vehículos para el traslado de los materiales?, la 
respuesta será Si o No. Con respuesta afirmativa se sabrá que los vehículos en los que 
se llevó a cabo el transporte de los bienes cumplían las medidas ambientales para 
reducir emisiones y ruido, además de estar en buen estado mecánico. Una respuesta 
negativa significará riesgos en el traslado de los materiales por descomposturas del 
vehículo, mal estado mecánico, emisión de partículas suspendidas, ruido, etc. 

g) ¿Se verificó el cumplimiento de la seguridad en el trabajo?, la respuesta será Si o 
No. Una respuesta positiva señalará que se verificó que el personal contara con los 
elementos de protección laboral para el manejo de los equipos y materiales 
reemplazados y con prestaciones sociales. Una respuesta negativa indicará que habría 
riesgos de lastimaduras por carencia de protecciones en el manejo de los bienes, 
situación que habrá que evitar.  

h) ¿Se verificó que la empresa esté autorizada en el manejo de residuos peligrosos?, 
la respuesta será Si o No. Una respuesta positiva mostrará que el manejo de 
termómetros y barómetros de mercurio y las baterías de plomo-ácido (y otros materiales 
que lo requieran) se efectuarán a través de una empresa calificada y aprobada por la 
SEMARNAT para el acopio, manejo, transporte y disposición final de residuos 
peligrosos. Una respuesta negativa hará ver que se podrían tener riesgos en el manejo 
de ese tipo de materiales, con el consecuente incumplimiento ambiental y aumento de 
riesgos. 
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i) ¿El material peligroso fue dispuesto antes de 6 meses?, la respuesta será Si o No. 
Cuando la respuesta sea positiva se tendrá seguridad de que la disposición final de los 
materiales y residuos se llevó a cabo con pleno cumplimiento de la normativa ambiental 
vigente y que en el almacén de la CNA se efectuaron los trámites de baja de los bienes 
en tiempo y forma. Una respuesta negativa indicará violaciones a la norma en la materia 
y la aplicación de sanciones por parte de la autoridad ambiental al SMN.  

 
2. Medidas de protección obligatorias. En casos de reemplazo de instalaciones existentes: 
 

a) Protección de equipo en sitio (Material peligroso), obligatorio para: Termómetros y 
barómetros de mercurio y la batería plomo-ácido. La respuesta será Si o No. La 
respuesta positiva señalará que se observaron las medidas ambientales para el manejo 
correcto de materiales peligrosos y se evitaron riesgos ambientales (además de 
haberlas realizado por personal especializado). Una respuesta negativa indicará que 
probablemente no se cubrieron las medidas ambientales establecidas y haya riesgos 
con el manejo y disposición final de esos materiales peligrosos. 

b) Traslado de equipo e instrumentos reemplazados, obligatorio para: los elementos 
de la estación meteorológica como: Velocidad y dirección del viento, Presión 
atmosférica, Temperatura, Humedad relativa, Precipitación, Radiación solar, Panel solar, 
Batería plomo-ácido, Gabinete (Data logger), Antena Yagy, Tierra física, etc. Los 
materiales y equipos de la estación deberán ser transportados, obligatoriamente, en su 
totalidad al almacén de la CNA seleccionado.    

 
3. Medidas de mitigación. En cuanto a las medidas de mitigación, se identificarán y ejecutarán 
las necesarias, de acuerdo con cada caso: 
 

a) Selección de equipo ambientalmente seguro, la respuesta será Si o No. Una 
respuesta positiva indicará que dentro del proceso de planeación para la adquisición de 
equipos y materiales se verificó que se pudiera tener equipo con tecnología de punta, 
ambientalmente seguro y sin contenido de materiales peligrosos (en la medida de lo 
posible). Una respuesta negativa mostrará falta de evidencias sobre la selección de 
equipo sin riesgo ambiental. 

b) Selección de la empresa de obra que cumpla lo ambiental. La respuesta será Si o 
No. Una respuesta positiva señalará que la empresa encargada de las obras de 
reemplazo de equipos aceptó y hace el cumplimiento de las medidas ambientales 
previstas en el proyecto. 

c) Verificar que el material o residuo peligroso se almacene menos de 6 meses. La 
respuesta será Si o No. La respuesta positiva indicará que hay cumplimiento en la 
normativa de que el almacenamiento máximo de los materiales y residuos peligrosos no 
será mayor de ese período. Una respuesta negativa señalará violaciones a la norma en 
la materia y la aplicación de sanciones por parte de la autoridad ambiental al SMN.  

 
Observaciones. Se hará el registro de cualquier otra eventualidad de tipo ambiental o posible 
riesgo que sea observado y que pueda ser importante en el manejo y disposición de los restos 
de la estación meteorológica.  
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Tabla 11. Formato de Evaluación Ambiental. Estación meteorológica (Manejo y disposición de 
los restos). 

MARCO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

ESTACION METEOROLÓGICA MANUAL O AUTOMATICA (Manejo y disposición de restos)
I. CARACTERISTICAS GENERALES

1. Nombre de la Estación Meteorológica

2. Ubicación 

3. Fecha del último cambio de equipo

4. Equipos e instrumentos sustituidos

Velocidad del viento Si No

Dirección del viento Si No

Presión atmosférica Si No

Temperatura Si No

Humedad relativa Si No

Radiación solar Si No

Precipitación Si No

Panel solar Si No

Batería (Plomo - Ácido) Si No

Gabinete (Data logger) Si No

Antena Yagy Si No

Tierra física Si No

Otro (especificar)

5. Sitio al que trasladarán los restos

Dirección Local Conagua Si No

Organismo Cuenca Conagua Si No

Sede/Oficina del SMN Si No

6. Equipo/instrumento que requiere protección in situ 

Termómetro Mercurio

Barómetro Mercurio

Batería plomo-ácido

Otro (especificar)

II. CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES

1. Manejo y disposición de restos

a) Fecha de reemplazo de materiales y/o equipos

b) Fecha de entrega de materiales a almacén Conagua

c) Se hizo protección de equipo in situ? Si No

d) Se trasladó material sustituido a almacén Conagua? Si No

e) Se identifico material reemplazado con etiquetas? Si No

f) Se verificó el buen estado de vehículos de traslado? Si No

g) Se verificó cumplimiento de seguridad en trabajo? Si No

h) Se verificó empresa autorizada en manejo material peligroso? Si No

i) Material peligroso fue dispuesto antes de 6 meses? Si No

. Otras medidas aplicadas (Especificar)
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Tabla 11. Formato de Evaluación Ambiental. Estación meteorológica (Manejo y disposición de 
los restos), Continuación 

2. Medidas de protección obligatorias

a) Protección de equipo en sitio (Material peligroso)

 - Obligatorio para: Termómetro Mercurio

Barómetro Mercurio

Batería plomo-ácido

Otro (especificar)

b) Traslado de equipos e instrumentos a reemplazar

 - Obligatorio para: Velocidad del viento

Dirección del viento

Presión atmosférica

Temperatura

Humedad relativa

Radiación solar

Precipitación

Panel solar

Batería (Plomo - Ácido)

Gabinete (Data logger)

Antena Yagy

Tierra física

Otro (especificar)

III. MEDIDAS DE MITIGACION

a) Selección de equipo ambientalmente seguro? Si No

b) Selección empresa obra que cumpla lo ambiental? Si No

c) Verificar que residuo peligroso se almacene menos de 6 meses Si No

Otras medidas aplicadas (especificar) 

Otro que sea indicado, se hará en campo con el procedimiento citado en Marco de Evaluación Ambiental 

OBSERVACIONES: 

 

4.2.4 Estación Hidrométrica (Manual o automática) 

El formato para la disposición de los restos de una estación hidrométrica (manual o automática) 
se muestra en la tabla No. 12. La forma de llenado del formato es la siguiente: 
 
I. Características Generales. En cuanto a las características de la infraestructura relacionada 
con la estación meteorológica, se tiene lo siguiente:  
 

1. Nombre de la estación hidrométrica. Se anota el nombre que se asignó a la estación 
hidrométrica.  

2. Ubicación. Se indica la dirección de la localización de la estación hidrométrica o como lo 
ubica el SMN.  

3. Fecha del último cambio de equipo. Se anota la fecha en que se efectuó el último 
cambio de equipos o instrumentos en la estación hidrométrica.  

4. Equipos o instrumentos sustituidos. Se llenan las celdas respectivas con la señal Si o 
No, según corresponda, de acuerdo con los equipos o instrumentos reemplazados: 
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Medidor de corriente, Precipitación, Medidor de nivel, Temperatura, Evaporación, Panel 
solar, Batería plomo-ácido, Gabinete (Data logger), Antena Yagy, Tierra física, etc.  

5. Sitio al que se trasladarán los restos. Se registrará la oficina de la CNA a la que se 
llevarán los restos de los equipos o instrumentos sustituidos en la estación, según sea: 
Dirección Local de la CNA, Organismo de Cuenca de la CNA o la sede u oficina foránea 
del SMN. 

6. Equipo o instrumento que requiere protección en el sitio. Se considera al equipo 
que es considerado como material o residuo peligroso, como termómetros de mercurio y 
la batería de plomo-ácido.  

 
II. Cumplimiento de medidas ambientales. Por lo que se refiere a la aplicación y cumplimiento 
de las medidas ambientales en el manejo y disposición de los restos, se considera lo siguiente:  
 
1. Manejo y disposición de los restos. Para un adecuado manejo y disposición se consideró: 
 

a) Fecha de reemplazo de materiales y/o equipos, se indicará la fecha en la que se 
realice la sustitución de equipos o instrumentos en la estación hidrométrica.  

b) Fecha de entrega de materiales y equipos al almacén de la CNA, se señalará la 
fecha en la que se efectúe la entrega de los materiales y equipos reemplazados al 
almacén de la CNA. 

c) ¿Se hizo protección del equipo in situ?, la respuesta será Si o No, según 
corresponda; el objetivo es llevar a cabo las acciones de protección del equipo en el 
campo, en particular los materiales peligrosos. 

d) ¿Se trasladó el material sustituido al almacén de la CNA?, la respuesta será Si o No, 
según toque; el objetivo es asegurar que los materiales y equipos reemplazados sean 
reintegrados a la CNA para su control y disposición ambiental adecuada a su situación 
particular.  

e) ¿Se identificó el material y equipo reemplazado con etiquetas, la respuesta será Si 
o No. De ser positiva permitirá asegurar que se identificaron los materiales 
adecuadamente y se facilitará la recepción y control del almacén. En caso de que la 
respuesta sea negativa, se deberá corregir la deficiencia para asegurar el control de los 
bienes reemplazados de la estación hidrométrica.  

f) ¿Se verificó el buen estado de los vehículos para el traslado de los materiales?, la 
respuesta será Si o No. Con respuesta afirmativa se sabrá que los vehículos en los que 
se llevó a cabo el transporte de los bienes cumplían las medidas ambientales para 
reducir emisiones y ruido, además de estar en buen estado mecánico. Una respuesta 
negativa significará riesgos en el traslado de los materiales por descomposturas del 
vehículo, mal estado mecánico, emisión de partículas suspendidas, ruido, etc. 

g) ¿Se verificó el cumplimiento de la seguridad en el trabajo?, la respuesta será Si o 
No. Una respuesta positiva señalará que se verificó que el personal contara con los 
elementos de protección laboral para el manejo de los equipos y materiales 
reemplazados y con prestaciones sociales. Una respuesta negativa indicará que habría 
riesgos de lastimaduras por carencia de protecciones en el manejo de los bienes, 
situación que habrá que evitar.  

h) ¿Se verificó que la empresa esté autorizada en el manejo de residuos peligrosos?, 
la respuesta será Si o No. Una respuesta positiva mostrará que el manejo de 
termómetros de mercurio y las baterías de plomo-ácido (y otros materiales que lo 
requieran) se efectuarán a través de una empresa calificada y aprobada por la 
SEMARNAT para el acopio, manejo, transporte y disposición final de residuos 
peligrosos. Una respuesta negativa hará ver que se podrían tener riesgos en el manejo 
de ese tipo de materiales, con el consecuente incumplimiento ambiental y aumento de 
riesgos. 
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i) ¿El material peligroso fue dispuesto antes de 6 meses?, la respuesta será Si o No. 
Cuando la respuesta sea positiva se tendrá seguridad de que la disposición final de los 
materiales y residuos se llevó a cabo con pleno cumplimiento de la normativa ambiental 
vigente y que en el almacén de la CNA se efectuaron los trámites de baja de los bienes 
en tiempo y forma. Una respuesta negativa indicará violaciones a la norma en la materia 
y la aplicación de sanciones por parte de la autoridad ambiental al SMN.  

 
2. Medidas de protección obligatorias. En casos de reemplazo de instalaciones existentes: 
 

a) Protección de equipo en sitio (Material peligroso), obligatorio para: Termómetros de 
mercurio y la batería plomo-ácido. La respuesta será Si o No. La respuesta positiva 
señalará que se observaron las medidas ambientales para el manejo correcto de 
materiales peligrosos y se evitaron riesgos ambientales (además de haberlas realizado 
por personal especializado). Una respuesta negativa indicará que probablemente no se 
cubrieron las medidas ambientales establecidas y haya riesgos con el manejo y 
disposición final de esos materiales peligrosos. 

b) Traslado de equipo e instrumentos reemplazados, obligatorio para: los elementos 
de la estación hidrométrica como: Medidor de corriente, Precipitación, Medidor de nivel, 
Temperatura, Evaporación, Panel solar, Batería plomo-ácido, Gabinete (Data logger), 
Antena Yagy, Tierra física, etc. Los materiales y equipos de la estación deberán ser 
transportados, obligatoriamente, en su totalidad al almacén de la CNA seleccionado.    

 
3. Medidas de mitigación. En cuanto a las medidas de mitigación, se identificarán y ejecutarán 
las necesarias, de acuerdo con cada caso: 
 

a) Selección de equipo ambientalmente seguro, la respuesta será Si o No. Una 
respuesta positiva indicará que dentro del proceso de planeación para la adquisición de 
equipos y materiales se verificó que se pudiera tener equipo con tecnología de punta, 
ambientalmente seguro y sin contenido de materiales peligrosos (en la medida de lo 
posible). Una respuesta negativa mostrará falta de evidencias sobre la selección de 
equipo sin riesgo ambiental. 

b) Selección de la empresa de obra que cumpla lo ambiental. La respuesta será Si o 
No. Una respuesta positiva señalará que la empresa encargada de las obras de 
reemplazo de equipos aceptó y hace el cumplimiento de las medidas ambientales 
previstas en el proyecto. 

c) Verificar que el material o residuo peligroso se almacene menos de 6 meses. La 
respuesta será Si o No. La respuesta positiva indicará que hay cumplimiento en la 
normativa de que el almacenamiento máximo de los materiales y residuos peligrosos no 
será mayor de ese período. Una respuesta negativa señalará violaciones a la norma en 
la materia y la aplicación de sanciones por parte de la autoridad ambiental al SMN.  

 
Observaciones. Se hará el registro de cualquier otra eventualidad de tipo ambiental o posible 
riesgo que sea observado y que pueda ser importante en el manejo y disposición de los restos 
de la estación hidrométrica.  
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Tabla 12. Formato de Evaluación Ambiental. Estación hidrométrica (Manejo y disposición de los 
restos). 

MARCO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

ESTACIÓN HIDROMETRICA MANUAL O AUTOMÁTICA (Manejo y disposición de restos)
I. CARACTERISTICAS GENERALES

1. Nombre de la estación

2. Ubicación 

3. Fecha del último cambio de equipo/infraestructura

4. Equipos e instrumentos sustituidos

Corrientómetro Si No

Pluviómetro/Pluviógrafo Si No

Limnímetro/Limnígrafo Si No

Temperatura Si No

Evaporímetro Si No

Precipitación Si No

Data logger Si No

Panel solar Si No

Batería (Plomo - Ácido) Si No

Gabinete (Data logger) Si No

Antena Yagy Si No

Tierra física Si No

Otros (especificar) Si No

5. Sitio al que trasladarán los restos

Dirección Local Conagua Si No

Organismo Cuenca Conagua Si No

Sede/Oficina del SMN Si No

6. Equipo/instrumento que requiere protección in situ 

Batería plomo-ácido

Termómetro de mercurio

Otro (Especificar) 

II. CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES

1. Manejo y disposición de restos

a) Fecha de reemplazo de materiales y/o equipos

b) Fecha de entrega de materiales a almacén Conagua

c) Se hizo protección de equipo in situ? Si No

d) Se trasladó material sustituido a almacén Conagua? Si No

e) Se identifico material reemplazado con etiquetas? Si No

f) Se verificó el buen estado de vehículos de traslado? Si No

g) Se verificó cumplimiento de seguridad en trabajo? Si No

h) Se verificó empresa autorizada en manejo material peligroso? Si No

i) Material peligroso fue dispuesto antes de 6 meses? Si No

. Otras medidas aplicadas (Especificar)
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Tabla 12. Formato de Evaluación Ambiental. Estación hidrométrica (Manejo y disposición de los 
restos), Continuación. 

2. Medidas de protección obligatorias

a) Protección de equipo en sitio (Material peligroso)

 - Obligatorio para: Batería Plomo-Ácido (Si hay)

Termómetro de mercurio

b) Traslado de equipos e instrumentos a reemplazar

 - Obligatorio para: Corrientómetro

Pluviómetro/Pluviógrafo

Limnímetro/Limnígrafo

Temperatura

Evaporímetro

Precipitación

Data logger

Panel solar

Batería (Plomo - Ácido)

Gabinete (Data logger)

Antena Yagy

Tierra física

Estructura metálica

Mobiliario

Equipo de cómputo

Otros (Especificar)

III. MEDIDAS DE MITIGACION

a) Selección de equipo ambientalmente seguro? Si No

b) Selección empresa obra que cumpla lo ambiental? Si No

c) Verificar que residuo peligroso se almacene menos de 6 meses Si No

Otras medidas aplicadas (especificar) 

Otro que sea indicado, se hará en campo con el procedimiento citado en Marco de Evaluación Ambiental 

OBSERVACIONES: 

 

4.2.5 Manómetros, termómetros y barómetros de mercurio 

El formato para la disposición de los restos de los manómetros, termómetros y barómetros de 
mercurio se muestra en la tabla No. 13. La forma de llenado del formato es la siguiente: 
 
I. Características Generales. En cuanto a las características de los instrumentos de mercurio, 
se tiene lo siguiente:  
 

1. Nombre de la estación o instalación de donde provienen los instrumentos. Se 
anota el nombre de donde tienen origen los instrumentos reemplazados. 

2. Ubicación de la estación o instalación. Se indica la dirección de la localización de la 
instalación de donde provienen los instrumentos sustituidos como lo ubica el SMN.  

3. Fecha del último cambio de instrumentos. Se anota la fecha en que se efectuó el 
último cambio de instrumentos en la instalación del SMN. 
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4. Instrumentos sustituidos. Se llenan las celdas respectivas con la señal Si o No, según 
corresponda, de acuerdo con instrumentos reemplazados: Manómetros, Termómetros y 
Barómetros (con marca y modelo en cada caso).  

5. Sitio al que se trasladarán los restos. Se registrará la oficina de la CNA a la que se 
llevarán los restos de los instrumentos sustituidos en la instalación, según sea: Dirección 
Local de la CNA, Organismo de Cuenca de la CNA o la sede u oficina foránea del SMN. 

6. Instrumento que requiere protección en el sitio. Estos instrumentos considerados 
como material o residuo peligroso, por el mercurio que contienen, requieren la protección 
in situ. Asimismo, se deberá tener presente y dar respuesta a preguntas o situaciones 
sobre cada instrumento como: ¿Esta en buen estado?, ¿Hay factibilidad de ser 
reutilizado?, ¿Hay derrame de mercurio?, El empaque seguro del instrumento, 
¿Empacado con derrames?, ¿Otras medidas de protección?  

 
II. Cumplimiento de medidas ambientales. Por lo que se refiere a la aplicación y cumplimiento 
de las medidas ambientales en el manejo y disposición de los restos, se considera lo siguiente:  
 
1. Manejo y disposición de los restos. Para un adecuado manejo y disposición se consideró: 
 

a) Fecha de reemplazo de instrumentos, se indicará la fecha en la que se realice la 
sustitución de instrumentos en la instalación del SMN.  

b) Fecha de entrega de instrumentos al almacén de la CNA, se señalará la fecha en la 
que se efectúe la entrega de los instrumentos reemplazados al almacén de la CNA. 

c) ¿Se hizo protección de instrumentos in situ?, la respuesta será Si o No, según 
corresponda; el objetivo es llevar a cabo las acciones de protección del instrumento en 
el campo, en particular los residuos peligrosos. 

d) ¿Se trasladaron instrumentos sustituidos al almacén de CNA?, la respuesta será Si 
o No, según toque; el objetivo es asegurar que los instrumentos reemplazados sean 
reintegrados a la CNA para su control y disposición ambiental adecuada a su situación 
particular.  

e) ¿Se identificaron instrumentos reemplazados con etiquetas, la respuesta será Si o 
No. De ser positiva permitirá asegurar que se identificaron los instrumentos de forma 
adecuada y se facilitará la recepción y control del almacén. En caso de que la respuesta 
sea negativa, se deberá corregir la deficiencia para asegurar el control de los 
instrumentos reemplazados.  

f) ¿Se verificó el buen estado de los vehículos para el traslado de los instrumentos?, 
la respuesta será Si o No. Con respuesta afirmativa se sabrá que los vehículos en los 
que se llevó a cabo el transporte de los bienes cumplían las medidas ambientales para 
reducir emisiones y ruido, además de estar en buen estado mecánico. Una respuesta 
negativa significará riesgos en el traslado de los instrumentos por descomposturas del 
vehículo, mal estado mecánico, emisión de partículas suspendidas, ruido, etc. 

g) ¿Se verificó el cumplimiento de la seguridad en el trabajo?, la respuesta será Si o 
No. Una respuesta positiva señalará que se verificó que el personal contara con los 
elementos de protección laboral para el manejo de los instrumentos reemplazados y con 
prestaciones sociales. Una respuesta negativa indicará que habría riesgos de 
lastimaduras por carencia de protecciones en el manejo de los bienes, situación que 
habrá que evitar.  

h) ¿Se verificó que la empresa esté autorizada en manejo de residuos peligrosos?, la 
respuesta será Si o No. Una respuesta positiva mostrará que el manejo de instrumentos 
de mercurio se efectuará mediante una empresa calificada y aprobada por SEMARNAT 
para el acopio, manejo, transporte y disposición final de residuos peligrosos. Una 
respuesta negativa hará ver que se podrían tener riesgos en el manejo de ese tipo de 
materiales, con el consecuente incumplimiento ambiental y aumento de riesgos. 
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i) ¿El material peligroso fue dispuesto antes de 6 meses?, la respuesta será Si o No. 

Cuando la respuesta sea positiva se tendrá seguridad de que la disposición final de los 
instrumentos de mercurio se llevó a cabo con pleno cumplimiento de la normativa 
ambiental vigente y que en el almacén de la CNA se efectuaron los trámites de baja de 
los bienes en tiempo y forma. Una respuesta negativa indicará violaciones a la norma en 
la materia y la aplicación de sanciones por parte de la autoridad ambiental al SMN.  

 
2. Medidas de protección obligatorias. En casos de reemplazo de instalaciones existentes: 
 

a) Protección de equipo en sitio (Material peligroso), obligatorio para: Manómetros, 
termómetros y barómetros de mercurio. La respuesta será Si o No. La respuesta positiva 
señalará que se observaron las medidas ambientales para el manejo correcto de 
materiales peligrosos y se evitaron riesgos ambientales (además de haberlas realizado 
por personal especializado). Una respuesta negativa indicará que probablemente no se 
cubrieron las medidas ambientales establecidas y haya riesgos con el manejo y 
disposición final de esos materiales peligrosos. 

b) Traslado de instrumentos reemplazados, obligatorio para: instrumentos de mercurio 
antes citados verificando en cada caso que se haya efectuado: Con protección 
adecuada, Etiquetado como material peligroso, Señalar si hay derrames de mercurio, 
Que fueron transportados en vehículos seguros y cerrados y/o con protección exterior al 
almacén de CNA seleccionado.    

 
3. Medidas de mitigación. En cuanto a las medidas de mitigación, se identificarán y ejecutarán 
las necesarias, de acuerdo con cada caso: 
 

a) Selección de instrumentos ambientalmente seguro, la respuesta será Si o No. Una 
respuesta positiva indicará que dentro del proceso de planeación para la adquisición de 
instrumentos se verificó que se pudiera tener tecnología de punta, ambientalmente 
seguro y sin contenido de materiales peligrosos (en la medida de lo posible). Una 
respuesta negativa mostrará falta de evidencias sobre la selección de instrumentos sin 
riesgo ambiental. 

b) Selección de la empresa de obra que cumpla lo ambiental. La respuesta será Si o 
No. Una respuesta positiva señalará que la empresa encargada de las acciones de 
reemplazo de instrumentos aceptó y hace el cumplimiento de las medidas ambientales 
previstas en el proyecto. 

c) Verificar que el material o residuo peligroso se almacene menos de 6 meses. La 
respuesta será Si o No. La respuesta positiva indicará que hay cumplimiento en la 
normativa de que el almacenamiento máximo de los instrumentos que contienen 
materiales y residuos peligrosos, no será mayor de ese período. Una respuesta negativa 
señalará violaciones a la norma en la materia y la aplicación de sanciones por parte de 
la autoridad ambiental al SMN.  

 
Observaciones. Se hará el registro de cualquier otra eventualidad de tipo ambiental o posible 
riesgo que sea observado y que pueda ser importante en el manejo y disposición de los restos 
de los instrumentos con mercurio. 
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Tabla 13. Formato de Evaluación Ambiental. Manómetros, termómetros y barómetros de 
mercurio, (Manejo y disposición de los restos). 

MARCO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

MANÓMETROS, TERMÓMETROS y BARÓMETROS DE MERCURIO (Manejo y disposición de restos)
I. CARACTERISTICAS GENERALES

1. Nombre de la estación o instalación de donde proviene 

2. Ubicación de la estación o instalación

3. Fecha del último cambio de instrumentos

4. Instrumentos sustituidos

Manómetro de mercurio Si No

. Marca y modelo

Termómetro de mercurio Si No

. Marca y modelo

Barómetro de mercurio Si No

. Marca y modelo 

Otro (especificar)

5. Sitio al que se trasladarán los restos de instrumentos

Dirección Local Conagua Si No

Organismo Cuenca Conagua Si No

Sede/Oficina del SMN Si No

6. Instrumento que requiere protección in situ 

a) Manómetro de mercurio Está en buen estado? Si No

Factibilidad de ser reusado? Si No

Hay derrame de mercurio? Si No

Empaque seguro manómetro Si No

Empacado con derrames? Si No

Otra medida de protección? Si No

Especificar: 

b) Termómetro de mercurio Está en buen estado? Si No

Factibilidad de ser reusado? Si No

Hay derrame de mercurio? Si No

Empaque seguro termometro Si No

Empacado con derrames? Si No

Otra medida de protección? Si No

Especificar: 

c) Barómetro de mercurio Está en buen estado? Si No

Factibilidad de ser reusado? Si No

Hay derrame de mercurio? Si No

Empaque seguro barómetro Si No

Empacado con derrames? Si No

Otra medida de protección? Si No

Especificar: 

II. CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES

1. Manejo y disposición de restos

a) Fecha de reemplazo de instrumentos

b) Fecha de entrega de instrumentos a almacén Conagua

c) Se hizo protección de instrumentos in situ? Si No

d) Se trasladaron instrumentos sustituidos a almacén Conagua? Si No

e) Se identificaron instrumentos reemplazados con etiquetas? Si No

f) Se verificó el buen estado de vehículos de traslado? Si No

g) Se verificó cumplimiento de seguridad en trabajo? Si No

h) Se verificó empresa autorizada en manejo material peligroso? Si No

i) Residuo o material peligroso fue dispuesto antes de 6 meses? Si No

. Otras medidas aplicadas (Especificar)
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Tabla 13. Formato de Evaluación Ambiental. Manómetros, termómetros y barómetros de 
mercurio, (Manejo y disposición de los restos), Continuación. 

2. Medidas de protección obligatorias

a) Protección de instrumentos in situ  (Material o residuo peligroso)

 - Obligatorio para: Manómetro de mercurio

Termómetro de mercurio

Barómetro de mercurio

b) Traslado de instrumentos reemplazados a almacén Conagua

 - Obligatorio para: Manómetro de mercurio

. Con protección adecuada Si No

. Etiqueta material peligroso Si No

. Señalar si hay derrame Hg Si No

. Vehículo seguro y cerrado Si No

Termómetro de mercurio

. Con protección adecuada Si No

. Etiqueta material peligroso Si No

. Señalar si hay derrame Hg Si No

. Vehículo seguro y cerrado Si No

Barómetro de mercurio

. Con protección adecuada Si No

. Etiqueta material peligroso Si No

. Señalar si hay derrame Hg Si No

. Vehículo seguro y cerrado Si No

III. MEDIDAS DE MITIGACION

a) Selección de instrumentos ambientalmente seguros? Si No

b) Selección de empresa de traslado que cumpla lo ambiental? Si No

c) Verificar que instrumentos se almacenen menos de 6 meses Si No

Otras medidas aplicadas (especificar) 

Otro que sea indicado, se hará en campo con el procedimiento citado en Marco de Evaluación Ambiental 

OBSERVACIONES: 

 

4.2.6 Baterías, reguladores y fuentes de poder eléctricas  

El formato para la disposición de los restos de los baterías, reguladores y fuentes de poder 
eléctricas se muestra en la tabla No. 14. La forma de llenado del formato es la siguiente: 
 
I. Características Generales. En cuanto a las características de las baterías, reguladores y 
fuentes de poder eléctricas, se tiene lo siguiente:  
 

1. Nombre de la estación o instalación de donde provienen los equipos. Se anota el 
nombre de donde tienen origen los equipos reemplazados. 

2. Ubicación de la estación o instalación. Se indica la dirección de la localización de la 
instalación de donde provienen los equipos sustituidos como lo ubica el SMN.  

3. Fecha del último cambio de equipos. Se anota la fecha en que se efectuó el último 
cambio de equipos en la instalación del SMN. 

4. Equipos sustituidos. Se llenan las celdas respectivas con la señal Si o No, según 
corresponda, de acuerdo con equipos reemplazados: Batería de Plomo-Ácido, 
Reguladores y Fuentes de poder eléctricas (con marca y modelo en cada caso).  



89 

OMM/PREMIA Marco de Evaluación Ambiental. Proyecto Modernización del Servicio Meteorológico Nacional.  Ignacio Castillo  

5. Sitio al que se trasladarán los restos. Se registrará la oficina de la CNA a la que se 
llevarán los restos de los equipos sustituidos en la instalación, según sea: Dirección 
Local de la CNA, Organismo de Cuenca de la CNA o la sede u oficina foránea del SMN. 

6. Equipos que requieren protección en el sitio. Estos equipos considerados como 
material o residuo peligroso, requieren la protección in situ: Batería de plomo-ácido. En 
el caso de los reguladores y fuentes de poder eléctricas, aún cuando no son materiales 
riesgosos, requieren ser manejados con cuidado. Asimismo, se deberá tener presente y 
dar respuesta a preguntas o situaciones sobre cada instrumento como: ¿Esta en buen 
estado?, ¿Hay factibilidad de ser reutilizado?, ¿Hay derrame de ácido (o interior en el 
equipo)?, El empaque seguro del instrumento, ¿Empacado con derrames?, ¿Otras 
medidas de protección?  

 
II. Cumplimiento de medidas ambientales. Por lo que se refiere a la aplicación y cumplimiento 
de las medidas ambientales en el manejo y disposición de los restos, se considera lo siguiente:  
 
1. Manejo y disposición de los restos. Para un adecuado manejo y disposición se consideró: 
 

a) Fecha de reemplazo de instrumentos, se indicará la fecha en la que se realice la 
sustitución de equipos en la instalación del SMN.  

b) Fecha de entrega de equipos al almacén de la CNA, se señalará la fecha en la que se 
efectúe la entrega de los equipos reemplazados al almacén de la CNA. 

c) ¿Se hizo protección de equipos in situ?, la respuesta será Si o No, según 
corresponda; el objetivo es llevar a cabo las acciones de protección de los equipos en el 
campo, en particular los residuos peligrosos. 

d) ¿Se trasladaron equipos sustituidos al almacén de CNA?, la respuesta será Si o No, 
según toque; el objetivo es asegurar que los equipos reemplazados sean reintegrados a 
la CNA para su control y disposición ambiental adecuada a su situación particular.  

e) ¿Se identificaron equipos reemplazados con etiquetas, la respuesta será Si o No. 
De ser positiva permitirá asegurar que se identificaron los equipos de forma adecuada y 
se facilitará la recepción y control del almacén. En caso de que la respuesta sea 
negativa, se deberá corregir la deficiencia para asegurar el control de los equipos 
reemplazados.  

f) ¿Se verificó el buen estado de los vehículos para el traslado de los equipos?, la 
respuesta será Si o No. Con respuesta afirmativa se sabrá que los vehículos en los que 
se llevó a cabo el transporte de los bienes cumplían las medidas ambientales para 
reducir emisiones y ruido, además de estar en buen estado mecánico. Una respuesta 
negativa significará riesgos en el traslado de los equipos por descomposturas del 
vehículo, mal estado mecánico, emisión de partículas suspendidas, ruido, etc. 

g) ¿Se verificó el cumplimiento de la seguridad en el trabajo?, la respuesta será Si o 
No. Una respuesta positiva señalará que se verificó que el personal contara con los 
elementos de protección laboral para el manejo de los equipos sustituidos y con 
prestaciones sociales. Una respuesta negativa indicará que habría riesgos de 
lastimaduras por carencia de protecciones en el manejo de los bienes, situación que 
habrá que evitar.  

h) ¿Se verificó que la empresa esté autorizada en manejo de residuos peligrosos?, la 
respuesta será Si o No. Una respuesta positiva mostrará que el manejo de baterías de 
plomo-ácido se efectuará mediante una empresa calificada y aprobada por SEMARNAT 
para el acopio, manejo, transporte y disposición final de residuos peligrosos. Una 
respuesta negativa hará ver que se podrían tener riesgos en el manejo de ese tipo de 
materiales, con el consecuente incumplimiento ambiental y aumento de riesgos. 

i) ¿El material peligroso fue dispuesto antes de 6 meses?, la respuesta será Si o No. 
Cuando la respuesta sea positiva se tendrá seguridad de que la disposición final de las 
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baterías de plomo-ácido se llevó a cabo con pleno cumplimiento de la normativa 
ambiental vigente y que en el almacén de la CNA se efectuaron los trámites de baja de 
los bienes en tiempo y forma. Una respuesta negativa indicará violaciones a la norma en 
la materia y la aplicación de sanciones por parte de la autoridad ambiental al SMN.  

 
2. Medidas de protección obligatorias. En casos de reemplazo de instalaciones existentes: 
 

a) Protección de equipo en sitio (Material peligroso), obligatorio para: Batería de 
Plomo-Ácido. La respuesta será Si o No. La respuesta positiva señalará que se 
observaron las medidas ambientales para el manejo correcto de materiales peligrosos y 
se evitaron riesgos ambientales (además de haberlas realizado por personal 
especializado). Una respuesta negativa indicará que probablemente no se cubrieron las 
medidas ambientales establecidas y haya riesgos con el manejo y disposición final de 
esos materiales peligrosos. 

b) Traslado de equipos reemplazados, obligatorio para: las baterías de plomo-ácido, 
reguladores y fuentes de poder eléctricas, verificando en cada caso que se haya 
efectuado: Con protección adecuada, Etiquetado (como material peligroso en el caso de 
la batería de plomo-ácido), Señalar si hay derrames, Que fueron transportados en 
vehículos seguros y cerrados y/o con protección exterior al almacén de la CNA elegido.    

 
3. Medidas de mitigación. En cuanto a las medidas de mitigación, se identificarán y ejecutarán 
las necesarias, de acuerdo con cada caso: 
 

a) Selección de equipos ambientalmente seguro, la respuesta será Si o No. Una 
respuesta positiva indicará que dentro del proceso de planeación para la adquisición de 
instrumentos se verificó que se pudiera tener tecnología de punta, ambientalmente 
seguro y sin contenido de materiales peligrosos (en la medida de lo posible). Una 
respuesta negativa mostrará falta de evidencias sobre la selección de instrumentos sin 
riesgo ambiental. 

b) Selección de la empresa de obra que cumpla lo ambiental. La respuesta será Si o 
No. Una respuesta positiva señalará que la empresa encargada de las acciones de 
reemplazo de equipos aceptó y hace el cumplimiento de las medidas ambientales 
previstas en el proyecto. 

c) Verificar que el material o residuo peligroso se almacene menos de 6 meses. La 
respuesta será Si o No. La respuesta positiva indicará que hay cumplimiento en la 
normativa de que el almacenamiento máximo de los equipos que contienen materiales y 
residuos peligrosos, no será mayor de ese período. Una respuesta negativa señalará 
violaciones a la norma en la materia y la aplicación de sanciones por parte de la 
autoridad ambiental al SMN.  

 
Observaciones. Se hará el registro de cualquier otra eventualidad de tipo ambiental o posible 
riesgo que sea observado y que pueda ser importante en el manejo y disposición de los restos 
de ese tipo de equipos.  
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Tabla 14. Formato de Evaluación Ambiental. Baterías, reguladores y fuentes de poder 
eléctricas, (Manejo y disposición de los restos). 

MARCO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

BATERÍAS, REGULADORES Y FUENTES DE PODER ELÉCTRICAS (Manejo y disposición de restos)
I. CARACTERISTICAS GENERALES

1. Nombre de la estación o instalación de donde provienen

2. Ubicación de la estación o instalación

3. Fecha del último cambio de equipos

4. Equipos sustituidos

Batería Plomo-Ácido Si No

. Marca y modelo

Regulador Si No

. Marca y modelo

Fuente de poder eléctrica Si No

. Marca y modelo 

Otro (especificar)

5. Sitio al que se trasladarán los restos de equipos

Dirección Local Conagua Si No

Organismo Cuenca Conagua Si No

Sede/Oficina del SMN Si No

6. Equipos que requiere protección in situ 

a) Batería Plomo-Ácido Está en buen estado? Si No

Factibilidad de ser reusada? Si No

Hay derrame de ácido? Si No

Empaque seguro batería Si No

Empaque con derrames? Si No

Otra medida de protección? Si No

Especificar: 

b) Regulador Está en buen estado? Si No

Factibilidad de ser reusado? Si No

Hay derrame interior? Si No

Empaque seguro regulador Si No

Empaque con derrames? Si No

Otra medida de protección? Si No

Especificar: 

c) Fuentes de poder eléctricas Está en buen estado? Si No

Factibilidad de ser reusada? Si No

Hay derrame interior? Si No

Empaque seguro fuente poder Si No

Empaque con derrames? Si No

Otra medida de protección? Si No

Especificar: 

II. CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES

1. Manejo y disposición de restos

a) Fecha de reemplazo de equipos

b) Fecha de entrega de equipos a almacén Conagua

c) Se hizo protección de equipos in situ? Si No

d) Se trasladaron equipos sustituidos a almacén Conagua? Si No

e) Se identificaron equipos reemplazados con etiquetas? Si No

f) Se verificó el buen estado de vehículos de traslado? Si No

g) Se verificó cumplimiento de seguridad en trabajo? Si No

h) Se verificó empresa autorizada en manejo material peligroso? Si No

i) Residuo o material peligroso fue dispuesto antes de 6 meses? Si No

. Otras medidas aplicadas (Especificar) Si No
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Tabla 14. Formato de Evaluación Ambiental. Baterías, reguladores y fuentes de poder 
eléctricas, (Manejo y disposición de los restos), Continuación 

2. Medidas de protección obligatorias

a) Protección de instrumentos in situ  (Material o residuo peligroso)

 - Obligatorio para: Batería Plomo-Ácido

Otro (Especificar)

b) Traslado de instrumentos reemplazados a almacén Conagua

 - Obligatorio para: 

Batería Plomo-Ácido

. Con protección adecuada Si No

. Etiqueta material peligroso Si No

. Señalar si hay derrame ácido Si No

. Vehículo seguro y cerrado Si No

Reguladores

. Con protección adecuada Si No

. Etiquetado Si No

. Vehículo seguro y cerrado Si No

Fuentes de poder eléctricas Si No

. Con protección adecuada Si No

. Etiquetado Si No

. Vehículo seguro y cerrado Si No

III. MEDIDAS DE MITIGACION

a) Selección de equipos ambientalmente seguros? Si No

b) Selección de empresa de traslado que cumpla lo ambiental? Si No

c) Verificar que equipos se almacenen menos de 6 meses Si No

Otras medidas aplicadas (especificar) 

Otro que sea indicado, se hará en campo con el procedimiento citado en Marco de Evaluación Ambiental 

OBSERVACIONES: 

Los Reguladores y Fuentes de poder eléctricas no son materiales peligrosos

  

4.2.7 Pluviómetros, pluviógrafos, higrómetros, higrógrafos, anemómetros, veletas, 
evaporímetros, piranómetros y heliógrafos 

El formato para la disposición de los restos de los instrumentos meteorológicos como 
pluviómetros, pluviógrafos, higrómetros, higrógrafos, anemómetros, veletas, evaporímetros, 
piranómetros y heliógrafos, se muestra en la tabla No. 15. La forma de llenado del formato es la 
siguiente: 
 
I. Características Generales. En cuanto a las características de los instrumentos 
meteorológicos  se tiene lo siguiente:  
 

1. Nombre de la estación o instalación de donde provienen los instrumentos. Se 
anota el nombre de donde tienen origen los instrumentos reemplazados. 

2. Ubicación de la estación o instalación. Se indica la dirección de la localización de la 
instalación de donde provienen los instrumentos sustituidos como lo ubica el SMN.  

3. Fecha del último cambio de instrumentos. Se anota la fecha en que se efectuó el 
último cambio de instrumentos meteorológicos en la instalación del SMN. 

4. Instrumentos sustituidos. Se llenan las celdas respectivas con la señal Si o No, 
según corresponda, de acuerdo con instrumentos reemplazados: Pluviómetros, 
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Pluviógrafos, Higrómetros, Higrógrafos, Anemómetros, Veletas, Evaporímetros, 
Piranómetros y Heliógrafos (con marca y modelo en cada caso).  

5. Sitio al que se trasladarán los restos. Se registrará la oficina de la CNA a la que se 
llevarán los restos de los instrumentos sustituidos en la instalación, según sea: 
Dirección Local de la CNA, Organismo de Cuenca de la CNA o la sede u oficina 
foránea del SMN. 

6. Instrumentos que requieren protección en el sitio. Todos los instrumentos 
meteorológicos requieren ser protegidos en el sitio: Pluviómetros, Pluviógrafos, 
Higrómetros, Higrógrafos, Anemómetros, Veletas, Evaporímetros, Piranómetros y 
Heliógrafos y ser manejados con cuidado. Asimismo, se deberá tener presente y dar 
respuesta a preguntas o situaciones sobre cada instrumento como: ¿Esta en buen 
estado?, ¿Hay factibilidad de ser reutilizado?, ¿Hay daños en el instrumento?, El 
empaque seguro del instrumento, ¿Empacado con daños?, ¿Otras medidas de 
protección?  

 
II. Cumplimiento de medidas ambientales. Por lo que se refiere a la aplicación y cumplimiento 
de las medidas ambientales en el manejo y disposición de los restos, se considera lo siguiente:  
 
1. Manejo y disposición de los restos. Para un adecuado manejo y disposición se consideró: 
 

a) Fecha de reemplazo de instrumentos, se indicará la fecha en la que se realice la 
sustitución de instrumentos en la instalación del SMN.  

b) Fecha de entrega de instrumentos al almacén de la CNA, se señalará la fecha en la 
que se efectúe la entrega de los instrumentos reemplazados al almacén de la CNA. 

c) ¿Se hizo protección de instrumentos in situ?, la respuesta será Si o No, según 
corresponda; el objetivo es llevar a cabo las acciones de protección de los instrumentos 
en el campo.  

d) ¿Se trasladaron instrumentos sustituidos al almacén de CNA?, la respuesta será Si 
o No, según toque; el objetivo es asegurar que los instrumentos reemplazados sean 
reintegrados a la CNA para su control y disposición ambiental adecuada a su situación 
particular.  

e) ¿Se identificaron instrumentos reemplazados con etiquetas, la respuesta será Si o 
No. De ser positiva permitirá asegurar que se identificaron los instrumentos de forma 
adecuada y se facilitará la recepción y control del almacén. En caso de que la respuesta 
sea negativa, se deberá corregir la deficiencia para asegurar el control de los 
instrumentos reemplazados.  

f) ¿Se verificó el buen estado de los vehículos para el traslado de los instrumentos?, 
la respuesta será Si o No. Con respuesta afirmativa se sabrá que los vehículos en los 
que se llevó a cabo el transporte de los bienes cumplían las medidas ambientales para 
reducir emisiones y ruido, además de estar en buen estado mecánico. Una respuesta 
negativa significará riesgos en el traslado de los equipos por descomposturas del 
vehículo, mal estado mecánico, emisión de partículas suspendidas, ruido, etc. 

g) ¿Se verificó el cumplimiento de la seguridad en el trabajo?, la respuesta será Si o 
No. Una respuesta positiva señalará que se verificó que el personal contara con los 
elementos de protección laboral para el manejo de los instrumentos sustituidos y con 
prestaciones sociales. Una respuesta negativa indicará que habría riesgos de 
lastimaduras por carencia de protecciones en el manejo de los bienes, situación que 
habrá que evitar.  

 
2. Medidas de protección obligatorias. En casos de reemplazo de instrumentos existentes: 
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a) Protección de instrumentos reemplazados en sitio y su traslado, obligatorio para: 
Pluviómetros, Pluviógrafos, Higrómetros, Higrógrafos, Anemómetros, Veletas, 
Evaporímetros, Piranómetros y Heliógrafos. La respuesta será Si o No. La respuesta 
positiva señalará que se observaron las medidas ambientales para el manejo correcto. 
Una respuesta negativa indicará que probablemente no se cubrieron las medidas 
ambientales establecidas y haya riesgos con el manejo y disposición final de los 
instrumentos. Asimismo, se verificará en cada caso que se haya efectuado: Con 
protección adecuada, Etiquetado, Si hay daños en los instrumentos, Que fueron 
transportados en vehículos seguros y cerrados y/o con protección exterior al almacén de 
la CNA elegido.    

 
3. Medidas de mitigación. En cuanto a las medidas de mitigación, se identificarán y ejecutarán 
las necesarias, de acuerdo con cada caso: 
 

a) Selección de instrumentos ambientalmente seguros, la respuesta será Si o No. Una 
respuesta positiva indicará que dentro del proceso de planeación para la adquisición de 
instrumentos se verificó que se pudiera tener tecnología de punta, ambientalmente 
seguro y sin contenido de materiales peligrosos (en la medida de lo posible). Una 
respuesta negativa mostrará falta de evidencias sobre la selección de instrumentos sin 
riesgo ambiental. 

b) Selección de la empresa de traslado que cumpla lo ambiental. La respuesta será Si 
o No. Una respuesta positiva señalará que la empresa encargada de las acciones de 
reemplazo de equipos aceptó y hace el cumplimiento de las medidas ambientales 
previstas en el proyecto. 

c) Verificar que los instrumentos se almacenen menos de 6 meses. La respuesta será 
Si o No. La respuesta positiva indicará que hay cumplimiento en la normativa de que el 
almacenamiento máximo de los instrumentos, no será mayor de ese período. Una 
respuesta negativa podrá señalar irregularidad administrativa en la materia.   

 
Observaciones. Se hará el registro de cualquier otra eventualidad de tipo ambiental o posible 
riesgo que sea observado y que pueda ser importante en el manejo y disposición de los restos 
de ese tipo de instrumentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 15. Formato de Evaluación Ambiental. Pluviómetros, Pluviógrafos, Higrómetros, 
Higrógrafos, Anemómetros, Veletas, Evaporímetros, Piranómetros y Heliógrafos (Manejo y 

disposición de los restos). 
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MARCO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS (Manejo y disposición de restos)

Pluviómetro, Pluviógrafo, Higrómetro, Higrógrafo, Anemómetro, Veleta, Evaporímetro, Piranómetro, Heliógrafo

I. CARACTERISTICAS GENERALES

1. Nombre de la estación o instalación de donde provienen

2. Ubicación de la estación o instalación

3. Fecha del último cambio de instrumentos

4. Instrumentos sustituidos

Pluviómetro Si No

. Marca y modelo

Pluviógrafo Si No

. Marca y modelo

Higrómetro Si No

. Marca y modelo 

Higrógrafo Si No

. Marca y modelo

Anemómetro Si No

. Marca y modelo

Veleta Si No

. Marca y modelo

Evaporímetro Si No

. Marca y modelo

Piranómetro Si No

. Marca y modelo 

Heliógrafo Si No

. Marca y modelo

Otro (especificar)

5. Sitio al que se trasladarán los restos de instrumentos

Dirección Local Conagua Si No

Organismo Cuenca Conagua Si No

Sede/Oficina del SMN Si No

6. Instrumento que requiere protección in situ 

a) Pluviómetro (  ) ó  Pluviógrafo (  ) Está en buen estado? Si No

Factibilidad de ser reusado? Si No

Hay daños en el instrumento? Si No

Empaque seguro instrumento Si No

Otra medida de protección? Si No

Especificar: 

b) Higrómetro (  ) ó Higrógrafo (  ) Está en buen estado? Si No

Factibilidad de ser reusado? Si No

Hay daños en el instrumento? Si No

Empaque seguro instrumento Si No

Otra medida de protección? Si No

Especificar: 

c) Anemómetro (  ) y/o Veleta (  ) Está en buen estado? Si No

Factibilidad de ser reusado? Si No

Hay daños en el instrumento? Si No

Empaque seguro instrumento Si No

Otra medida de protección? Si No

Especificar: 

d) Evaporímetro (  ), Piranómetro (  ), Heliógrafo (  ) Está en buen estado? Si No

Factibilidad de ser reusado? Si No

Hay daños en el instrumento? Si No

Empaque seguro instrumento Si No

Otra medida de protección? Si No

Especificar: 

II. CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES

1. Manejo y disposición de restos

a) Fecha de reemplazo de instrumentos

b) Fecha de entrega de instrumentos a almacén Conagua

c) Se hizo protección de instrumentos in situ? Si No

d) Se trasladaron instrumentos sustituidos a almacén Conagua? Si No

e) Se identificaron instrumentos reemplazados con etiquetas? Si No

f) Se verificó el buen estado de vehículos de traslado? Si No

g) Se verificó cumplimiento de seguridad en trabajo? Si No

. Otras medidas aplicadas (Especificar)
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Tabla 15. Formato de Evaluación Ambiental. Pluviómetros, Pluviógrafos, Higrómetros, 
Higrógrafos, Anemómetros, Veletas, Evaporímetros, Piranómetros y Heliógrafos (Manejo y 

disposición de los restos), Continuación. 

2. Medidas de protección obligatorias

a) Protección de instrumentos in situ y traslado de instrumentos

reemplazados a almacén Conagua Pluviómetro, Pluviógrafo

 - Obligatorio para: . Con protección adecuada Si No

. Hay daños en instrumento? Si No

. Vehículo seguro y cerrado Si No

Higrómetro, Higrógrafo

. Con protección adecuada Si No

. Hay daños en instrumento? Si No

. Vehículo seguro y cerrado Si No

Anemómetro, Veleta

. Con protección adecuada Si No

. Hay daños en instrumento? Si No

. Vehículo seguro y cerrado Si No

Evaporímetro, Piranómetro, Heliógrafo

. Con protección adecuada Si No

. Hay daños en instrumento? Si No

. Vehículo seguro y cerrado Si No

III. MEDIDAS DE MITIGACION

a) Selección de instrumentos ambientalmente seguros? Si No

b) Selección empresa de traslado que cumpla lo ambiental? Si No

c) Verificar que instrumentos se almacenen menos de 6 meses Si No

Otras medidas aplicadas (especificar) 

Otro que sea indicado, se hará en campo con el procedimiento citado en Marco de Evaluación Ambiental 

OBSERVACIONES: 

Todos los instrumentos no contienen materiales o residuos peligrosos

 

4.2.8 Equipo informático y mobiliario   

El formato para la disposición de los restos de equipo informático y mobiliario se muestra en la 
tabla No. 16. La forma de llenado del formato es la siguiente: 
 
I. Características Generales. En cuanto a las características del equipo informático y 
mobiliario, se tiene lo siguiente:  
 

1. Nombre de la estación o instalación de donde provienen los equipos. Se anota el 
nombre de donde tienen origen los equipos reemplazados. 

2. Ubicación de la estación o instalación. Se indica la dirección de la localización de la 
instalación de donde provienen los equipos sustituidos como lo ubica el SMN.  

3. Fecha del último cambio de equipos. Se anota la fecha en que se efectuó el último 
cambio de equipos o mobiliario en la instalación del SMN. 

4. Equipo informático y mobiliario sustituido. Se llenan las celdas respectivas con la 
señal Si o No, según corresponda, de acuerdo con equipo y mobiliario reemplazado: 
Equipo informático (Estación de trabajo, Computadora de escritorio, Monitor o pantalla, 
Unidad de procesamiento, Impresora o escáner, Fuente de respaldo, Accesorios 
periféricos, Consola, Transmisor – receptor, etc.). Mobiliario (Escritorio, Silla o sillón, 
Librero, Mesa, Estación de trabajo con mamparas, Teléfono o fax, Copiadora, etc.), con 
marca y modelo de cada uno de ellos. 
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5. Sitio al que se trasladarán los restos. Se registrará la oficina de la CNA a la que se 
llevarán los restos de los equipos sustituidos en la instalación, según sea: Dirección 
Local de la CNA, Organismo de Cuenca de la CNA o la sede u oficina foránea del 
SMN. 

6. Equipos que requieren protección en el sitio. El equipo informático y el mobiliario 
requiere ser protegido en el sitio en forma previa a su traslado, así como ser manejado 
con cuidado. También, se deberá tener presente y dar respuesta a preguntas o 
situaciones sobre cada instrumento como: ¿Esta en buen estado?, ¿Hay factibilidad de 
ser reutilizado?, ¿Hay daños en el equipo o en partes del mismo?, El empaque seguro 
del equipo, ¿Otras medidas de protección?  

 
II. Cumplimiento de medidas ambientales. Por lo que se refiere a la aplicación y cumplimiento 
de las medidas ambientales en el manejo y disposición de los restos, se considera lo siguiente:  
 
1. Manejo y disposición de los restos. Para un adecuado manejo y disposición se consideró: 
 

a) Fecha de reemplazo de equipos y mobiliario, se indicará la fecha en la que se realice 
la sustitución de equipos en la instalación del SMN.  

b) Fecha de entrega de equipos al almacén de la CNA, se señalará la fecha en la que se 
efectúe la entrega de los equipos reemplazados al almacén de la CNA. 

c) ¿Se hizo protección de equipos in situ?, la respuesta será Si o No, según 
corresponda; el objetivo es llevar a cabo las acciones de protección del equipo 
informático y mobiliario en el campo.  

d) ¿Se trasladaron equipos sustituidos al almacén de CNA?, la respuesta será Si o No, 
según toque; el objetivo es asegurar que el equipo informático y mobiliario reemplazado 
sea reintegrado a la CNA para su control y disposición ambiental adecuada a su 
situación particular. 

e) ¿Se identificaron equipos reemplazados con etiquetas, la respuesta será Si o No. 
De ser positiva permitirá asegurar que se identificaron los equipos de forma adecuada y 
se facilitará la recepción y control del almacén. En caso de que la respuesta sea 
negativa, se deberá corregir la deficiencia para asegurar el control de los equipos 
reemplazados.  

f) ¿Se verificó el buen estado de los vehículos para el traslado de los equipos?, la 
respuesta será Si o No. Con respuesta afirmativa se sabrá que los vehículos en los que 
se llevó a cabo el transporte de los bienes cumplían las medidas ambientales para 
reducir emisiones y ruido, además de estar en buen estado mecánico. Una respuesta 
negativa significará riesgos en el traslado de los equipos por descomposturas del 
vehículo, mal estado mecánico, emisión de partículas suspendidas, ruido, etc. 

g) ¿Se verificó el cumplimiento de la seguridad en el trabajo?, la respuesta será Si o 
No. Una respuesta positiva señalará que se verificó que el personal contara con los 
elementos de protección laboral para el manejo de los equipos sustituidos y con 
prestaciones sociales. Una respuesta negativa indicará que habría riesgos de 
lastimaduras por carencia de protecciones en el manejo de los bienes, situación que 
habrá que evitar.  

 
2. Medidas de protección obligatorias. En casos de reemplazo en instalaciones existentes: 
 

a) Protección de equipo informático y mobiliario reemplazado en sitio y su traslado, 
obligatorio para: Equipo informático (Estación de trabajo, Computadora de escritorio, 
Monitor o pantalla, Unidad de procesamiento, Impresora o escáner, Fuente de respaldo, 
Accesorios periféricos, Consola, Transmisor – receptor, etc.). Mobiliario (Escritorio, Silla 
o sillón, Librero, Mesa, Estación de trabajo con mamparas, Teléfono o fax, Copiadora, 
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etc.). La respuesta será Si o No. La respuesta positiva señalará que se observaron las 
medidas ambientales para el manejo correcto. Una respuesta negativa indicará que 
probablemente no se cubrieron las medidas ambientales establecidas y haya riesgos 
con el manejo y disposición final de los equipos. Asimismo, se verificará en cada caso 
que se haya efectuado: Con protección adecuada, Etiquetado, Si hay daños en los 
equipos, Que fueron transportados en vehículos seguros y cerrados y/o con protección 
exterior al almacén de la CNA elegido.    

 
3. Medidas de mitigación. En cuanto a las medidas de mitigación, se identificarán y ejecutarán 
las necesarias, de acuerdo con cada caso: 
 

a) Selección de equipos ambientalmente seguro, la respuesta será Si o No. Una 
respuesta positiva indicará que dentro del proceso de planeación para la adquisición de 
equipos y mobiliario se verificó que se pudiera tener tecnología de punta, 
ambientalmente seguro y sin contenido de materiales peligrosos (en la medida de lo 
posible). Una respuesta negativa mostrará falta de evidencias sobre la selección de 
instrumentos sin riesgo ambiental. 

b) Selección de la empresa de obra que cumpla lo ambiental. La respuesta será Si o 
No. Una respuesta positiva señalará que la empresa encargada de las acciones de 
reemplazo de equipos aceptó y hace el cumplimiento de las medidas ambientales 
previstas en el proyecto. 

c) Verificar que los equipos o mobiliario se almacenen menos de 6 meses. La 
respuesta será Si o No. La respuesta positiva indicará que hay cumplimiento en la 
normativa de que el almacenamiento máximo de los equipos, no será mayor de ese 
período. Una respuesta negativa podrá señalar irregularidad administrativa en la 
materia.   

 
Observaciones. Se hará el registro de cualquier otra eventualidad de tipo ambiental o posible 
riesgo que sea observado y que pueda ser importante en el manejo y disposición de los restos 
de ese tipo de equipos.  
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Tabla 16. Formato de Evaluación Ambiental. Equipo informático y Mobiliario, (Manejo y 
disposición de los restos). 

MARCO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Equipo informático y Mobiliario (Disposición de restos)

I. CARACTERISTICAS GENERALES

1. Nombre de la estación o instalación de donde provienen

2. Ubicación de la estación o instalación

3. Fecha del último cambio de equipo informático y/o mobiliario

4. Equipo informático y/o mobiliario sustituido

Equipo informático

. Estación de trabajo Si No

. Computadora de escritrorio Si No

. Monitor o Pantalla Si No

. Unidad de procesamiento Si No

. Impresora o Escaner Si No

. Fuente de respaldo Si No

. Accesorios periféricos Si No

. Consola Si No

. Tramsmisor - Receptor Si No

Mobiliario

. Escritorio Si No

. Silla o sillón Si No

. Librero Si No

. Mesa Si No

. Estación trabajo c/mampara Si No

. Teléfono, Fax Si No

. Copiadora Si No

Otro (especificar)

5. Sitio al que se trasladarán los restos de equipo o mobiliario

Dirección Local Conagua Si No

Organismo Cuenca Conagua Si No

Sede/Oficina del SMN Si No

6. Equipos y mobiliario que requieren protección in situ 

a) Equipo informático  Está en buen estado? Si No

Factibilidad de ser reusado? Si No

Hay daños en equipo o partes? Si No

Empaque seguro equipo Si No

Otra medida de protección? Si No

Especificar: 

b) Mobiliario Está en buen estado? Si No

Factibilidad de ser reusado? Si No

Hay daños en mobiliario? Si No

Empaque seguro mobiliario Si No

Otra medida de protección? Si No

Especificar: 

II. CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES

1. Manejo y disposición de restos

a) Fecha de reemplazo de equipo informático o mobiliario

b) Fecha de entrega de equipo o mobiliario a almacén Conagua

c) Se hizo protección de instrumentos in situ? Si No

d) Se trasladó equipo o mobiliario sustituido a almacén Conagua? Si No

e) Se identificó equipo o mobiliario reemplazado con etiquetas? Si No

f) Se verificó el buen estado de vehículos de traslado? Si No

g) Se verificó cumplimiento de seguridad en trabajo? Si No

. Otras medidas aplicadas (Especificar)
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Tabla 16. Formato de Evaluación Ambiental. Equipo informático y Mobiliario, (Manejo y 
disposición de los restos), Continuación. 

2. Medidas de protección obligatorias

a) Protección de equipos in situ y traslado de equipo informático

y mobiliario reemplazado a almacén Conagua Equipo informático

 - Obligatorio para: . Estación de trabajo

. Computadora de escritrorio

. Monitor o Pantalla

. Unidad de procesamiento

. Impresora o Escaner

. Fuente de respaldo

. Accesorios periféricos

. Consola

. Tramsmisor - Receptor

Mobiliario

. Escritorio

. Silla o sillón

. Librero

. Mesa

. Estación trabajo c/mampara

. Teléfono, Fax

. Copiadora

Otro (especificar)

III. MEDIDAS DE MITIGACION

a) Selección de equipo informático ambientalmente seguro? Si No

b) Selección de empresa de traslado que cumpla lo ambiental? Si No

Otras medidas aplicadas (especificar) 

Otro que sea indicado, se hará en campo con el procedimiento citado en Marco de Evaluación Ambiental 

OBSERVACIONES: 

Todos el equipo informático y el mobiliario no contienen materiales o residuos peligrosos

 

4.3  Formato de evaluación ambiental: Ficha de registro  

La ficha de registro se utilizará en cada caso de evaluación ambiental, en conjunto con el 
formato de evaluación ambiental tanto para la instalación de nueva infraestructura o 
equipamiento o para el reemplazo de equipos o instrumentos, dentro de la implantación del 
MoMet; así mismo, se detalla la forma de llenado de la misma.  

 
1. Nombre. Se anota el nombre que se asignó a la infraestructura, instalación o estación 

del SMN que corresponde. 
2. Ubicación. Se indica la dirección de la localización de la infraestructura, instalación o 

estación como la ubica el SMN.  
3. Número o Clave. Se anota el número o clave asignada a la infraestructura, instalación o 

estación como la tiene registrada el SMN o la que le sea asignada en este proyecto. 
4. Fecha. Se registra la fecha en que se lleve a cabo la evaluación ambiental en la 

infraestructura, instalación o estación del SMN. 
5. Instalación. Se anota el tipo de la infraestructura, instalación o estación como la tiene 

registrada el SMN.  
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6. Características. Se registra el tipo de características de la instalación o estación del 
SMN, por ejemplo, si es manual o automática.  

7. Equipos o instrumentos con que cuenta. Se anotan la infraestructura, equipos o 
instrumentos con que cuenta la instalación.  

8. Resultados de la evaluación ambiental. Se anota el resultado de la evaluación 
ambiental practicada en la infraestructura, instalación o estación del SMN. 

9. Observaciones. Se hará el registro de cualquier otra eventualidad de tipo ambiental o 
posible riesgo que sea observado y que pueda ser importante en la evaluación 
ambiental.   

En la tabla No. 17 se muestra la Ficha de registro.  

Tabla 17. Formato de evaluación ambiental. Ficha de Registro.  

MARCO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

FICHA DE REGISTRO

1. Nombre

2. Ubicación:

3. Número

4. Fecha

5. Instalación

6. Características:

7. Equipos e instrumentos con que cuenta:

9. Resultados de la Evaluación Ambiental:

Observaciones
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5. Procedimiento y trámites de evaluación ambiental  

Se describen de manera ordenada y con detalle las indicaciones sobre en qué consiste y quien 
hace cada actividad o trámite, para su registro en la CNA y, en su caso, los trámites ante la 
SEMARNAT, en particular con la DGIRA, así como la coordinación previa a las visitas o 
reuniones de trabajo en ambas dependencias.  

El proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional en sus cuatro componentes 
incorpora el fortalecimiento institucional, la actualización y ampliación de infraestructura y de las 
redes de observación y medición, mejoramiento del pronóstico meteorológico y climatológico, la 
formación de recursos humanos, entre muchas otras actividades. 

Sin embargo, ninguna de las actividades que se ejecutarán en la implantación del MoMet se 
encuentra citada en el Reglamento de la LGEEPA en materia de impacto ambiental o en otro 
ordenamiento similar, que obliguen a la CNA y al SMN a un registro del proyecto en su conjunto 
ante la SEMARNAT u otra autoridad ambiental. 

Lo anterior, no significa que el proyecto este exento del cumplimiento en materia ambiental, ya 
que ciertas actividades deberán observar el cumplimiento de la normativa ambiental de forma 
estricta. 

5.1  Procedimientos a cumplir en materia ambiental  

En el desarrollo del MoMet en los años de duración del mismo, se deberá tener un cumplimiento 
procedimental y de la normativa ambiental en sus diferentes facetas.  

Con el propósito de que se tenga una cobertura amplia y ordenada de los trabajos, se considera 
cumplimentar cuatro procedimientos a observar en esta matera: 

5.1.1 Cumplimiento de requerimientos del Banco Mundial para el proyecto 

El primer procedimiento consiste en el cumplimiento de los requerimientos del Banco Mundial 
para el proyecto; es decir, se tendrán los documentos de: 1) Evaluación Ambiental, 2) Marco de 
Evaluación Ambiental, y 3) Plan de Manejo Ambiental, seguido de la consulta pública y 
aprobación de la operación crediticia correspondiente.  

Las actividades quedarán a cargo de la  responsabilidad de esta primera actividad, en el seno 
de la CNA será la Subgerencia de Gestión y Evaluación de Proyectos con Crédito Externo, de 
la Gerencia de Planificación Hídrica, de la CNA.  

El procedimiento consiste en la preparación de los Términos de Referencia para la preparación 
para: Evaluación Ambiental, Marco de Evaluación Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, del 
proyecto. La contratación de los consultores y la supervisión de la elaboración de esos 
documentos. 

Partiendo de los tres documentos formulados, convocar a la reunión para realizar la consulta 
pública en materia ambiental del proyecto y como resultado de la revisión y discusión de los 
mismos, obtener su enriquecimiento y una opinión positiva para la ejecución del MoMet. 

Con los resultados positivos de la consulta pública en materia ambiental del proyecto, continuar 
con la operación crediticia con el Banco Mundial para el fondeo del mismo, una vez solventados 
los trámites en ese tema. 

En forma posterior, de manera periódica se requerirá contar con un informe del comportamiento 
ambiental del proyecto y del cumplimiento de objetivos y de la normativa ambiental, mediante la 
aplicación de esos documentos  
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5.1.2 Difusión del MoMet en la CNA 

El segundo procedimiento consiste en que el proyecto tenga una difusión adecuada en el seno 
de la CNA, a fin de que todas las áreas que participen en el MoMet tengan clara su intervención 
y que asuman sus respectivos compromisos; es decir, que hagan suyo el proyecto.  

El área responsable de la formulación de los documentos y de la difusión de los mismos es la 
CGSMN, con apoyo de las áreas de recursos materiales y de comunicación de la CNA.  

El objetivo es que el MoMet sea debidamente difundido y cuente con un seguimiento 
consistente y periódico.  

Para una difusión completa se sugiere que en forma adicional al Taller de Lanzamiento del 
MoMet, se disponga de un folleto o documento explicativo de las actividades que integra y de 
las áreas involucradas en su operación y desarrollo como las Direcciones Locales, las DGOC y 
las Gerencias nacionales que intervengan (como GASIR, GCA, etc.). Asimismo, contar con un 
folleto adicional sobre las acciones y medidas ambientales a observar en la implantación del 
proyecto.  

Es importante mencionar que en el año 2012 habrá cambios en los mandos superiores y 
medios de la administración pública federal que, seguramente, alcanzarán a diversas áreas de 
la CNA, por lo que la documentación que se prepare podrá ser empleada para que los 
funcionarios de nuevo ingreso conozcan el proyecto y los requerimientos de cumplimiento en 
materia ambiental. 

5.1.3 Integración del expediente en materia ambiental  

Un tercer procedimiento consiste en que el proyecto cuente con un expediente en materia 
ambiental, debidamente integrado en el SMN, y que se mantenga actualizado en forma 
permanente.  

El expediente partirá del documento base del MoMet, los folletos del MoMet y de la parte 
ambiental, el informe de Evaluación Ambiental, el Marco de Evaluación Ambiental, el PMA y el 
resultado de la consulta pública en la materia.  

El expediente se enriquecerá día a día con los trabajos de implantación del MoMet. Se abrirán 
carpetas para cada radar, estación meteorológica de radiosondeo o hidrométrica (EMA, ESIME, 
EHA, EHM), centro regional, observatorio, etc., según avance el proyecto. La carpeta se 
integrará con una ficha para cada instalación, el formato de evaluación ambiental, copias de 
documentos que soporten el manejo ambiental correcto como: acuses de recibo de almacenes 
de la CNA, baja de los bienes, manejo y disposición final de los materiales y residuos 
peligrosos, fotografías, etc.  

Una parte fundamental del expediente serán las copias de contratos anuales para el acopio, 
transporte, manejo y disposición final de los materiales y residuos peligrosos (signado por una 
empresa acreditada por la autoridad competente), contrato de obra o de instalación de 
infraestructura, reemplazo de equipo e instrumentos, traslado de restos, etc., y de cualquier otro 
en el que intervengan medidas ambientales. 

Otra parte importante del expediente serán las disposiciones internas en materia administrativa 
en la CNA a fin de que se cuente con procedimientos para el manejo de los bienes (incluyendo 
su baja de los inventarios) y de los almacenes, de tal forma que el período de seis meses para 
la disposición de los materiales peligrosos se cumpla en todo el país de igual manera.       

En el expediente se integrará la planeación anual, opiniones (desde el punto de vista ambiental) 
sobre los equipos e instrumentos a adquirir, capacitación ambiental medidas ambientales y su 
fortalecimiento, etc. 
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El tratamiento que se le de ante la autoridad ambiental y su seguimiento formará parte del 
expediente, así como los trabajos que en este sentido realice la GCA.   

La integración del expediente será responsabilidad de la CGSMN a nivel central (contando con 
la información de cada unidad administrativa dependiente del SMN, de manera independiente 
de su ubicación) y con la aportación de la información obligatoria por parte de las DGOC y de 
las Direcciones Locales, según corresponda.  

Una copia del expediente se entregará a la GCA al inicio del proyecto, con lo que quedaría 
inscrito en esa área y anualmente se le proporcionará el informe del seguimiento y cumplimiento 
en materia ambiental del mismo.  

Con esa información, la GCA podrá dar respuesta a la autoridad ambiental en el momento en 
que sea requerida. 

5.1.4 Tratamiento informativo y de comunicación del MoMet ante la autoridad 
ambiental  

El cuarto procedimiento consiste en el tratamiento informativo y de comunicación que se dará al 
proyecto ante la autoridad ambiental (DGIRA – SEMARNAT), y que se realizará de la siguiente 
forma:  

La GCA será la instancia de coordinación entre la CGSMN y la DGIRA (SEMARNAT) para los 
aspectos ambientales del proyecto y su seguimiento. 

Toda vez que es un proyecto cuyo desarrollo no tendrá impactos ambientales severos y a que 
las acciones donde haya que tener un cumplimiento de la normativa ambiental se podrán dar de 
manera específica, estrictamente hablando y con relación al cumplimiento de la normativa 
ambiental, no se requerirá la información del mismo ante la autoridad ambiental.  

No obstante lo anterior, con la finalidad de dar transparencia a las actividades del MoMet en 
materia ambiental, se considera conveniente informar sobre el desarrollo del proyecto a la 
autoridad encargada de esos temas en la SEMARNAT, como lo es la DGIRA, a fin de cubrir 
cualquier eventualidad que se llegue a presentar a lo largo de la implantación del proyecto.  

Derivado de lo anterior, se estima prudente primero sostener una reunión preparatoria de la 
CGSMN con la GCA en la que se revisen los aspectos ambientales del proyecto y se defina la 
estrategia a seguir con la SEMARNAT y, posteriormente, llevar a cabo una reunión informativa 
del MoMet con la DGIRA, con el propósito de mostrarles el proyecto, sus objetivos y 
características principales y la forma como se dará cumplimiento a la normativa ambiental 
durante su desarrollo.  

En la reunión preparatoria entre la GCA y la CGSMN se analizará la información integrada y 
que se presentará ante la DGIRA; cabe señalar que se propondrá la posibilidad de efectuar 
visitas de campo.  

La GCA coordinará la reunión con la DGIRA para la presentación del proyecto y se tomará 
registro de las observaciones o comentarios que se formulen durante la reunión (Minuta). En 
forma posterior, se atenderán las recomendaciones de haya formulado la DGIRA para el 
proyecto, en su oportunidad y a través de la GCA se le informará a la DGIRA de los cambios 
llevados a cabo. 

Se podrá presentar de manera opcional a la DGIRA, a través de la GCA, un informe anual del 
cumplimiento de las medidas ambientales del proyecto.  

En lo referente a la necesidad de elaborar alguna MIA, en un caso extremo, a lo largo del 
proyecto, aún cuando se espera que no haya necesidad de llevarla a cabo se preverá con el 
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mayor tiempo posible y con la justificación de la misma y la realización de las acciones a que 
haya lugar.  

En cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental que se podrá dar de manera específica, y 
que se considera conveniente informar a la autoridad ambiental, se tiene lo siguiente:  

a) El SMN deberá darse de alta como generador de residuos peligrosos y llevar una 
bitácora mensual de los movimientos que tengan 

b) Se deberá contratar a una empresa registrada y acreditada por la SEMARNAT para el 
acopio, transporte, manejo y disposición final de los materiales y residuos peligrosos y 
verificar periódicamente la vigencia de los registros; se buscará que la empresa tenga la 
mayor cobertura posible tanto de servicios como de extensión territorial 

c) Se deberá verificar el cumplimiento de las medidas ambientales en los contratos de obra 
o de prestación de servicios de reemplazo de equipo e instrumentos, etc.  

La CGSMN informará a la GCA sobre los incumplimientos en materia ambiental que se hayan 
verificado en la implantación del MoMet, en el informe anual del mismo. 

5.1.5 Baja de bienes materiales en la CNA   

El quinto procedimiento se refiere a la baja de los bienes materiales en la CNA. En este sentido, 
de manera resumida, el trámite que se sigue parte de la adquisición de los bienes materiales 
inventariables, los cuales son asignados al servidor público de la CNA o del SMN, según 
corresponda, mediante la firma del resguardo respectivo. El área de recursos materiales, en 
particular la de almacenes de la CNA, en las oficinas centrales o foráneas de la institución lleva 
el control de los bienes adquiridos, inventariados y resguardados.  

Cuando el bien inventariado ha cumplido su vida útil, se recoge y se entrega al área de 
almacenes para su baja correspondiente y la entrega del resguardo respectivo al servidor 
público de la CNA que lo tenía a su cargo. El área de almacenes procederá a iniciar el trámite 
de baja definitiva de los bienes con la participación de las áreas administrativas de la CNA 
involucradas y del órgano interno de control.  

En el caso del MoMet, el procedimiento anterior deberá ser observado, así como cualquier 
modificación que al mismo formule el área de recursos materiales a nivel nacional, regional o 
local, con la particularidad de que los materiales y residuos peligrosos presentes en 
instrumentos como manómetros, termómetros y barómetros de mercurio, baterías de plomo-
ácido, etc., tendrán que ser dispuestos en un tiempo máximo de seis mese contados a partir de 
la llegada de los mismos al almacén de la CNA.     

5.1.6 Instalación de EMA en las áreas naturales protegidas  

El sexto procedimiento se refiere a la instalación de las EMA en las áreas naturales protegidas.  

La CONANP administra decenas de áreas naturales protegidas en el territorio nacional y solo 
en 34 de ellas se tendrá la instalación de una EMA en el MoMet. Derivado de lo anterior, en el 
acuerdo de colaboración específica que se establezca entre la CNA y la CONANP se detallará: 
a) La relación de la áreas naturales protegidas en que instalará la infraestructura meteorológica, 
b) Que en todos los casos de la instalación de una EMA, sea en las zonas en donde ya se 
efectúan actividades de manejo, administración y/o mantenimiento del área natural protegida y 
que dispongan de vías de acceso a la misma, a fin de no tener la necesidad de realizar obras 
mayores, c) Que la CONANP lleve a cabo la vigilancia de las EMA instaladas, d) Qu se 
acotarán los tiempos de respuesta entre las comunicaciones entre ambas dependencias, y e) 
Que los planes de trabajo entre la CONANP y la CNA permitan el intercambio de información 
meteorológica generada en esas EMA, principalmente. 
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5.2  Aplicación propuesta del Marco de Evaluación Ambiental   

La forma que se propone para la aplicación de los formatos presentados el Capítulo 4, será 
considerando los casos más importantes del programa de obras, actividades y adquisiciones 
2011-2012 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tales como: 

 El Radar Meteorológico del Valle de México, cerca de la Ciudad de México. En este 
caso, se tienen tres alternativas exploradas (Cerro de Tres Padres, Cerro de la Estrella y 
las instalaciones del Cemcas en el Lago de Texcoco). En cada caso habrá que efectuar 
la evaluación ambiental y las salvaguardas del Banco Mundial, para presentar una 
opinión sobre la mejor ubicación del radar. 

 

 Una Estación de Radiosondeo. Con la definición de las posibles opciones de instalación, 
se procedería a realizar la evaluación de cada sitio y a dar una propuesta de la mejor 
alternativa analizada.  

 

 Una estación meteorológica automática a instalar en un área natural protegida. En 
cualquier caso, se buscará emplazar la EMA en la zona establecida para los servicios de 
administración u operación del área natural protegida con que ya se dispone. Lo 
anterior, facilitará la ubicación e instalación de la EMA, ya que se cuenta con camino de 
acceso y, probablemente, suministro de energía eléctrica; en caso de que no haya este 
último servicio, la instalación contemplará panel solar, baterías plomo-ácido, etc., para 
proporcionar autosuficiencia operativa a la estación. La evaluación ambiental que se 
efectúe permitirá asegurar que no se presenten impactos ambientales adversos en el 
proceso. 

 

 Una estación meteorológica automática, así como el reemplazo y el manejo y 
disposición final de equipo a sustituir en un Observatorio Meteorológico Sinóptico. La 
evaluación ambiental sobre la disposición de los restos de equipo e instrumentos 
meteorológicos que se realice en una EMA o en otras instalaciones del SMN, facilitará el 
cumplimiento de los procedimientos y de la normativa ambiental establecida en el Marco 
de Evaluación Ambiental.  
 
Asimismo, permitirá implantar o dar seguimiento a las modificaciones administrativas 
que se llevan a cabo en las distintas oficinas locales del SMN y las foráneas de la CNA 
para cumplir con los aspectos legales en materia ambiental; en particular, los 
relacionados con el acopio, manejo, transporte y disposición final de los materiales y 
residuos peligrosos.      

La aplicación del Marco será en los sitios elegidos de acuerdo con la Gerencia de Redes y 
Telemática del SMN, preferentemente cerca del Distrito Federal; se buscará que en la visita de 
campo participen funcionarios de la CNA y un experto ambiental del BM. 

5.3  Aspectos adicionales a considerar en la implantación del Marco de Evaluación 
Ambiental   

Algunos aspectos a contemplar en la implantación del Marco, se refieren a las características 
que debe tener la empresa que se haga cargo del acopio, manejo, transporte y disposición final 
de los materiales y residuos peligrosos, las responsabilidades de los servidores públicos del 
SMN, el tipo de acuerdo a celebrar entre la CNA y la CONANP para la instalación de las EMA 
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en las áreas naturales protegidas, entre otros. A continuación se describen los citados 
aspectos:  

 La CGSMN deberá formular un contrato para el acopio, manejo, transporte y disposición 
final de los materiales y residuos peligrosos que se generen en el desarrollo del 
proyecto, con una empresa especializada que cuente, como mínimo, con: a) Las 
autorizaciones, licencias y/o registros vigentes ante la autoridad ambiental, b) El 
personal acreditado y especializado en su manejo, c) Sitios autorizados para la 
disposición final de los residuos, d) Los vehículos autorizados por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para el traslado de los materiales, e) Capacidad para 
proporcionar capacitación al personal del SMN que intervenga en esas actividades y f) 
Capacidad administrativa para proporcionar al SMN la documentación soporte de las 
operaciones realizadas como acuses de recibo, autorizaciones de tránsito, etc., que se 
integrarán a los expedientes respectivos. El contrato a suscribir ente la CGSMN y la 
empresa especializada deberá incluir en su clausulado los puntos antes citados.  
 
El BM realizará la revisión del formato y clausulado del contrato entre la CNA y la 
empresa especializada en el acopio, manejo, transporte y disposición final de los 
materiales y residuos peligrosos. 
 
Cabe señalar que se analizó una segunda alternativa para el  acopio, manejo, transporte 
y disposición final de los materiales y residuos peligrosos que quedaría a cargo del 
proveedor de los instrumentos y/o equipos que los contengan. En una primera consulta 
con los proveedores, manifestaron que no contaban con los conocimientos, registros, ni 
con la infraestructura física, administrativa o de personal para llevar a cabo esas 
actividades.  

 

  La CGSMN y la CONANP deberán formalizar la instalación de las EMA en las áreas 
naturales protegidas mediante un acuerdo, convenio, carta, correo electrónico, etc., que 
perita documentar la anuencia de ambos organismos y su participación en el proyecto. 
En el Anexo 2 se muestra un borrador de Convenio de Colaboración Específica entre las 
dos instituciones. 

 

 En la implantación del MoMet, hay acciones identificadas que pueden propiciar 
responsabilidades administrativas o incluso legales en los funcionarios públicos del la 
CGSMN responsables de las mismas, al no observar los aspectos y/o medidas 
ambientales durante la implantación del proyecto, como las siguientes: 

Manifestación de impacto ambiental. Ejecución de obras que requieran de una MIA y 
no se presente y se obtenga la autorización de la misma por parte de la SEMARNAT. De 
igual forma, aún siendo tramitada la MIA y obtenida la autorización respectiva, que se 
haga caso omiso de las restricciones o medidas de mitigación indicadas en la MIA 
aprobada.   

 
Acopio, manejo y disposición final de materiales y residuos peligrosos.  Que el 
SMN no se registre ante la autoridad ambiental competente como generador de 
materiales y residuos peligrosos, que no lleve una bitácora sobre el manejo de los 
mismos, que no se tenga a una empresa especializada en los mismos, que se 
almacenen por más de seis meses sin la autorización respectiva, de forma principal.  
 
Ejecución de trabajos de campo. Carencia de la supervisión administrativa y física del 
cumplimiento de las normas y medidas ambientales en materia de los trabajos de campo 
como el control de las emisiones de partículas suspendidas y de ruido, así como las 
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medidas de protección laboral para los empleados y de las zonas de trabajo, vehículos y 
cualquier otra señalada en las especificaciones técnicas del contrato.  
 
Observación de la Salvaguardas del BM. En los casos en que así se requiera, dar 
estricto cumplimiento a las salvaguardas del BM relacionadas con el MoMet. 
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Resumen Ejecutivo 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) consiste en un documento en el que se establecen, de 
manera detallada, las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y 
corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados por el desarrollo del 
Proyecto; incluye también las acciones de monitoreo, evaluación y seguimiento, así como los 
costos y/o inversiones asociadas a su implantación; es decir, indica como se manejarán en el 
MoMet, los aspectos ambientales.  
 

En el Capítulo 1 se indica en que consiste, en qué, para qué, en donde y en que casos se aplica 
el PMA, quien lo aplica y supervisa. Asimismo, se describen brevemente los antecedentes del 
MoMet, los objetivos y alcances del PMA y los marcos legal e institucional aplicables al 
Proyecto. Cabe señalar que el marco legal es similar al incluido en los otros documentos en 
materia ambiental del MoMet (Evaluación Ambiental, Marco de Evaluación Ambiental y el 
informe de la consultoría sobre el PMA y el citado Marco) y se incluyó en el PMA para hacer un 
documento autocontenido, ya que la mayoría de las medidas ambientales se basan en la 
normativa ambiental en vigor.   

En el Capítulo 2 se describen las medidas ambientales específicas a ser implementadas en el 
MoMet para mitigar los impactos negativos y para aumentar o maximizar los impactos positivos 
del mismo. Se indican las oficinas de la CNA responsables de la ejecución de las medidas 
ambientales del proyecto, comandadas por la Coordinación General del Servicio Meteorológico 
Nacional. Se cita el perfil de la empresa especializada en el acopio, manejo, transporte y 
disposición final de los residuos peligrosos que se generen con la implantación y operación del 
MoMet (instrumentos que emplean mercurio, baterías de plomo-ácido u otros). 

El Capítulo 3 trata sobre el fortalecimiento institucional en materia ambiental, citando como el 
MoMet fortalecerá a ese sector a cargo de la SEMARNAT y a otras dependencias federales, 
estatales y municipales, así como al sector privado, al contar con información meteorológica en 
calidad y cantidad y mejores pronósticos para optimizar los estudios del clima, las acciones de 
carácter ambiental, el manejo del recurso hídrico y el ambiente en general. Se desglosan las 
medidas de fortalecimiento en el Servicio Meteorológico Nacional con diversas alternativas 
como esquemas de vinculación institucional, consultoría especializada, asistencia técnica, 
capacitación y/o tercerización de servicios.         

En el Capítulo 4 se desarrollan las actividades relacionadas con el monitoreo, evaluación y 
seguimiento ambiental del MoMet, junto con los indicadores de desempeño e impacto del 
proyecto.  

En el Capítulo 5 de presenta el cronograma de las medidas ambientales del proyecto, teniendo 
como base el cronograma general del MoMet., mostrando los plazos de ejecución de las 
medidas ambientales. 

En el Capítulo 6 se cita el presupuesto de las medidas ambientales específicas del proyecto, 
considerando el fortalecimiento institucional y teniendo como marco de referencia el 
presupuesto global del MoMet. 

En el Capítulo 7 se muestra el Manual de Operaciones ambientales del proyecto, señalando la 
forma como se incorporarán las recomendaciones generadas en el PMA y los procedimientos 
operacionales incorporados como buenas prácticas ambientales y su operación exitosa. 

Finalmente, se proporciona la Bibliografía específica consultada para la elaboración de cada 
capítulo del PMA. 
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1. Introducción  

En el marco del Proyecto de Fortalecimiento de Manejo Integrado del Agua en México 
(PREMIA), y toda vez que la Comisión Nacional del Agua (CNA) esta preparando una operación 
crediticia con el Banco Mundial (BM) que apoye la actualización del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) para desarrollar y fortalecer la institucionalidad del SMN a nivel nacional, con 
una promoción de la modernización del organismo y su capacidad para mejorar de forma 
sustancial los pronósticos meteorológicos, climáticos y las proyecciones del clima, así como la 
actualización de la infraestructura para la observación y mediciones meteorológicas mediante la 
adquisición de radares meteorológicos, estaciones meteorológicas automáticas, sistemas de 
informática, telecomunicaciones y otros instrumentos que permitan la mejora del desempeño del 
SMN, se requiere apoyar los trabajos en materia ambiental requeridos por el BM. 
 
El Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México (MoMet) tiene 
como objetivo la actualización tecnológica y operativa de los recursos humanos, equipos e 
instrumentos de esta estratégica área de la CNA. Las acciones del MoMet tendrán una amplia 
cobertura nacional y considera desde la sustitución de equipos e instrumentos ya instalados en 
el territorio nacional, la incorporación de nuevas instalaciones así como centros regionales de 
pronóstico, observatorios, radares y estaciones meteorológicas, entre otras. 
 
Para la preparación de la operación crediticia con el Banco y en la posterior etapa de ejecución, 
se requiere de un Plan de Manejo Ambiental específico para el MoMet. 
 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) consiste en un documento en el que se establecen, de 
manera detallada, las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y 
corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados por el desarrollo del 
Proyecto; incluye también las acciones de monitoreo, evaluación y seguimiento, así como los 
costos y/o inversiones asociadas a su implantación.  
 
Asimismo, es el plan operativo que contempla la ejecución de las mejores prácticas 
ambientales, elaboración de medidas de mitigación, prevención de riesgos y la integración de la 
información ambiental para el desarrollo de las fases operativas del proyecto, a fin de cumplir 
con la legislación ambiental y garantizar que se alcancen los estándares ambientales que sean 
establecidos; considera también el conjunto de medidas y acciones a implementar antes de la 
ocurrencia de una acción que conlleve alteraciones en el medio ambiente, en la etapa de 
implantación del proyecto, con el fin de disminuir algún impacto ambiental adverso. 
 
El PMA se aplica en todas aquellas fases del MoMet en las que se presente:  
 

a) Instalación de nueva infraestructura meteorológica como radares, estaciones 
meteorológicas (automáticas o convencionales), estaciones hidrométricas (automáticas 
o convencionales), equipos o instrumentos 

b) Reemplazo de infraestructura meteorológica en operación como radares, estaciones de 
radiosondeo, estaciones meteorológicas e hidrométricas (automáticas o 
convencionales), equipos o instrumentos, e incluye la disposición adecuada de los 
restos 

c) Generación de materiales y residuos peligrosos que requieran de acopio, manejo, 
transporte y disposición final acorde a la normativa ambiental vigente, durante la 
implantación del MoMet. 

d) Manejo administrativo para dar de baja los bienes reemplazados, siguiendo las buenas 
prácticas ambientales y el cumplimiento de la normativa aplicable en vigor 
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e) Integración de la información ambiental (monitoreo, evaluación o seguimiento) del 
proyecto y el cumplimiento de las disposiciones en la materia, ya sea de forma interna 
en el SMN o para la entrega de información a la autoridad ambiental competente  

f) Capacitación del recurso humano en materia ambiental   
 

La aplicación del PMA es para resaltar los requerimientos ambientales que enmarcan la 
actividad específica del MoMet y contar con una metodología para la realización del trabajo de 
campo y de gabinete; lo anterior, con el fin de mitigar o eliminar progresivamente, en plazos 
racionales, los impactos ambientales negativos que se causarán con la puesta en marcha del 
proyecto, aplicando prioritariamente las actividades de prevención.  
 
Por otro lado, los lugares o áreas de trabajo donde se aplica el PMA son aquellas donde se 
tenga la responsabilidad o en las que se lleve a cabo: 
 

a) Instalación de nueva infraestructura meteorológica (radares, estaciones meteorológicas 
e hidrométricas, equipos o instrumentos, etc.) 

b) Sustitución de infraestructura meteorológica en operación (radares, estaciones de 
radiosondeo, estaciones meteorológicas e hidrométricas, equipos o instrumentos, etc.) 

c) Almacenamiento de los bienes en forma previa a su baja definitiva   
d) Acopio, manejo y registro de la generación de materiales y residuos peligrosos en forma 

previa a su transporte y disposición final 
e) Trámite de contratación de empresas especializadas y autorizadas por la autoridad 

competente (certificadas) para la disposición final adecuada de los materiales o restos 
de infraestructura  

f) Formación o capacitación de recursos humanos especializados 
g) Trámite de registro (en caso necesario) de las actividades ambientales del proyecto 

(monitoreo, evaluación y seguimiento) y su informe, en su caso, ante la autoridad 
ambiental correspondiente  

h) Adquisición de bienes, equipos e instrumentos a fin de que se cumplan las disposiciones 
ambientales 

 
Finalmente, la aplicación del PMA y la supervisión del mismo será realizada por los servidores 
públicos de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN) que tengan 
a su cargo el Proyecto. En primera instancia será la alta dirección del SMN, a cargo del 
Coordinador General del SMN y del Gerente de Redes de Observación, Informática y 
Telecomunicaciones, quienes designarán, en su momento, a los encargados específicos de la 
realización y seguimiento de las acciones relativas al PMA del proyecto. Es importante el 
involucramiento de funcionarios del más alto nivel de la institución, a fin de dar la relevancia que 
tienen los aspectos ambientales del MoMet y su cumplimiento. 

1.1  Antecedentes  

En 2009, el Gobierno de México le solicitó a la Organización Meteorológica Mundial (OMM) su 
asistencia para realizar una evaluación de la capacidad meteorológica y de los servicios del 
SMN y realizar un borrador de un plan estratégico para modernizar los servicios meteorológicos, 
climatológicos e hídricos. En ese mismo contexto, a mediados de 2010, el SMN solicitó al 
Banco Mundial su asistencia en el esfuerzo por llevar a cabo la modernización de la institución, 
con la idea de que una mejor capacidad para monitorear y pronosticar eventos 
hidrometeorológicos y la variabilidad climática, es esencial para afrontar los desafíos del cambio 
climático. 
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En general, los objetivos y actividades relacionadas con el manejo de los recursos hídricos y la 
protección de los ciudadanos e infraestructura, por impactos del cambio climático, incluyendo 
los desastres de origen hidrometeorológico, se relacionan ampliamente con el SMN, por ser la 
entidad de gobierno responsable de generar, interpretar y diseminar información meteorológica. 
A pesar de que el SMN es un miembro prominente de la OMM y un socio activo de diversos 
sistemas de predicción y monitoreo de clima regional, en los últimos 10 años ha experimentado 
una degradación gradual de su capacidad técnica e institucional así como de su infraestructura.  
 
Entre las acciones prioritarias para revertir esta tendencia se encuentra la necesidad de reclutar 
y entrenar profesionales como meteorólogos, climatólogos, expertos en radares, físicos e 
ingenieros, entre otros. Acciones adicionales son la renovación y automatización de la 
infraestructura de observación y el mejoramiento de las herramientas de modelación existentes 
para atender las necesidades de pronóstico de clima de largo plazo. 
 
Para lograr estas acciones, el Gobierno de México emitió en 2010, el Proyecto de 
Modernización del Servicio Meteorológico Nacional (MoMet) con el objeto de asegurar que los 
servicios meteorológicos mejoren para beneficio de la población, de todos los sectores 
económicos y el ambiente. De manera específica, la modernización del SMN debe permitir el 
mejoramiento de sistemas de observación y predicción hidrometeorológica y climática, así como 
los servicios prestados a un amplio grupo de clientes y propósitos, en los que se incluye el 
manejo más efectivo del recurso hídrico para una producción agrícola y de energía 
hidroeléctrica sustentable y para estimar y predecir impactos locales de tendencias actuales del 
cambio climático global. 
 
El proyecto permitirá financiar la rehabilitación de las redes de observación de clima e 
hidroclima, al tiempo que se adquirirán nuevos radares, equipos e instrumentos para medir la 
humedad atmosférica y del suelo, con el objeto de mejorar la calidad de la información del clima 
y de los aspectos hídricos. También financiará la adquisición y/o desarrollo de nuevas 
tecnologías y modelos para ayudar al SMN a mejorar el manejo de su base de datos y la 
precisión de sus pronósticos climáticos e hidrológicos. 
 
Finalmente, el proyecto apoyará la estrategia del SMN de la descentralización de funciones a 
través del financiamiento del desarrollo de cinco centros regionales para la colecta de datos, 
análisis y pronóstico, con énfasis particular en proporcionar advertencias o alertas oportunas 
derivadas de la presencia de tormentas e inundaciones para fortalecer la protección civil. El 
MoMet será financiado por el BM y su período de implementación es de julio de 2012 a 
diciembre de 2017. En la Tabla No. 1 se muestran las actividades de preparación y ejecución 
del MoMet. 
 

Tabla 1. Actividades del MoMet. 
AÑO Actividad

2009 México solicitó a la OMM asistencia para evaluar la capacidad meteorológica y servicios que presta el SMN 

2010 México emite el Proyecto de Modernización del SMN

2011 Preparación de la operación crediticia con el Banco Mundial

2012-2017 Ejecución del Proyecto de Modernización del SMN  

1.2  Objetivos  

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), del Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico 
Nacional de México (MoMet), tiene como objetivo general:  
 

- Eliminar o mitigar, progresivamente y en plazos razonables, los impactos ambientales 
adversos que se causen con la implantación del MoMet, aplicando de forma prioritaria 
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las acciones de prevención en las diversas fases del proyecto; asimismo, de maximizar 
los impactos ambientales benéficos del proyecto.  

Para lo anterior, se tiene los siguientes objetivos específicos: 

- Identificar los riesgos ambientales presentes en cada actividad de implantación de nueva 
infraestructura meteorológica o en el reemplazo de la infraestructura existente. 

- Establecer las medidas ambientales para maximizar los impactos ambientales positivos 
y para mitigar los impactos negativos del proyecto. 

- Identificar las acciones de fortalecimiento institucional en materia ambiental 

- Determinar las actividades de monitoreo, evaluación y seguimiento, y las de 
contingencia que se presenten en el MoMet.  

- Determinar el programa de acciones y los costos e inversiones asociadas, para el 
desarrollo y cumplimiento de las medidas ambientales del Proyecto.  

- Facilitar la integración de la información necesaria para documentar las acciones 
derivadas del MoMet, en materia de instalación de nueva infraestructura o sustitución de 
equipos o instrumentos meteorológicos y sistemas y equipos de cómputo para, en su 
caso, presentarla a la autoridad ambiental competente.  

1.3  Alcances   

Los alcances del Plan de Manejo Ambiental son:  
 

- En materia del alcance legal y con base en los objetivos (Ley de Aguas Nacionales) y las 
atribuciones que tiene el Servicio Meteorológico Nacional (Reglamento Interior de la 
CNA), se proporciona el marco normativo a cumplir. Asimismo, las medidas ambientales 
a realizar tendrán identificada a la dependencia responsable de llevarlas a cabo. 

 
- El fortalecimiento institucional cubre al sector público agrupado en los tres órdenes de 

gobierno, principalmente, y a los usuarios del sector privado, con la mayor amplitud 
posible.  

 
- En materia de programación de las acciones se monitoreo, evaluación y seguimiento 

ambiental del MoMet, se consideró la programación inicial y el presupuesto base del 
proyecto, por lo que las modificaciones que en estos dos rubros se lleven a cabo, 
deberán considerar a las medidas ambientales. 

1.4  Marco legal e institucional    

A continuación se proporciona de forma resumida, el marco legal e institucional que se 
relaciona con el MoMet y con el PMA. 

1.4.1 Marco legal  

Las actividades del MoMet deben cumplir, en sus diversas actividades, con el marco legal y 
normativo de nuestro país y la institución facilitadora de recursos, el BM. Con el cumplimiento 
del marco legal se dará certidumbre a los involucrados sobre la transparencia en cumplimiento 
normativo que respaldarán las acciones que se deriven de la implantación de este proyecto.   
 
México cuenta con un sólido marco legal en materia ambiental y en la disposición de residuos 
peligrosos. En este inciso se describe el marco legal de importancia para el MoMet. De igual 
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manera, el Banco Mundial ha desarrollado varios procedimientos y salvaguardas en materia 
ambiental, que son aplicables a este proyecto y que se describen más adelante.   

1.4.1.1 Marco legal en México aplicable a la modernización del SMN 

En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es la base del 
sistema legal y rige las diversas disciplinas del acontecer nacional; de ella emanan todas las 
leyes que son de aplicación nacional y sustentan un extenso marco legal, así como con las 
instancias de gobierno encargadas de aplicar las leyes y reglamentos diversos. En particular, el 
rubro ambiental ha sido cubierto con una legislación moderna que se encuentra en vigor. 
 
En el ámbito legal mexicano, se dispone de leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas, 
todas de obligatoriedad en su cumplimiento y observancia; asimismo, se dispone de planes y 
programas sectoriales.  
 
En los siguientes incisos se desglosan las que tienen relevancia para la puesta en marcha del 
MoMet. En la Tabla No. 2 se muestra el marco legal aplicable al MoMet. 
 

Tabla 2. Marco legal aplicable al MoMet. 
MARCO LEGAL APLICABLE AL MoMet

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Programas

Programa Nacional Hídrico

Leyes y

Reglamentos Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental

Reglamento en Materia de Residuos Peligrosos

Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos

Reglamento de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos

Ley de Aguas Nacionales

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua 

Normas

Oficiales Normas Oficiales Mexicanas

Mexicanas NOM-052-SEMARNAT-2005 

Proyecto de NOM-160-SEMARNAT-2011

Normativa del Banco Mundial

Salvaguarda OP/BP 4.01 en Materia de Evaluación Ambiental

Salvaguarda OP/BP 4.04 en Materia de Hábitats Naturales

Salvaguarda OP/BP 4.11 en Materia de Recursos Físico Culturales

Salvaguarda OP/BP 4.12 en Materia de Reasentamiento Involuntario  
 

En materia de planeación, se cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 que articula 
todas las acciones gubernamentales del Poder Ejecutivo Federal.  
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En lo que corresponde a la programación, el Programa Nacional Hídrico 2007-2012 (PNH), a 
cargo de la CNA, cuenta con diversos capítulos, objetivos y estrategias de importancia para el 
MoMet, como: 1) Prevenir riesgos derivados de fenómenos meteorológicos e 
hidrometeorológicos y atender sus efectos, y 2) Evaluar los efectos del cambio climático en el 
ciclo hidrológico. 
 
En lo que se refiere al primer punto, se menciona que por su ubicación geográfica, México está 
expuesto a diferentes eventos meteorológicos e hidrometeorológicos severos, como los 
huracanes, cuyos efectos positivos se relacionan al incremento de los almacenamientos de 
agua de las presas y lagos lo que beneficia la mayor disponibilidad de agua para las ciudades, 
riego y generación de energía eléctrica, propician la recarga de acuíferos y mejoran los 
ecosistemas en general. Sin embargo, los huracanes también pueden provocar daños a la 
población, infraestructura, servicios y sistemas de producción, por las inundaciones que causan. 
 
En el PNH se plantea la necesidad de trabajar en acciones preventivas por lo que 
explícitamente se menciona el fortalecimiento del SMN, lo que permitirá generar más y mejores 
pronósticos sobre el estado del tiempo, el clima y la ocurrencia y evolución de los diferentes 
fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, en beneficio de la población. Además, se 
mantendrá la cooperación que se ha establecido con la OMM, con el propósito de intercambiar 
datos e información relevante sobre el estado del tiempo, el clima con los diferentes países, 
para beneficiarse del conocimiento adquirido más allá de nuestro territorio. 
 
En materia de infraestructura, en el PNH se prevén acciones preventivas como la instalación de 
sistemas de alerta temprana para los habitantes, así como las mediciones en tiempo real de los 
caudales de agua que conducen los ríos más importantes, con el fin de informar a la población, 
con el apoyo de los medios de comunicación, sobre las zonas que pueden resultar afectadas 
como consecuencia de los huracanes. 
 
El PNH cuenta con varias estrategias y metas a alcanzar, entre las que se pueden citar:  
 

- Proporcionar al Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y a la población, 
información oportuna y confiable sobre la ocurrencia y evolución de los eventos 
meteorológicos e hidrometeorológicos severos. Para ello, se deberán emitir 
oportunamente los boletines y avisos sobre la incidencia de dichos eventos extremos.   

 
- Transformar, renovar y modernizar el SMN y ampliar su cobertura de monitoreo. Esta 

estrategia es de importancia para el MoMet ya que especifica los indicadores y metas de 
la estrategia; en el caso de radares modernos en operación se tiene una meta de 14, de 
56,347 mediciones de radiosondeo, 120 estaciones meteorológicas automáticas y 79  
observatorios meteorológicos modernos en operación, como meta acumulada en 2012.   

 
- Realizar las acciones preventivas que permitan enfrentar en mejor forma los fenómenos 

hidrometeorológicos. En este caso, algunos de los indicadores son tener una meta 
acumulada de 13 sistemas de alerta instalados y 5 centros meteorológicos regionales.  

 
En cuanto a Evaluar los efectos del cambio climático en el ciclo hidrológico, en el PNH se citan 
causas y probables consecuencias directas de su ocurrencia y se plantea la necesidad de 
integrar y analizar los datos con que cuenta la CNA, los cuales se pueden enriquecer con los 
que obtienen otras instituciones y organizaciones.  
 
El PNH cuenta con varias estrategias y metas a alcanzar, entre las que se pueden citar: 
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- Medir y evaluar los parámetros que inciden en el cambio climático. Uno de los 
indicadores y meta de esta estrategia es el de instrumentar un sistema de medición de 
variables climáticas y del ciclo hidrológico que inciden en el cambio climático en 2012. 

 
- Promover y apoyar la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica, en 

materia de medidas de adaptación ante el cambio climático. Uno de los indicadores y 
metas contemplados en esta estrategia es el relativo a realizar cinco estudios sobre las 
posibles variaciones en el comportamiento de eventos extremos, en 2012.  

 
Entre los principales retos a superar asociados con este objetivo se encuentra el de incrementar 
el intercambio de información y resultados con las diferentes instancias nacionales e 
internacionales para evaluar los efectos del cambio climático en el ciclo hidrológico. 

1.4.1.2 Leyes y reglamentos  

En materia ambiental, hay dos leyes principales de aplicación directa en el MoMet: a) Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y los reglamentos 
aplicables en materia de evaluación de impacto ambiental y de los residuos peligrosos, y b) Ley 
General de Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) y su reglamento.  
 
Por otro lado, en la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su reglamento se tienen muchos 
aspectos en donde las variables meteorológicas se incluyen. Finalmente, en la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal (LOAPF) y los reglamentos interiores de las instancias 
involucradas se detallan las atribuciones y funciones de las dependencias que intervienen en 
los trabajos meteorológicos e hidrometeorológicos.  

1.4.1.2.1 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  

La LGEEPA, es la ley reglamentaria de las disposiciones de la CPEUM que se refieren a la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y a la protección al ambiente en el territorio 
nacional. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el 
desarrollo sustentable, garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; preservar los ecosistemas, prevenir y controlar 
la contaminación del aire, agua y suelo, entre muchas otras acciones. 
 
En materia de evaluación de impacto ambiental, en la LGEEPA, se cita que es el procedimiento 
a través del cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan 
causar desequilibrio ecológico o rebasar límites y condiciones establecidos en las disposiciones 
aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o 
reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente; también se dispone del reglamento 
específico sobre ese tema y se definen las obras o actividades que requerirán autorización 
previa de la SEMARNAT en esa materia.   
 
Por otro lado, en la LGEEPA se regula lo referente a materiales y residuos peligrosos y también 
se cuenta con un reglamento específico. Se establece que los materiales y residuos peligrosos 
deberán ser manejados con arreglo a la citada ley, su reglamento y normas oficiales mexicanas 
(NOM) con que cuenta la SEMARNAT. La regulación del manejo de esos materiales y residuos 
incluirá según corresponda, su uso, recolección, almacenamiento, transporte, reuso, reciclaje, 
tratamiento y disposición final. En el reglamento y las NOM se tienen los criterios y listados que 
identifican y clasifican a los materiales y residuos peligrosos por su grado de peligrosidad, 
considerando sus características y volúmenes. Corresponde a la SEMARNAT la regulación y 
control de los materiales y residuos peligrosos. La responsabilidad del manejo y disposición 
final de residuos peligrosos corresponde a quien los genera. En el caso de que se contraten los 
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servicios de manejo y disposición final de residuos peligrosos con empresas autorizadas por la 
SEMARNAT y los residuos sean entregados a éstas, la responsabilidad por su manejo será de 
éstas en forma independiente de la responsabilidad que, en su caso, tenga quien los generó 
(SMN).  
 
El Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental es de 
observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto su regulación a nivel federal. 
Para el caso del MoMet, este reglamento podría aplicarse, en caso extremo, en lo referente a 
las obras que requieren de la presentación de una manifestación de impacto ambiental (MIA) y 
actividades en áreas naturales protegidas e instalaciones de tratamiento, confinamiento o 
eliminación de residuos peligrosos,  
 
Es poco probable que haya trabajos que tengan la necesidad de presentar una MIA, en forma 
previa al desarrollo e instalación de infraestructura. En el caso de la instalación de radares 
nuevos no será necesaria la elaboración de una MIA, ya que se instalarán en lugares definidos, 
con caminos de acceso y donde ya hay infraestructura hidráulica o instalaciones de la CNA. En 
cuanto a la instalación de estaciones meteorológicas automáticas en áreas naturales 
protegidas, los impactos ambientales de estas acciones serán nulos o mínimos, ya que se 
colocarán en la zona federal y/o en lugares donde ya existan instalaciones de vigilancia de las 
áreas naturales protegidas.  
 

Es importante mencionar que, en general y derivado de la información proporcionada por el 
SMN y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la instalación de los 
tres nuevos radares, las 121 estaciones meteorológicas automáticas y las 56 sinópticas nuevas 
y/o el reemplazo de las ya existentes, así como de equipos e instrumentos meteorológicos, no 
requieren de la realización de manifestaciones de impacto ambiental.  

El Reglamento de la LGEEPA en Materia de Residuos Peligrosos es de observancia general en 
el todo el país y tiene por objeto regular su manejo a nivel federal. Se aplicará para el manejo y 
la disposición de los materiales peligrosos que se generen en la implantación y operación del 
MoMet. Asimismo, se cita la competencia de SEMARNAT para autorizar al generador y a las 
empresas de servicios de manejo y disposición de residuos peligrosos, ya que el generador de 
residuos peligrosos (SMN) deberá: a) Inscribirse en el registro que para tal efecto establezca la 
SEMARNAT, b) Llevar una bitácora mensual sobre la generación de sus residuos peligrosos, c) 
Transportar sus residuos peligrosos en los vehículos que determine la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y bajo las condiciones previstas en este reglamento, y d) 
Dar a sus residuos peligrosos el tratamiento que corresponda acorde a lo dispuesto en el 
reglamento. 
 

Recomendación 

El SMN deberá acudir a la SEMARNAT para solicitar su autorización como generador de 
materiales y residuos peligrosos en el registro respectivo, llevar y una bitácora mensual sobre 
su generación, y verificar que la empresa autorizada para el transporte de los mismos cuente 
con autorización de la SCT.    

 
El generador podrá contratar los servicios de empresas de manejo de residuos peligrosos, para 
cualquiera de las operaciones que comprende esta actividad. Estas empresas deberán contar 
con autorización previa de la SEMARNAT y serán responsables, por lo que toca a la operación 
de manejo en la que intervengan, del cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento y las 
normas que de él se deriven. 
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En la implantación del MoMet se requiere disponer, de forma adecuada y conforme a la 
normativa vigente, residuos peligrosos como la solución alcalina usada en generadores de 
hidrógeno de estaciones de radiosondeo, instrumentos que emplean mercurio en la medición 
(termómetros, barómetros y manómetros), baterías de plomo-ácido y fuentes de poder 
eléctricas, básicamente.  
 
En el MoMet se tiene contemplado el manejo y disposición de equipos e instrumentos de 
medición como manómetros, barómetros y termómetros que contienen mercurio, soluciones 
alcalinas de los generadores de hidrógeno de estaciones de radiosondeo y accesorios como 
baterías, reguladores y fuentes de poder eléctricas, que requerirán de un manejo adecuado y la 
disposición final de ellos por parte del SMN, a través de empresas autorizadas por la 
SEMARNAT, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la LGEEPA y el reglamento en 
materia de residuos peligrosos. 

1.4.1.2.2 Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos  

La LGPGIR es reglamentaria de las disposiciones de la CPEUM que se refieren a la protección 
al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos, en el territorio nacional. Lo 
dispuesto en esta ley, complementa lo contenido en la LGEEPA y el reglamento en materia de 
residuos peligrosos.  
 
Esta ley es de importancia para el MoMet, toda vez que especifica que residuos requieren de 
una gestión integral. Un aspecto relevante es que en la LGPGIR se considera que los 
generadores de residuos (que sería el caso del SMN) son sujetos del cumplimiento y 
observancia de la ley y que contarán con un plan de manejo para los residuos peligrosos y 
productos usados, caducos o que se desechen y que estén clasificados como tales en la NOM 
correspondiente como baterías de plomo-ácido o de níquel-cadmio u otras, y aditamentos que 
contengan mercurio, cadmio o plomo 
 
No se considera en esta ley a la solución alcalina que se desechará del generador de hidrógeno 
en estaciones de radiosondeo; sin embargo, se incluyen acumuladores para automotores a 
base de plomo, por lo que se analizaría la necesidad de tratar a las baterías de plomo-ácido en 
este rubro. También se establece la prohibición de almacenar residuos peligrosos por periodo 
mayor de 6 meses a partir de su generación, lo cual deberá quedar asentado en la bitácora 
respectiva.    
 
La aplicabilidad y observancia de la LGPGIR en el caso del MoMet se orienta a instrumentos 
que se darán de baja y que puedan contener mercurio u otros residuos peligrosos; asimismo es 
conveniente que dichos equipos sean dispuestos de manera adecuada y no se almacenen en 
predios donde estaban instalados y en funcionamiento o por más de 6 meses previos a su baja.  
 
En la LGPGIR se establece la prohibición de: Incinerar…baterías y acumuladores usados que 
contengan metales tóxicos; siempre y cuando exista en el país alguna otra tecnología 
disponible que cause menor impacto y riesgo ambiental. En este caso, si bien el SMN no haría 
esta acción, aplica para el caso del manejo y disposición de las baterías que ya no se utilizarían 
en las estaciones automáticas y que serían sustituidas por nuevos equipos. 
 
Finalmente, en materia de sanciones administrativas, se establece que las habrá para personas 
que lleven a cabo cualquiera de las siguientes actividades: Almacenar residuos peligrosos por 
más de seis meses sin contar con la prórroga correspondiente y No registrarse como generador 
de residuos peligrosos cuando tenga la obligación de hacerlo en los términos de esta ley; por lo 
anterior, se recomienda tomar en consideración estas fracciones para el caso de los equipos 
que pudieran contener residuos peligrosos y que se vayan a dar de baja por parte del SMN. 
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Recomendación 

El SMN debe ser cuidadoso en el período de almacenaje de los materiales y residuos 
peligrosos (y registrarse como generador de los mismos) para evitar caer en situaciones que 
motiven la aplicación de sanciones a los servidores públicos del organismo. 

 
El Reglamento de la LGPGIR tiene como objetivo el regular lo dispuesto en la ley y de regir en 
todo el territorio nacional; la aplicación corresponde a la SEMARNAT.  
 
Con respecto a la observancia de este reglamento, se recomienda que en lo relativo al manejo 
y disposición de a) Barómetros, termómetros y manómetros que utilizan mercurio, y b) Baterías 
y otros equipos que pudieran contener residuos como plomo u otro metal considerado como 
tóxico, u otro tipo de residuos similares, el SMN, a cargo de la puesta en marcha de MoMet, 
contrate servicios de empresas registradas ante la SEMARNAT para transportar, almacenar y/o 
disponer de manera adecuada de ellos para evitar impactos adversos al ambiente, y que en su 
oportunidad, el SMN se registre como generador de este tipo de residuos, ante la autoridad 
competente y que no los almacene en forma indefinida, previa a su baja y en espera de ser 
llevados a sitios para ser desechados o dispuestos de manera permanente. 

1.4.1.2.3 Ley de Aguas Nacionales  

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) es reglamentaria del Artículo 27 de la CPEUM en materia de 
aguas nacionales y es de observancia general en todo el territorio nacional. Se establece que el 
SMN es una unidad técnica especializada autónoma, adscrita directamente al titular de la CNA, 
y tiene por objeto generar, interpretar y difundir información meteorológica, su análisis y 
pronóstico que se consideran de interés público y estratégico de acuerdo con lo establecido en 
esa Ley y su Reglamento. 

1.4.1.2.4 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) 

Esta ley establece las bases de organización de la administración pública federal, centralizada y 
paraestatal. En el caso de la administración pública centralizada, las secretarías de estado se 
organizan por área de competencia.  
 
A la SEMARNAT le corresponde el despacho, entre otros; de los siguientes asuntos:  
 

- Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales,…,  en materia 
de ecología, saneamiento ambiental, agua y regulación ambiental del desarrollo 
urbano…, 

 
- Establecer…las normas oficiales mexicanas sobre…materiales peligrosos y residuos 

sólidos y peligrosos 
 

- Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo 
que le presenten los sectores público, privado y social y resolver sobre los estudios de 
riesgo ambiental… 

 
- Conducir las políticas nacionales sobre el cambio climático… y  

 
- Dirigir los estudios, trabajos y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos y 

geohidrológicos, así como el sistema meteorológico nacional y participar en convenios 
internacionales en la materia. 
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1.4.1.2.5 Reglamento Interior de la SEMARNAT  

En el Reglamento Interior de la SEMARNAT se establece que tiene a su cargo el ejercicio de 
las atribuciones que le confiere la LOAPF (ya citadas) y otras leyes, así como los reglamentos, 
decretos, acuerdos e instrucciones presidenciales.   
 
Debido a lo previsto en el MoMet en materia de nueva infraestructura, instalación de estaciones 
y adquisición de equipos e instrumentos meteorológicos, manejo y disposición de restos de 
equipos, e instrumentos y estaciones que ya no se van a usar, y la posibilidad de requerir la 
presentación de manifestaciones de impacto ambiental, se estimó conveniente analizar las 
atribuciones que tienen algunas Direcciones Generales de la SEMARNAT, así como de la 
CONANP, dada su posible relación con las actividades que el SMN tiene contemplado realizar 
en este proyecto.  
 
En el Reglamento Interior de la SEMARNAT, se establece que la Dirección General de 
Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: a) 
Aplicar la política general sobre impacto y riesgo ambiental, así como participar en su 
formulación con unidades administrativas competentes de la SEMARNAT, y b) Evaluar y 
resolver las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo de las obras o 
actividades competencia de la Federación y expedir, cuando proceda, las autorizaciones para 
su realización, así como analizar y resolver los informes preventivos. 
 
Se considera a la DGIRA en el presente análisis ya que existe la posibilidad de que algunas de 
las actividades del MoMet pueden requerir alguna consulta a esa autoridad. 
   
En el mismo Reglamento, se establece que la Dirección General de Gestión Integral de 
Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) tendrá, entre otras, las atribuciones 
siguientes: a) Aplicar la política general sobre materiales, sustancias y residuos peligrosos, la 
remediación de sitios contaminados por los mismos y actividades altamente riesgosas, así 
como participar en su formulación con unidades administrativas competentes de la SEMARNAT, 
y b) Expedir, suspender, revocar o anular, total o parcialmente, conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables, autorizaciones, permisos y registros para la realización de actividades 
altamente riesgosas, el manejo de sustancias, materiales y residuos peligrosos, y la prestación 
de los servicios respectivos, así como autorizar la transferencia, modificación o prórroga de las 
mismas, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; e Integrar y actualizar el 
registro de generadores de residuos peligrosos, así como registrar los planes de manejo que se 
presenten ante la SEMARNAT y, en su caso, emitir observaciones y recomendaciones respecto 
de aquéllos que, de conformidad con disposiciones jurídicas aplicables, deban someterse a la 
consideración de ésta.  
 
Se considera a la DGGIMAR en este análisis debido a que existe la posibilidad de que algunas 
de las actividades del MoMet pudieran necesitar de contar con un registro por parte del SMN, 
como generador de residuos, así como contratar los servicios de empresas autorizadas por la 
SEMARNAT para colectar, transportar y disponer en sitios adecuados los equipos desechados, 
por lo que se tendría que realizar el trámite correspondiente ante la autoridad competente. En 
particular, para el caso de los equipos que actualmente utiliza el SMN, que contengan 
sustancias peligrosas como el mercurio que se vayan a dar de baja o el desecho de baterías u 
otros equipos similares.  
 
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es un órgano desconcentrado de la 
SEMARNAT que cuenta con diversidad de atribuciones, entre las que se pueden citar las 
siguientes: a) Fomentar y desarrollar actividades tendientes a la conservación de ecosistemas y 
su biodiversidad en las áreas naturales protegidas, en sus zonas de influencia, en las áreas de 
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refugio para proteger especies acuáticas y otras especies que por sus características la 
CONANP determine como prioritarias para la conservación; b) Integrar y aportar la información 
que deba incorporarse al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales 
en materia de áreas naturales protegidas, áreas de refugio para proteger especies acuáticas y 
de especies prioritarias para la conservación, e integrar y actualizar el Registro Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas.  
 
Para el ejercicio de sus atribuciones, la CONANP cuenta con unidades administrativas, como la 
Dirección General de Desarrollo Institucional y Promoción, la cual tiene, entre otras, las 
atribuciones de: a) Participar en las acciones de difusión y cooperación internacional que realice 
la SEMARNAT, y b) Dirigir y coordinar el cumplimiento de los compromisos asumidos en 
materia de áreas naturales protegidas, especies y poblaciones prioritarias para la conservación 
y aquellos que por acuerdo del Secretario estén a cargo de la CONANP. 
 
La razón por la cual se ha considerado a esa Dirección General (y en particular a la Dirección 
de Estrategias de Cambio Climático), es porque han solicitado al SMN la instalación de 
estaciones meteorológicas automáticas (EMA) en algunas áreas naturales protegidas, a fin de 
contar con una red de monitoreo de clima, las cuales podrían ser instaladas en zonas de 
campamentos de las propias áreas naturales protegidas con el objeto de evitar el vandalismo 
de que podrían sufrir, así como que se den las especificaciones de las EMA a fin de ubicarlas 
en áreas de 12 X 12 m2 desprovistas de árboles y edificios, protegidas con malla ciclónica, 
donde haya vigilancia y en donde se verifique que haya accesos para su instalación.  

1.4.1.2.6 Reglamento Interior de la CNA  

En el Reglamento Interior de la CNA se establece que es un órgano administrativo 
desconcentrado de la SEMARNAT y que tiene a su cargo el ejercicio de las facultades y el 
despacho de los asuntos que le encomiendan la LAN y los distintos ordenamientos legales 
aplicables; los reglamentos, decretos, acuerdos e instrucciones presidenciales, así como los 
programas especiales y asuntos que deba ejecutar y coordinar en materias de su competencia.  
 
En lo que se refiere al MoMet, a continuación se mencionan las atribuciones correspondientes a 
las áreas que están relacionadas con este proyecto. 
 
La Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN) tiene, entre otras, 
las siguientes atribuciones: 
 

- Autorizar los instrumentos administrativos…en materia de: a) Servicios meteorológicos, 
así como instalación, operación, desarrollo y mantenimiento de redes meteorológicas; 
aplicación de modelos numéricos de la atmósfera y productos climatológicos; b) Acopio, 
procesamiento, registro y transmisión de información atmosférica y meteorológica; c) 
Avisos, boletines y productos que describan las condiciones atmosféricas inmediatas 
pasadas, actuales y posibles en el futuro, así como dar acceso al público a la base de 
datos histórica sobre variables meteorológicas que ubiquen fenómenos climatológicos, y 
d) Evolución de variables meteorológicas, principalmente sobre precipitación pluvial. 

 
-  Desarrollar, promover y fomentar la incorporación de tecnología, realización de estudios  

y la capacitación en materia de meteorología, monitoreo de la atmósfera, climatología y  
cambio climático.  

 
- Celebrar acuerdos y convenios de colaboración e intercambio de conocimientos y 

tecnología con instituciones científicas y de educación superior, nacionales y 
extranjeras, con responsabilidades afines al SMN, de conformidad con las disposiciones 
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aplicables.  
 

- Fungir como punto de contacto oficial a nivel nacional con la OMM y otras instituciones 
similares y afines del país y del extranjero, así como cumplir con programas técnicos 
convenidos con la OMM. 

 
- Ejercer, cuando correspondan o afecten a dos o más regiones hidrológico-administrativas 

o repercutan en tratados y acuerdos internacionales en cuencas transfronterizas…, las 
siguientes atribuciones: a) Prestar los servicios meteorológicos y climatológicos, 
observar y pronosticar las condiciones meteorológicas, hidroclimáticas y del cambio de 
clima en el país, así como instalar, operar, desarrollar, fortalecer y conservar la 
infraestructura de redes de observación con las que opera el SMN en todo el país; b) 
Realizar acopio, procesamiento, registro, interpretación, generación y transmisión de 
información atmosférica, hidrometeorológica y meteorológica, c) Dar seguimiento a la 
evaluación de variables meteorológicas, principalmente sobre precipitación pluvial.  

 
- Generar información oficial de carácter público que describa las condiciones atmosféricas 

inmediatas pasadas, actuales y posibles en el futuro, así como dar acceso al público a la 
base de datos histórica sobre variables meteorológicas que ubiquen fenómenos 
meteorológicos, climatológicos, hidroclimáticos, y al SINAPROC para la prevención y 
atención oportuna de eventos que ponen en riesgo a la población y sus bienes.  

 
- Impulsar la cultura de prevención de daños por ocurrencia de fenómenos 

hidrometeorológicos y climatológicos extremos. 
 
La dependencia contará con unidades administrativas para ejercer sus atribuciones.   
 
La Gerencia de Redes de Observación, Informática y Telecomunicaciones (GROIT) tiene 
entre otras, las siguientes atribuciones:  
 

- Aprobar instrumentos normativos…en materia de: a) Instalación, operación, desarrollo y 
mantenimiento de redes meteorológicas; b) Captura, registro, procesamiento y 
transmisión de datos e información meteorológica, climatológica e hidrometeorológica en 
redes de observación; c) Incorporación y desarrollo del sistema de telemática de apoyo 
a programas sustantivos del SMN, y d) Incorporación, instalación de instrumentos de 
medición y equipos eléctricos modernos a las redes de observación, radares y 
estaciones meteorológicas e hidroclimatológicas.  

 
- Mantener en óptimas condiciones de operación los sistemas y equipos de medición que 

conforman las redes de observación, radares y estaciones meteorológicas e 
hidroclimatológicas.  

 
- Determinar el uso y aplicación de sistemas y programas de telemetría que optimicen el 

manejo y consulta de información meteorológica y climatológica.  
 

- Asesorar técnicamente a unidades administrativas de la CNA, en manejo, uso y 
mantenimiento de sistemas y equipos de redes de observación automatizadas.  

 
- Realizar estudios para determinar el soporte técnico adecuado para operación de la red 

de observación a nivel nacional.  
 

- Integrar y conservar el Banco Nacional de Datos de las redes de observación; y  



14 

OMM/PREMIA Plan de Manejo Ambiental. Proyecto de Modernización del SMN Ignacio Castillo 
  

 
- Transmitir e intercambiar información y datos meteorológicos, hidroclimatológicos, 

climatológicos y atmosféricos a centros nacionales e internacionales para su 
procesamiento, interpretación y aplicación, de acuerdo con los criterios y estándares 
acordados con la OMM;   

 
Como se puede observar, el MoMet tiene por objeto desarrollar y fortalecer la institucionalidad 
del SMN a escala nacional, promoviendo la modernización de la institución y su capacidad para 
mejorar sustancialmente los pronósticos meteorológicos y climáticos y las proyecciones de 
clima al horizonte de futuro cercano, en otras palabras, lograr que cumpla a cabalidad con las 
funciones que se le atribuyen al SMN en el citado reglamento. 
 
La Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR) tiene las siguientes 
atribuciones (relativas al MoMet en materia de estaciones hidrométricas convencionales y 
automáticas):  
 

- Aprobar los proyectos de instrumentos administrativos…en materia de: a).Pronóstico de 
avenidas para prevenir inundaciones, obras de protección y control de planicies de 
inundación; b) Análisis hidrológicos de escurrimientos en situación de escasez extrema 
que permitan prever y detectar sequías, a fin de tomar medidas oportunas para su 
adecuada atención; c) Acopio, análisis, evaluación y procesamiento de registros de 
lluvias, escurrimientos, almacenamientos, sedimentos y evolución de presas; d) 
Formulación de estudios de disponibilidad de aguas superficiales existentes en cuenca 
hidrológica, subcuencas o microcuencas delimitadas o que se delimiten y su 
actualización, así como dictámenes de nuevos aprovechamientos de aguas nacionales 
superficiales; e) Obra civil e instrumentación convencional o telemétrica, mantenimiento, 
operación y modernización de redes hidroclimatológicas de aguas superficiales del país 
que se realicen directamente por la CNA o por contrato con terceros; f) Trabajos en las 
estaciones hidroclimatológicas de aguas superficiales del país que tengan como objetivo 
la suspensión temporal o definitiva; cambio de sitio; obtención y registro de datos 
hidroclimatológicos y, en general, toda acción que pudiera modificar el registro histórico 
de las mismas o su óptima operación; g) Vigilancia y evaluación de la evolución de 
fenómenos hidroclimatológicos severos que puedan influir en cuencas, cauces y 
almacenamientos de presas, con el objeto de llevar a cabo acciones tendientes a mitigar 
sus efectos negativos; h) Operación y actualización de Sistemas de Información 
Hidroclimatológica y de bancos de datos, a tiempo real e histórico, a fin de contribuir con 
el Sistema Nacional de Información, de Cantidad, Usos y Conservación del Agua 
Superficial. 

 
-  Integrar, validar y aportar la información básica relativa a las aguas superficiales, 

considerando la información con la que se cuenta y con la que al efecto proporcionen los 
Organismos.  

 
- Ejercer, tratándose de los casos a que se refiere…las siguientes atribuciones: a) Instalar, 

directamente o a través de terceros, redes hidroclimatológicas de aguas superficiales, 
mantenerlas, operarlas y modernizarlas, así como efectuar obras civiles e instalaciones 
convencionales o telemáticas y, en general, realizar toda acción que pudiera modificar el 
registro histórico o la óptima operación de las mismas; b) Vigilar y evaluar la evolución 
de fenómenos hidroclimáticos severos que puedan influir en las cuencas, cauces y 
almacenamientos de presas, y realizar acciones tendientes a mitigar sus efectos 
negativos; c) Operar y actualizar el Sistema de Información Hidroclimatológica y de 
banco de datos, a tiempo real o histórico, que sirvan como base del Sistema Nacional de 
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Información de Cantidad, Usos y Conservación del Agua Superficial.  
 

- Apoyar, a través del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, al SINAPROC, 
en seguimiento y atención de los fenómenos hidroclimatológicos severos, con el objeto 
de mitigar los efectos negativos de los mismos.  

 
- Mantener actualizado el inventario nacional de estaciones hidroclimatológicas en 

operación, por cuenca y regiones hidrológicas, conjuntamente con los Organismos;  
 
La Gerencia de Calidad del Agua (GCA) tiene la atribución de: Realizar acciones tendientes a 
prevenir y controlar la contaminación del agua y sus bienes públicos inherentes, así como del 
impacto ambiental de obras hidráulicas. 
 
La GCA se toma en consideración en el MoMet en el caso de que fuera necesario presentar 
manifestaciones de impacto ambiental para el emplazamiento de nuevos radares, estaciones de 
radiosondeo, estaciones meteorológicas o climatológicas convencionales o automáticas, 
estaciones hidrométricas y centros regionales. Ello podría aplicar para nuevas instalaciones 
sobre todo en áreas naturales protegidas. 
 

Recomendación 

Que la Gerencia de Calidad del Agua opere como ventanilla única ante la SEMARNAT para la 
realización de los trámites en materia ambiental del MoMet.  

 
A las Direcciones Generales de Organismos de Cuenca (DGOC), de acuerdo con el 
ordenamiento, se le establecen entre otras, las siguientes atribuciones (que se relacionan con el 
MoMet en lo referente a redes hidrométricas e hidroclimatológicas):  
 

- Fungir como autoridades técnicas, operativas, administrativas y jurídicas especializadas 
en la región hidrológica-administrativa de su circunscripción 

 
- Participar en la prevención y atención de emergencias causadas por fenómenos 

hidrometeorológicos extremos cuando afecten centros de población  
 

- Realizar acopio, análisis, evaluación y procesamiento del registro de lluvias, 
escurrimientos;  

 
- Instalar directamente o a través de terceros redes hidroclimatológicas de aguas 

superficiales, mantenerlas, operarlas y modernizarlas…, realizar el registro de datos 
hidroclimatológicos, y  

 
- Dirigir el Sistema Regional de Información Hidroclimatológica  

 
Sobre las atribuciones de la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca, se establece: 
Proponer y realizar programas integrales para preservar y proteger los recursos hídricos, 
…realizar las acciones tendientes a prevenir y controlar la contaminación del agua y sus bienes 
públicos inherentes, y sobre el impacto ambiental de obras hidráulicas. 
   
A las Direcciones Locales, en el citado Reglamento, se le establecen las atribuciones relativas 
a la hidrometría e hidroclimatología, y: a) Operar los sistemas de observación meteorológica en 
la entidad federativa, analizar la información y vigilar permanentemente los fenómenos 
meteorológicos; y b) Elaborar los avisos necesarios para evitar en lo posible afectaciones a la 
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población y difundir en forma oportuna el pronóstico del tiempo a los sistemas estatales de 
protección civil. 

1.4.1.3 Normas oficiales mexicanas  

La norma oficial mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el 
procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos, es de 
cumplimiento obligatorio y es referente para los generadores de residuos peligrosos. Estos 
residuos, en cualquier estado físico, son considerados peligrosos si presentan, al menos, una 
de las siguientes características: Corrosividad (C), Reactividad (R), Explosividad (E), Toxicidad 
ambiental (T), Inflamabilidad (I) o que sean Biológicos infecciosos (B), (acrónimo CRETIB), y 
por su forma de manejo, pueden representar un riesgo para el equilibrio ecológico, el ambiente 
y la salud de la población en general, por lo que es necesario determinar criterios, 
procedimientos, características y listados que los identifiquen. Los avances científicos y 
tecnológicos y la experiencia internacional sobre la caracterización de los residuos peligrosos 
han permitido definir como constituyentes tóxicos ambientales, agudos y crónicos a aquellas 
sustancias químicas que son capaces de producir efectos adversos a la salud o al ambiente.  
  
El objetivo de esta NOM es establecer el procedimiento para identificar si un residuo es 
peligroso, e incluye listados de residuos peligrosos y características que hacen que se 
consideren como tales.  
  
El procedimiento para determinar si un residuo es peligroso se encuentra en listados de la NOM 
(por fuente específica, por fuente no específica, resultado del desecho de productos químicos 
fuera de especificaciones o caducos y sujetos a condiciones particulares de manejo. En este 
caso, los residuos peligrosos identificados y de importancia para el MoMet, una vez revisados 
los listados de la NOM y las características de residuos, son: a) Mercurio, presente en 
termómetros, barómetros y  manómetros, b) Plomo, que se encuentra en baterías tipo plomo-
ácido, c) Pilas o baterías cinc – óxido de plata usadas o desechadas, d) Soluciones alcalinas de 
generadores de hidrógeno de las estaciones de radiosondeo; por su elevado pH (mayor a 12.5), 
es un residuo corrosivo, e) Soluciones ácidas, procedentes de las baterías plomo-ácido, f) 
Baterías de níquel-cadmio.  
 
El caso más significativo se refiere a los equipos e instrumentos que contienen mercurio y que 
requiere de un manejo adecuado ya que tiene características de producir toxicidad crónica (tipo 
Tt) y de allí la importancia de las acciones que deberá llevar a cabo el SMN en materia de 
equipos que contienen este metal y que vayan a ser desechados. 
 
El proyecto de NOM-160-SEMARNAT-2011, Que establece los elementos y procedimientos 
para formular los planes de manejo de residuos peligrosos, fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) el 12 de agosto de 2011 por la SEMARNAT y se encuentra actualmente en 
etapa de consulta pública, por lo que puede cambiar en su contenido final. Su objetivo es 
establecer elementos y procedimientos para formular planes de manejo de residuos peligrosos.  
 
Toda vez que el SMN no es un generador de residuos peligrosos, ni es productor, exportador, 
importador o distribuidor de residuos peligrosos, no habrá que descartar que se trabaja con 
equipos como termómetros, barómetros, manómetros, soluciones alcalinas y baterías de 
diversos tipos, que al desecharse se convierten en residuos peligrosos. Podría entonces 
plantearse la necesidad de presentar ante la autoridad competente, un plan de manejo por los 
tipos de residuos peligrosos que se vayan a desechar. 
 
En los planes de manejo de residuos peligrosos se deberá incluir invariablemente el principio de 
responsabilidad compartida, es decir, se deberá definir la responsabilidad que comparten y 
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asumen de manera individual todos los involucrados, tomando en cuenta que tienen que 
emprender acciones de manera conjunta y coordinada. En este caso, el SMN tendría la 
responsabilidad compartida con la empresa registrada ante la SEMARNAT que sea contratada 
para transportar y disponer de manera adecuada los equipos que ya no vayan a ser utilizados. 
 
Habrá que dar seguimiento a la publicación de la NOM y atender lo conducente, incluyendo la 
información que se requiere y los documentos que deben anexarse durante la integración y 
requisitos de trámite de los planes de manejo y los procedimientos a seguir. 

1.4.2 Normativa del Banco Mundial   

El Banco Mundial estableció las salvaguardas que la CNA y el SMN deberán tomar en 
consideración en la puesta en marcha del MoMet.  
 
El BM consideró que los impactos sociales y ambientales del MoMet serán, en gran medida, 
positivos y que los riesgos en relación a las salvaguardas son moderados y que no tendrá 
impactos sociales y ambientales negativos que no puedan ser mitigados y por tal motivo, le 
asignó la categoría B al proyecto. Las salvaguardas que aplican en este caso son la OP/BP 
4.01 relativa a la Evaluación Ambiental; la OP/BP 4.11 sobre Recursos Físico Culturales, la 
OP/BP 4.12 en materia de Reasentamiento Involuntario y la OP/BP 4.04 Hábitats Naturales. 
 
El objetivo de las salvaguardas es prevenir y mitigar daños indebidos a las personas y al 
ambiente durante el proceso de desarrollo de un proyecto.  
 
La razón por la cual se incluyó la OP/BP 4.12 es sólo precautoria, para el caso de que la 
construcción de centros regionales y la localización de radares adicionales o la instrumentación 
de otros observatorios requieran la reubicación de personas, si bien no es el caso típico.  

1.4.3 Marco Institucional  

El marco institucional relacionado con el MoMet tiene como primera referencia el manejo 
ambiental que efectúa la SEMARNAT y otras dependencias federales, estatales o municipales, 
al poder contar con información meteorológica, en cantidad y calidad para los estudios del clima 
en relación con proyectos o acciones de carácter ambiental, así como contar con mejores 
pronósticos para mejorar el manejo del agua y el medio ambiente en México; asimismo, ésta 
información puede apoyar la toma de decisiones oportunas para gran cantidad de operaciones 
aéreas, marítimas y terrestres, entre otras. 

El Sector Ambiental con la SEMARNAT a la cabeza y las instituciones que lo integran; CNA, 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), CONANP, Comisión Nacional Forestal, 
Instituto Nacional de Ecología, Comisión Nacional para el Uso y Aprovechamiento de la 
Biodiversidad y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, son una parte fundamental del 
marco institucional del MoMet. 

Por otro lado, las organizaciones federales que participan en los trabajos meteorológicos, 
hidrometeorológicos, climáticos, estudios de cambio climático, etc., o que hacen uso de la 
información meteorológica y otros productos que genera el SMN, de acuerdo con sus 
responsabilidades, también forman parte del marco institucional; entre estas dependencias se 
encuentran las Secretarías de: Gobernación, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, de Marina, de la Defensa Nacional, de Turismo, de Relaciones Exteriores, de 
Energía, de Salud y de Comunicaciones y  Transportes, principalmente.  
 
En cuanto a las dependencias de nivel estatal que realizan trabajos en el área meteorológica, 
hidrológica, estudios de clima, etc., o que también hacen uso de la información que genera el 



18 

OMM/PREMIA Plan de Manejo Ambiental. Proyecto de Modernización del SMN Ignacio Castillo 
  

SMN y que es fundamental en la toma de decisiones oportunas, la relación es muy similar a la 
de las dependencias federales, pero en su ámbito territorial; las principales dependencias 
estatales son las Secretarías: General de Gobierno, de Comunicaciones y Obras Públicas, de 
Desarrollo Agropecuario, de Medio Ambiente, de Turismo, de Salud y de Seguridad Pública (o 
sus equivalentes). 
 
Finalmente, las dependencias municipales que forman parte del marco institucional y que 
básicamente hacen uso de la información meteorológica y que requieren confiabilidad en la 
misma, son las relacionadas con los sistemas municipales o locales de protección civil, los 
organismos municipales de agua y las policías municipales en los programas de previsión o de 
ayuda a la población en casos de desastre.  
 
Por otro lado, existe diversidad de usuarios públicos y privados que también trabajan en 
estudios de clima, de hidrología superficial y subterránea, de meteorología, etc., o que emplean 
la información meteorológica que se genera en el SMN.  
 
Entre las instituciones de educación superior que cuentan con infraestructura o servicios 
meteorológicos regionales o locales, destacan el Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada, la Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Universidad Veracruzana. 
 
Por otro lado, otros usuarios importantes de la información que provee el SMN son los medios 
masivos de comunicación, aseguradoras hospitales, otros relacionados con los rubros de 
desarrollo agropecuario y pesquero (o de acuacultura), investigación y desarrollo, servicios 
asistenciales y de salud, turismo, etc.  
 
En la Tabla No. 3 se indica el marco institucional que comprende el MoMet. 
 
Comentarios 
 
El marco legal en México establece claramente cuales son los materiales y residuos 
considerados como peligrosos en el concepto ambiental; es decir, aquellos que sean 
corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables o biológico infecciosos de acuerdo con la 
NOM específica antes citada y que para efectos del MoMet han sido identificados plenamente: 
a) Soluciones alcalinas de los generadores de hidrógeno de las estaciones de radiosondeo, b) 
Mercurio empleado en termómetros, barómetros y manómetros, c) Baterías de plomo-ácido u 
otras que empleen metales pesados y d) Fuentes de poder (en caso de que empleen materiales 
peligrosos) y serán dispuestos conforme a la normativa en vigor. Los demás materiales que se 
manejarán como resultado de la instalación o reemplazo de la infraestructura son del tipo no 
riesgoso y no hay restricciones legales en su manejo.  
 
El Convenio de Basilea, relacionado con el manejo transfronterizo del mercurio, no aplica al 
MoMet, ya que este metal tóxico será sujeto de acopio, manejo, transporte y disposición final en 
México, cumpliendo la legislación vigente.  
 
La SEMARNAT a nivel federal y a través de sus delegaciones en los estados del país es la 
dependencia responsable de regular, aplicar y fiscalizar el manejo de los materiales y residuos 
peligrosos que se generen con la implantación del MoMet. 
 
Afortunadamente en México se cuenta con un marco legal e institucional sólido en materia 
ambiental y que es aplicable al MoMet y no se presentan carencias normativas o institucionales 
en el contexto de proyecto. 
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Tabla 3. Marco institucional del MoMet.  
MARCO INSTITUCIONAL DEL MoMet

Sector Ambiental

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (cabeza de sector)

Comisión Nacional del Agua

Servicio Meteorológico Nacional

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Comisión Nacional Forestal

Instituto Nacional de Ecología

Comisión Nacional para el Uso y Aprovechamiento de la Biodiversidad

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Dependencias Federales

Secretaría de Gobernación

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Marina

Secretaría de Salud

Secretaría de Relaciones Exteriores

Secretaría de Energía

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Secretaría de Turismo

Dependencias Estatales

Secretaría General de Gobierno (o equivalente)

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (o equivalente)

Secretaría de Salud

Secretaría de Desarrollo Agropecuario (o equivalente)

Secretaría de Seguridad Pública (o equivalente)

Secretaría de Turismo (o equivalente)

Secretaría de Medio Ambiente (o equivalente)

Dependencias Municipales

Presidencia Municipal

Seguridad Pública Municipal (o equivalente)

Organismo Municipal del Agua (o equivalente)

Universidades o Instituciones de Educación Superios

Organizaciones Privadas (medios masivos de comunicación, aseguradoras, hospitales, agropecuarios, etc.)  
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2. Medidas Ambientales 

Se describen las medidas ambientales específicas a ser implementadas en el MoMet para 
mitigar los impactos adversos y para maximizar los impactos benéficos. Se mencionan las 
instancias responsables en la ejecución de cada medida indicada dentro de la Comisión 
Nacional del Agua (CNA) y se señala la necesidad de contar con proveedores acreditados o 
certificados en la prestación de servicios técnicos especializados en el acopio, transporte, 
manejo y disposición final de residuos peligrosos como el mercurio, soluciones alcalinas de los 
generadores de hidrógeno, baterías de plomo-ácido, entre otros.  

2.1  Medidas ambientales para maximizar los impactos benéficos 

En el desarrollo del MoMet se tendrán diversas medidas ambientales para reforzar o maximizar 
los impactos ambientales positivos.  

En la Tabla No. 4 se muestra el resumen de las principales medidas ambientales del proyecto. 

Tabla 4. Medidas ambientales del MoMet.  
MEDIDAS AMBIENTALES 

Planeación Realización del tamizado ambiental y Evaluación de impacto de nueva infraestructura

Adquisición de equipos e instrumentos Selección de mejor tecnología y ambientalmente segura

Manejo y disposición de residuos peligrosos Contratación de empresa autorizada para manejo y disposición final

Control de emisiones y ruido Evitar emisiones de partículas y ruido y control de ambas con medidas preventivas

Control de la seguridad laboral Personal tendrá capacitación y empleará equipo de seguridad personal 

Información a la comunidad Difundir acciones a realizar entre la comunidad con la debida oportunidad

Manejo y control de calidad en trabajos Supervisión y cumplimiento estricto de especificaciones técnicas

Mitigación de impactos adversos Desarrollo de manifestaciones de impacto ambiental en caso necesario

Manejo adecuado de materiales y residuos peligrosos generados  
 

2.1.1 Planeación del proyecto 

La modernización de la infraestructura meteorológica prevista en el MoMet, parte de la 
planeación general y específica del proyecto. Con base en esta planeación, se determinará el 
orden de las acciones de la implantación de la nueva infraestructura o de la sustitución de la ya 
existente.  

La responsabilidad de la planeación global y periódica del proyecto estará a cargo de la 
CGSMN y de las unidades administrativas subordinadas que sean designadas.   

En el caso de nueva infraestructura como radares o estaciones meteorológicas automáticas (en 
particular en áreas naturales protegidas), se tiene definida la ubicación de los tres nuevos 
radares, de 56 estaciones sinópticas meteorológicas sinópticas (ESIME) en observatorios y de 
121 EMA en diversas áreas naturales protegidas. Para la demás infraestructura a instalar en 
forma posterior, se deberá analizar la ubicación específica con la mayor prontitud posible, a fin 
de establecer las medidas necesarias para la misma.  

En lo que corresponde a los tres nuevos radares, las ubicaciones definidas son: a) Presa El 
Palmito, Dgo., b) Las instalaciones del CEMCAS en el área metropolitana de la Ciudad de 
México y en Los Cabos, BCS. En todos los casos, se dispone de vías de acceso en operación a 
cada emplazamiento, servicios de energía eléctrica y otros requeridos para la implantación de 
los radares, por lo que no se presentarán afectaciones en el entorno ambiental.    

Por lo que respecta a las ESIME, las primeras 56 estaciones se ubicarán en los observatorios 
meteorológicos de la CNA, en operación, que se mencionan en la Tabla No. 5.  

En todos los casos, los observatorios del SMN ya disponen de la infraestructura de acceso y de 
comunicaciones y el área necesaria para la operación de las ESIME y no habrá modificaciones 
al entorno ambiental de los mismos. 



21 

OMM/PREMIA Plan de Manejo Ambiental. Proyecto de Modernización del SMN Ignacio Castillo 
  

 

Tabla 5. Localización de las ESIME a instalar en el territorio nacional. 
Número NOMBRE ENTIDAD FEDERATIVA 

1 EJIDO NUEVO LEON BC 

2 MEXICALI BC 

3 ENSENADA BC 

4 CD. CONSTITUCION BCS 

5 LA PAZ BCS 

6 SANTA ROSALIA BCS 

7 LOS CABOS BCS 

8 CAMPECHE CAM 

9 HIDALGO DEL PARRAL CHIH 

10 TEMOSACHIC CHIH 

11 CUENCA RÍO CONCHOS CHIH 

12 CD. JUÁREZ CHIH 

13 COMITAN CHIS 

14 S. C. DE LAS CASAS CHIS 

15 TUXTLA GUTIERREZ CHIS 

16 CENTRO METEOROLOGICO REGIONAL CHIS 

17 SALTILLO COAH 

18 CUENCA RÍO CONCHOS COAH 

19 I. SOCORRO COL 

20 MANZANILLO COL 

21 UNAM (Ciencias de la atmósfera) DF 

22 CEMCAS DF 

23 DURANGO DGO 

24 CHILPANCINGO GRO 

25 LEÓN GTO 

26 PACHUCA HGO 

27 CIUDAD GUZMAN JAL 

28 COLOTLAN JAL 

29 GUADALAJARA JAL 

30 LAGOS DE MORENO JAL 

31 PUERTO VALLARTA JAL 

32 TOLUCA MEX 

33 ZAMORA MICH 

34 ISLAS MARIAS NAY 

35 TEPIC NAY 

36 MONTERREY NL 

37 MONTEMORELOS NL 

38 PUERTO ANGEL OAX 

39 PUEBLA PUE 

40 QUERETARO QRO 

41 UAQ QRO 

42 CANCUN QROO 

43 MAZATLAN SIN 

44 RIO VERDE SLP 

45 EMPALME SON 

46 HERMOSILLO SON 

47 PILARES DE NACOZARI SON 

48 PUERTO PEÑASCO SON 

49 CENTRO METEOROLOGICO REGIONAL SON 

50 VILLAHERMOSA TAB 

51 TAMPICO TAMS 

52 NUEVO LAREDO TAMS 

53 CENTRO METEOROLOGICO REGIONAL VER 

54 ALVARADO VER 

55 CENTRO METEOROLOGICO REGIONAL YUC  
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Finalmente las EMA que serán ubicadas en las áreas naturales protegidas se muestran en las 
tablas Nos. 6, 7, 8 y 9, y que corresponden a los Parques Nacionales, Reservas de la Biósfera, 
Protección de los Recursos Naturales y Protección de Flora y Fauna, respectivamente. 

Tabla 6. Localización de las EMA a instalar en áreas naturales protegidas (Parques Nacionales) 
Num Área Natural 

Protegida

Nombre de la EMA Entidad Municipios Ecosistemas

1 Constitución 1857 Constitución 1857 Baja California Ensenada. Bosque de pino-encino y chaparral.

2 Sierra de San Pedro 

Mártir

San Pedro Martir Baja California Ensenada. Pinos, abies, libocedrus, pseudotsuga, chaparral.

3 Bahía de Loreto Bahía de Loreto Baja California Sur Loreto. Asociaciones de manglares y matorral espinoso, 

dunas costeras, matorral xerófilo.

4 Cabo Pulmo Cabo Pulmo o Los 

Barriles

Baja California Sur Los Cabos. Arrecife coralino.

5 Los Novillos Novillos o Acuña Coahuila Acuña. Nogales, sauces y álamos.

6 Cañón del Sumidero Cañón del Sumidero Chiapas Tuxtla Gutiérrez, Soyalo, 

Osumacinta, San Fernando y 

Chiapa de Corzo.

Selva mediana subcaducifolia y baja caducifolia, 

encinar, pastizal.

7 Lagunas de Montebello Lagunas de 

Montebello

Chiapas La Trinitaria y La Independencia Bosque de pino, encino y mesófilo de montaña.

8 Cascada de 

Bassaseachic

Bassaseachic Chihuahua Ocampo. Bosque de pino y encino, encino,  matorral xerófilo 

y pastizal.

9 Cumbres de Majalca Cumbres de Majalca Chihuahua Chihuahua. Bosque de pino, encino, pino-encino, pastizal y 

matorral xerófilo.

10 Cerro de la Estrella Cerro de la Estrella Distrito Federal Iztapalapa. Bosque artificial con eucalipto y cedro.

11 Cumbres de Ajusco Ajusco Distrito Federal Tlalpan. Bosque de pino, oyamel y páramo de altura.

12 Desierto de los Leones Desierto de los 

Leones

Distrito Federal Cuajimalpa y Álvaro Obregón. Bosque de oyamel, pino-encino y garrya.

13 El Tepeyac Tepeyac Distrito Federal Gustavo A. Madero. Bosque artificial de eucalipto y cedro.

14 Fuentes Brotantes Tlalpan Distrito Federal Tlalpan. Reforestación inducida

15 Histórico Coyoacán Coyoacán Distrito Federal Coyoacán. Reforestación de cedros, eucaliptos y otras.

16 Lomas de Padierna Lomas Distrito Federal M. Contreras y Álvaro Obregón. Reforestación de cedros

17 El Veladero El Veladero Guerrero Acapulco de Juárez. Selva baja caducifolia.

18 Gral Juan N Álvarez Gral Juan N Álvarez Guerrero Chilapa de Álvarez. Bosque de pino-encino

19 Grutas Cacahuamilpa Cacahuamilpa Guerrero Pilcaya y Taxco de Alarcón Selva baja caducifolia

20 El Chico El Chico Hidalgo Mineral Del Chico y Pachuca. Bosque de oyamel y encino, pino-encino, cedro y 

pastizal.

21 Los Mármoles 

(Barranca de San 

Vicente y Cerro de 

Cangando )

Los Mármoles Hidalgo Jacala de Ledezma, Zimapan y 

Nicolás Flores.

Bosque de pino-encino y matorral xerófilo.

22 Tula Tula Hidalgo Tula de Allende. Matorral xerófilo.

23 Nevado de Colima Nevado de Colima Colima Cuauhtémoc y Comala. Bosque de pino, oyamel y encino, pastizal alpino y 

matorral inerme.

24 Bosencheve Zitácuaro México y Michoacán México: Villa de Allende y Villa 

Victoria.   Michoacán: Zitácuaro.

Bosque de pino y oyamel.

25 Desierto del Carmen o 

Nixcongo

Desierto del Carmen México Tenancingo. Bosque de pino, encino y cedro.

26 Insurgente Miguel 

Hidalgo y Costilla

Huixquilucan México y Distrito 

Federal

Mexico: Ocoyoacac y 

Huixquilucan.

Bosque de oyamel y pino.

27 Iztaccihuatl - 

Popocatepelt

México: México, Puebla y 

Morelos

Mexico: Tlalmanalco, Chalco, 

Amecameca, Ixtapaluca, Atlauta, 

Texcoco y Ecatzingo.

Bosque de pino y páramo de altura y zacatonal.

Tlalmanalco Puebla: Tlahuapan, Calpan, 

Tianguismanalco, Atlixco, 

Chiautzingo, Huejotzingo, San 

Felipe Teotlalcingo, San Salvador 

El Verde, San Nicolás de Los 

Ranchos y Tochimilco.

28 Río Frío Morelos: Tetela del Volcán.

Tlaxcala: Nanacamilpa de 

Mariano Arista y Calpulalpan.

29 San Nicolás de los 

Ranchos

Huejotzongo

30 Morelos:

Tetela del Volcán

31 Tlaxcala:

Calpulalpan  
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Tabla 6. Localización de EMA en áreas naturales protegidas (Parques Nacionales) Continuación 
32

33 Los Remedios Naucalpan México Naucalpan de Juárez. Bosque artificial de eucalipto.

34 Molino de Flores 

Nezahualcóyotl

Texcoco México Texcoco. Ahuehuetes y bosque artificial de eucalipto, pirul, 

casuarina y fresno

35 Nevado de Toluca Zinacantepec México Texcaltitlán, Toluca, Amanalco, 

Zinacantepec, Almoloya de 

Juárez, Temascaltepec, 

Coatepec Harinas, Villa Guerrero, 

Calimaya, Tenango Del Valle y 

Villa Victoria.

Bosque de oyamel, pino, zacatonal y páramo de 

altura.

Calimaya

36 Ixtapan de la Sal

37

38 Cerro de Garnica Queréndaro Michoacán Hidalgo y Queréndaro. Bosque de pino y oyamel.

39 Lago de Camécuaro Tancítaro Michoacán Tangancícuaro. Bosque de galería, ahuehuetes y sauce.

40 Rayon Tlalpujahua Michoacán Tlalpujahua. Bosque artificial de cedro y eucalipto.

41 Lagunas Zempoala Huitzilac Morelos y México Morelos: Huitzilac. Bosque de oyamel, pino y encino.

México: Ocuilan

42 El Tepozteco Milpa Alta Morelos, y D.F. Morelos: Tepoztlán. Bosque de pino, oyamel, encino, selva baja 

caducifolia.

Distrito Federal:  Milpa Alta.

43 Isla Isabel Ixcuintla Nayarit Santiago Ixcuintla. Selva baja caducifolia, vegetación de dunas 

costeras.

44 Cumbres de Monterrey García Nuevo León Allende, García, Rayones, 

Montemorelos, Monterrey, Santa 

Catarina, Santiago y San Pedro  

Garza García.

Bosque de pino encino, matorral xerófilo y 

pastizales

45 Santiago

46 El Sabinal Cerralvo Nuevo León Cerralvo. Bosque de galería.

47 Linares Nuevo León

48 Benito Juárez San Andrés 

Huayapam

Oaxaca Oaxaca de Juarez, San Andrés 

Huayapam, San Pablo Etla y San 

Agustín Etla.

Bosque de pino y encino, selva baja caducifolia.

San Agustín Etla.

49

50 Lagunas de Chacahua San Pedro Tututepec Oaxaca San Pedro Tututepec. Selva mediana perennifolia y baja caducifolia, 

manglar y vegetación de dunas costeras.

51 Cerro Las Campanas Querétaro Querétaro Querétaro. Reforestación de eucalipto.

52 El Cimatario Huimilpan Querétaro Querétaro, Corregidora y 

Huimilpan.

Matorral xerófilo.

53 Tulum Tulum Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto. Selva mediana, manglar y vegetación de dunas 

costeras.

54 Arrecifes de Xcalak Xcalak Quintana Roo Othon P. Blanco Arrecifes de coral

55 Gogorrón Villa de Reyes San Luis Potosí Villa de Reyes. Bosque de pino-encino, matorral xerófilo.

56 Malinche o 

Matlalcuéyatl

Tlaxcala: Tlaxcala y Puebla Tlaxcala: Tlaxcala, Ixtenco, 

Chiautempan, Huamantla, 

Teolocholco, Zitlaltepec de 

Trinidad Sánchez Santos, 

Tzompantepec, Mazateocochco 

de José María Morelos, 

Acuamanala de Miguel Hidalgo, 

Contla de Juan Cumatzi, San 

Pablo Del Monte

Bosque pino-encino, oyamel y zacatonal.

Apizaco Puebla: Amozoc, Puebla, Acajete 

y Tepatlaxco de Hidalgo .

57 Puebla: Amozoc

58 Cañon del Río Blanco Nogales Veracruz Orizaba, Chocaman, Fortin, 

Ixtaczoquitlan, Atzacan, Nogales, 

Camerino Z. Mendoza, Maltrata, 

Aquila, Rio Blanco, Rafael 

Delgado, Acultzingo, Soledad 

Atzompa, Naranjal y Huilopan de 

Cuauhtémoc.

Selva mediana perennifolia, bosque de pino y 

mesófilo de montaña.

59 Cofre de Perote Perote Veracruz Perote, Xico, Ayahualulco y 

Acajete.

Bosque de pino y oyamel.

60 Pico de Orizaba Puebla: Veracruz y Puebla Puebla: Tlachichuca, 

Chalchicomula de Sesma y 

Atzitzintla.

Bosque de pino, oyamel, encino, aile.

Atzizintla Veracruz: Calcahualco y La 

Perla.  
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Tabla 7. Localización de EMA a instalar en áreas naturales protegidas (Reservas de la biósfera) 
Núm Área natural protegida Nombre de la EMA Entidad Municipios Ecosistemas

1 Marismas Nacionales Tuxpan Nayarit Acaponeta, Rosamorada, Santiago 

Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan

Son representativas de una gran diversidad de ecosistemas 

como vegetación halófila, selva baja caducifolia, matorral 

espinoso, vegetación de dunas costeras, esteros, lagunas, 

marismas y manglares.

2 Janos Janos Chihuahua Janos Incluye tipos de vegetación: pastizal natural, bosques de 

pino-encino, vegetación halófila y riparia; se caracteriza por 

presentar alto grado de endemismo y diversidad de flora y 

fauna silvestre; sus características biológicas y físicas 

presentan cambios graduales o ecotonos en ecosistemas 

que conforman la zona, tal como praderas y bosques, lo que 

confiere mayor riqueza a diversidad de especies al sitio ya 

que no existen en ecosistemas adyacentes; además 

presenta una gran extensión de pastizales en excelente 

estado de conservación.

3 Tiburón Ballena Chiquilá o Porvenir Quintana Roo Lázaro Crdenas e Islas Mujeres. Existen en la zona diferentes ecosistemas: dulceacuícolas, 

estuarinos, marinos y arrecífales.

4 Sierra La Laguna Santiago Baja California Sur La paz y Los Cabos. Bosque de coníferas, selva tropical, palmar, matorral y 

bosques de pino-encino.

5 Calakmul Hopelchen Campeche Calakmul y  Hopelchen (antes 

Champotón y Hopelchen)

Selva alta, mediana y baja subperennifolia, vegetacion 

hidrófita.

6 Los Petenes Tenabo Campeche Calkini, Hecelchakan, Tenabo y 

Campeche.

Manglar, matorral de zonas aridas, selva húmeda 

perennifolia, selva subhúmeda caducifolia.

7 La Encrucijada Pijijiapan Chiapas Mazatan, Huixtla, Villa Comaltitlán, 

Acapetagua, Mapastepec y Pijijiapan.

Manglar, selva baja inundable de zapotonales, tulares-

popales, sistemas lagunares y reductos de selva mediana y 

baja subperennifolia.

8 Lacan-tun Ocosingo Chiapas Ocosingo. Selva alta perennifolia.

9 Montes Azules La Canjá Chiapas Ocosingo y Las Margaritas. Selva alta perennifolia y mediana subcaducifolia, bosque de 

pino-encino, bosque ripario de galeria, jimbales y sabana.

10 El Triunfo La Concordia Chiapas Acacoyagua, Angel Albino Corzo, La 

Concordia, Mapastepec, Villa Corzo, 

Pijijiapan y Siltepec.

Bosque mesófilo de montaña, bosque de coníferas, selva 

alta perennifolia.

11 Volcán Tacaná Unión Juárez Chiapas Tapachula, Cacahoatan y Unión 

Juárez

Bosques mesófilos,  páramo tropical y  chusqueal

12 Mapimí Francisco I. Madero Durango, 

Chihuahua y 

Coahuila

Durango: Tlahualillo y Mapimi.   

Chihuahua: Jiménez.   

Matorral xerófilo, pastizal y vegetación halófita.

Coahuila: Sierra Mojada y Francisco I. 

Madero

13 La Michilía Suchil Durango Suchil y Mezquital. Pastizal, bosque de encino-pino, bosque de pino, matorral 

de manzanita, vegetación de ciénegas y riparia.

14 Barranca de Metztitlán Huasca de Ocampo Hidalgo Acatlán, Atotonilco El Grande, 

Eloxochitlan, Huasca de Ocampo, 

Metztitlan, San Agustín Metzquititlan, 

Metepec, Zacualtipan de Angeles

Matorral xerófilo, bosque templado, pastizal, selva alta 

perennifolia

15 Chamela-Cuixmala La Huerta. Jalisco La Huerta. Selva baja caducifolia, mediana subperennifolia, manglar, 

vegetación acuática de lagunas y esteros, vegetación riparia, 

dunas costeras y matorral xerófilo.

16 Sierra de Manantlán Autlan de Navarro Jalisco Jalisco:  Autlan de Navarro, 

Cuautitlan, Casimiro Castillo, Toliman 

y Tuxcacuesco.    

Bosque de pino-encino, oyamel, bosque mesófilo de 

montaña, selva mediana subcaducifolia, vegetación de 

sabana, bosque de galería, bosque de encino.

17 Sierra de Manantlán Comala Colima Colima:  Minatitlan, Comala. Bosque de pino-encino, oyamel, bosque mesófilo de 

montaña, selva mediana subcaducifolia, vegetación de 

sabana, bosque de galería, bosque de encino.

18 Mariposa Monarca Angangueo Michoacán y México Michoacán: Contepec, Senguio, 

Angangueo, Ocampo, Zitacuaro Y 

Aporo.          

Bosque de oyamel, bosque pino-encino, pastizal, matorral de 

juníperos.

México: Temascalcingo,  San Felipe 

Del Progreso, Villa De Allende Y 

Donato Guerra.

19 Mariposa Monarca Zitácuro Michoacán y México Michoacán: Contepec, Senguio, 

Angangueo, Ocampo, Zitacuaro Y 

Aporo.          

Bosque de oyamel, bosque pino-encino, pastizal, matorral de 

juníperos.

México: Temascalcingo,  San Felipe 

Del Progreso, Villa De Allende Y 

Donato Guerra.

20 Mariposa Monarca Acambaro Mich. Michoacán: Contepec, Senguio, 

Angangueo, Ocampo, Zitacuaro Y 

Aporo.          

Bosque de oyamel, bosque pino-encino, pastizal, matorral de 

juníperos.

México: Temascalcingo,  San Felipe 

Del Progreso, Villa De Allende Y 

Donato Guerra.

21 Sierra de Huautla Puente de Ixtla Morelos Amacuzac, Puente de Ixtla, Jojutla, 

Tlaquiltenango, y Tepalcingo.

Selva subhúmeda caducifolia
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Tabla 7. Localización de EMA a instalar en áreas naturales protegidas (Reservas de la biósfera) 

Continuación 
22 Tehuacan-Cuicatlán Oaxaca y Puebla Puebla: Ajalpan, Atexcal, Caltepec, 

Cañada Morelos, Chapulco, 

Coyomeapan, Zinacatepec, Juan N. 

Mendez, Totoltepec de Guerrero, 

Palmar de Bravo, Tecamachalco, 

Yehualtepec, Tlacoltepec de Benito 

Juarez, Tepanco de López, Santiago 

Miahuatlan, Coxcatlan, San Gabriel 

Chilac, San José Miahuatlan, 

Tehuacan y Zapotitlán   

Bosque tropical caducifolio, bosque espinoso, bosque de 

encino, pastizal y matorral xerófilo.

Oaxaca: Distrito 2: Santiago 

Chazumba, Sn Pedro y Sn Pablo 

Tequixtepec. Distrito 3:Concepción 

Buena Vista, Sn Juan Bautista 

Coixtlahuaca, Sn Miguel Tequixtepec 

y Tepelmeme Villa de Morelos. Distrito 

4: Teotitlán de Flores Magón, Sn Juan 

de los Cues, Sn Martín Toxpalan, Sn 

Antonio Nanahuatipam, Sta Ma 

Tecomavaca, Sta Ma Ixcatlan y 

Mazatlan Villa de Flores. Distrito 5: Sn 

Pedro Jocotipac, Valerio Trujano, Sta 

Ma Texcatitlan, Sn Juan Bautista 

Cuicatlán, Concepción Papalo, Stos 

Reyes Papalo, Sta Ma Papalo, 

Santiago Nacaltepec, Sn Pedro 

Jaltepetongo y Sn Juan Tepeuxila. 

Distrito 10: Asunción Nochixtlan, Sn 

Miguel Huautla, Sta Ma Apazco, 

Santiago Apoala, Santiago Huauclilla 

y Sn Pedro Cántaros Coxcaltepec. 

Distrito 11: Sta Catarina Zapoquila y 

Sn Juan Bautista Atatlahuaca. 

23 Tehuacán

Oaxaca:

San Juan Bautista 

Cuicatlán

24 Tehuacan-Cuicatlán Zapotitlán Puebla Bosque tropical caducifolio, bosque espinoso, bosque de 

encino, pastizal y matorral xerófilo.

25 Tehuacan-Cuicatlán Tlaxiaco Oaxaca Bosque tropical caducifolio, bosque espinoso, bosque de 

encino, pastizal y matorral xerófilo.

26 Sierra Gorda Jalpan de Serra Querétaro Arroyo Seco, Jalpan de Serra, 

Peñamiller, Pinal de Amoles y Landa 

De Matamoros.

Bosque tropical caducifolio y subcaducifolio, matorral 

xerófilo, encinar arbustivo, pastizal, bosques de Quercus, de 

coníferas y mesófilo de montaña, vegetación acuática y 

subacuática.

27 Sierra Gorda Pinal de Amoles Querétaro Arroyo Seco, Jalpan de Serra, 

Peñamiller, Pinal de Amoles y Landa 

De Matamoros.

Bosque tropical caducifolio y subcaducifolio, matorral 

xerófilo, encinar arbustivo, pastizal, bosques de Quercus, de 

coníferas y mesófilo de montaña, vegetación acuática y 

subacuática.

28 El Pinacate y Gran 

Desierto de Altar

Puerto Libertad Sonora Gral Plutarco Elías Calles, Puerto 

Peñasco y Sn Luis Río Colorado.

Matorral xerófilo.

29 Bahía de Kino Sonora

30 Pantanos de Centla Centla Tabasco Centla, Jonuta y Macuspana. Pantanos y marismas, selva mediana y baja subperennifolia 

y manglar.

31 Jonuta Tabasco Centla, Jonuta y Macuspana. Pantanos y marismas, selva mediana y baja subperennifolia 

y manglar.

32 Macuspana Tabasco Centla, Jonuta y Macuspana. Pantanos y marismas, selva mediana y baja subperennifolia 

y manglar.

33 Los Tuxtlas Catemáco Veracruz Angel R. Cabada, Catemaco, 

Mecayapan, Pajapan, San Andrés 

Tuxtla, Santiago Tuxtla, Soteapan y 

Tatahuicapan de Juárez.

Selva baja caducifolia, selva mediana perennifolia y bosque 

mesófilo.

34 Tlacotalpan Veracruz

35 Ría Celestún Maxcanu Yucatán y 

Campeche

Campeche: Calkini    Manglar, vegetación de dunas costeras, petenes, sabana, 

tulares, carrizales, selvas baja inundable y baja caducifolia 

con cactáceas.

Yucatán: Celestún y Maxcanu.

36 Sierra Gorda de 

Guanajuato 

San Luis de la Paz Guanajuato Atarje, San Luis de la Paz, Santa 

Catarina, Victoria, Xichú 

-

37 Santa Catarina Guanajuato

38 Bahía de los Angeles, 

Canales de Ballenas y 

Salsipuedes 

Salsipuedes Baja California   Ensenada -

39 Zicuirán-Infiernillo Zicuirán Michoacán - -

40 Lázaro Cárdenas Michoacán  
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Tabla 8. Localización de las EMA a instalar en áreas naturales protegidas (Protección de 

recursos naturales) 
Núm Área natural protegida Nombre de la EMA Entidad Municipio Ecosistemas

1 Cuenca Hidrográfica del 

Río Necaxa

Zacatlán Puebla Acoxochitlan, Ahuazotepec, 

Choconcuautla, Cuautepec de 

Hinojosa, Huauchinango, Juan 

Galindo, Naupan, Tlaola, Xicotepec, 

Zacatlán, Zihuateutla

-

2 Valle de Bravo, 

Malacatepec, Tilostoc y 

Temascaltepec

Valle de Bravo México -

3 Cuenca Alimentadora 

del Distrito de Riego 01 

Pabellón

Cristo Roto Aguascalientes -

4 Cuenca Alimentadora 

del Distrito de Riego 

043 Estado de Nayarit, 

respecto a Subcuencas 

de Ríos Ameca, 

Atenguillo, Bolaños, 

Grande de Santiago 

Juchipila, Atengo y 

Tlaltenango

Juchipila Zacatecas Durango, Jalisco, Nayarit, 

Aguscalientes y Zacatecas 

.-

5 Atengo Jalisco

6 Zona de Protección 

Forestal "La 

Frailescana"

Villa Flores Chiapas La Concordia, Angel Albino Corzo, 

Villa Flores y Jiquipilas, Chiapas

-

7 Cuenca alimentadora 

de Distritos de Riego 

026 Bajo Río San Juan 

y 031 Las Lajas, 

respecto a Sierra de 

Arteaga

Anáhac Nuevo León Los principales tipos de vegetación son:

1) Bosque de ayarín                    

2) Bosque de encino                    

3) Bosque de encino-pino             

4) Bosque de oyamel                  

5) Bosque de pino                        

6) Bosque de pino- encino                

7) Chaparral                 

8) Matorral desértico micrófilo                    

9)  Matorral desértico rosetófilo                  

10) Matorral submontano             

11) Agrícola           

12) Pecuaria             

13) Forestal            

14) Pastizal inducido  

 

Tabla 9. Localización EMA a instalar en áreas naturales protegidas (Protección flora y fauna) 
Núm Área natural protegida Nombre de la EMA Entidad Municipios Ecosistemas

1 Médanos de 

Samalayuca

Guadalupe Chihuahua Juárez y Guadalupe Médanos, sistema complejo único relictual de dunas de arena 

compuestas de dióxido de sílce.

2 Ocampo Ocampo Coahulia Ocampo Matorral, micrófilo y rosetófilo, manchones representativos del 

desierto chihuahuense con zacatal, vegetación riparia.

3 Sistema Arrecifal Lobos-

Tuxpan

Tamiahua Veracruz Tamiahua y Tuxpan Arrecifes de coral

4 Cabo San Lucas La Tinaja Baja California Sur

5 Laguna de Términos Champotón Campeche Carmen, Palizada y Champotón. Praderas de pastos sumergidos, bosques de manglar, tular, 

vegetación riparia.

6 Palizada Campeche

7 Cascada Agua Azul Tumbalá Chiapas Tumbala. Selva alta perennifolia

8 Campo Verde Madera Chihuahua Madera, Casas Grandes

9 Papigochic Guerrero Chihuahua Carichi, Bocoyna, Guerrero, Ocampo

10 Papigochic Bocoyna Chihuahua Carichi, Bocoyna, Guerrero, Ocampo

11 La Primavera Tala Jalisco Tala, Zapopan y Tlajomulco de Zuñiga Bosque de pino-encino y selva baja caducifolia

12 Sierra De Quila Cocula Jalisco Tecolotlan, Tenamaxtlan, Cocula y San 

Martín Hidalgo.

Bosque de pino-encino  y pastizales

13 Otoch Ma´Ax Yetel 

Kooh

Solidaridad Yucatán y Quintana 

Roo

Yucatán: Valladolid.  Quintana Roo: 

Solidaridad.

Selva mediana subperennifolia, selva baja inundable , sabana.

14 Cañón de Usumacinta Tenosique Tabasco Tenosique Selva alta perennifolia
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En todos los casos y de conformidad con la información disponible, las EMA que se localizarán 
en las áreas naturales protegidas de: a) Parques nacionales, b) Reservas de la biósfera, c) 
Protección de recursos naturales, y d) Protección de flora y fauna, se ubicarán en las zonas 
destinadas a las instalaciones actuales de administración y mantenimiento y en las que ya se 
cuenta con la infraestructura de acceso y los requerimientos para la operación de las 
estaciones, por lo que no habrá modificaciones relevantes al entorno ambiental de las diversas 
área naturales protegidas.  

En general y derivado de la información proporcionada por el SMN y la CONANP, la instalación 
de los tres nuevos radares, las 121 estaciones meteorológicas automáticas y las 56 sinópticas 
nuevas y/o el reemplazo de las ya existentes, así como de equipos e instrumentos 
meteorológicos, no requieren de la realización de manifestaciones de impacto ambiental.  

En lo que respecta a la disposición de los restos de la infraestructura, equipos e instrumentos 
meteorológicos, en general, no se considera que deban manejarse como riesgosos o 
peligrosos, salvo las soluciones alcalinas que se tienen en los generadores de hidrógeno de las 
estaciones de radiosondeo, las baterías de plomo-ácido o aquellas que utilicen metales 
pesados, los instrumentos que emplean mercurio en su tecnología de medición y las fuentes de 
poder, que deberán ser dispuestos cumpliendo la normativa vigente.     

2.1.2 Adquisición de equipos e instrumentos   

Con base en la planeación del proyecto y de acuerdo a la programación que se establezca para 
la adquisición de la infraestructura como radares, estaciones meteorológicas automáticas y 
sinópticas, estaciones de radiosondeo y estaciones hidrométricas automáticas, principalmente, 
además de los equipos e instrumentos meteorológicos requeridos, se procederá a la compra e 
instalación y puesta en marcha de los bienes.   

Una de las medidas ambientales a implementar se refiere a que la selección de infraestructura, 
equipos e instrumentos la cual se debe fundamente en la tecnología de punta disponible en el 
mercado internacional, que tenga seguridad, sustentabilidad y que sea lo más amigable con el 
ambiente, que haya sido probada con prácticas que garanticen su precisión y exactitud en las 
mediciones y que la operación, conservación y mantenimiento sean sencillos y que, de 
preferencia, no emplee materiales peligrosos.  

La responsabilidad de la adquisición de equipos e instrumentos del proyecto estará a cargo de 
la CGSMN y las unidades administrativas subordinadas que sean designadas en lo relacionado 
con la preparación de las especificaciones técnicas y de la Gerencia de Recursos Materiales de 
la CNA en lo referente al estricto cumplimiento de las mismas durante el proceso de licitación.   

 

Recomendación 

La selección de infraestructura, equipos e instrumentos a adquirir, se debe basar en la mejor 
tecnología disponible, ambientalmente segura y sustentable, que permita aplicar las mejores 
prácticas ambientales en su operación, conservación y mantenimiento y que, en la medida de lo 
posible, no utilice materiales peligrosos. 

Por otro lado, cabe la posibilidad de que como parte del proceso de adquisición de los bienes, o 
en paralelo, se cuente con un servicio tipo llave en mano, en el que la adquisición de los bienes 
conlleve la instalación y puesta en marcha de las instalaciones como radares, estaciones 
meteorológicas automáticas o sinópticas, estaciones de radiosondeo y estaciones hidrométricas 
automáticas. Dentro de estos servicios, además de dejar las instalaciones en plena y 
satisfactoria operación, se deberá hacer acopio de los materiales de desecho, así como de la 
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disposición de los mismos cumpliendo la normativa ambiental correspondiente; para lo anterior, 
se deberá apoyar o contratar los servicios de empresas especializadas en la materia.  

Cabe señalar que todos los instrumentos, equipos, materiales y partes de radares, estaciones 
meteorológicas e hidrométricas que sean reemplazadas, serán entregados a la instancia que el 
SMN determine para el procedimiento administrativo de baja que sea necesario realizar.      

2.1.3 Manejo y disposición de los materiales reemplazados 

Se entiende como material reemplazado o sobrante, aquel que el responsable administrativo 
del SMN determine, ya que dadas las características del mismo, pueda ser reutilizado en otra 
instalación, de conformidad con los procedimientos internos del SMN. El material que sea 
susceptible de ser reutilizado será separado y manejado acorde a los procedimientos 
normativos del SMN. 
  
De acuerdo a la definición anterior se procederá a recolectar y almacenar temporalmente, en los 
sitios que el SMN determine, en la Dirección Local u Organismo de Cuenca correspondiente o 
en la sede del SMN, los equipos, instrumentos y materiales aptos para ser utilizados 
nuevamente; este almacenamiento temporal deberá hacerse de forma adecuada, en sitios 
cerrados y protegidos y bajo control de inventarios. En la entrega a los almacenes se 
proporcionará la información que sea requerida sobre la estación de que provienen y 
condiciones de los materiales o partes de la misma, equipos e instrumentos. La responsabilidad 
en el manejo y control de almacenes se establece en el Manual de Organización de la 
Subdirección de Administración, Gerencia de Recursos Materiales. 

En todos los casos, el supervisor designado verificará que cada equipo o instrumento cuente 
con la etiqueta respectiva en la que se hará explícito que es material frágil y requiere cuidado 
en su manejo. 

En general, los materiales reemplazados de los radares, de las estaciones hidrométricas y la 
gran mayoría de las estaciones climatológicas, o sus instrumentos o equipos sustituidos dentro 
de la modernización de la infraestructura, la disposición de los restos no representará riesgos 
ambientales.  

Para los instrumentos como barómetros, termómetros y manómetros que emplean mercurio, se  
requerirá de un manejo cuidadoso al ser éste metal considerado como un material peligroso 
dada su alta toxicidad. En todos los casos, los instrumentos que sean reemplazados, serán 
sujetos de una revisión cuidadosa observando que no se encuentren rotos o con derrames de 
ese metal. Los manómetros, barómetros o termómetros de mercurio que se encuentren en 
buenas condiciones y no dañados, serán dispuestos cada uno por separado, en bolsas de 
plástico resistente con sello (tipo ziploc), y colocados en cajas de cartón de alta resistencia, 
protegida en su interior con suficiente hule espuma o poliuretano de tal forma que quede lo 
mejor protegido posible; en forma posterior, se hará el embalaje con cinta adhesiva ancha 
protegiendo las uniones de la caja y con una etiqueta con la identificación respectiva, para su 
cuidado en el manejo final. Se deberá tener en cuenta que la estiba máxima de este tipo de 
instrumentos será la que se recomiende para materiales de alta fragilidad. Todas estas 
operaciones se efectuarán en el sitio donde se encuentren las estaciones o reemplazo de los 
equipos o instrumentos.  

En el caso de que haya habido daños a los instrumentos, las medidas correspondientes se 
describen en el inciso 2.2. Medidas ambientales para mitigar impactos negativos o adversos. 

El acopio de los materiales que puedan ser directamente afectados por las inclemencias del 
clima, se realizará en sitios cubiertos y sólo se podrá transportar el material necesario para la 
ejecución parcial de los trabajos.  
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Recomendación 

Efectuar una revisión cuidadosa de los equipos e instrumentos reemplazados para determinar 
aquellos que puedan ser reutilizados y realizar su empaque con la protección debida para su 
transporte y/o almacenamiento temporal. Los materiales no riesgosos ambientalmente se 
dispondrán (o darán de baja) cumpliendo las medidas administrativas establecidas en la CNA. 

2.1.4 Manejo y control de emisiones y de ruido  

Con el objeto de prevenir y mitigar las emisiones de gases producto de la combustión de los 
combustibles fósiles utilizados por el equipo de transporte, se tomarán las siguientes medidas: 

 Los vehículos de transporte deberán estar en perfecto estado de funcionamiento.  La 
combustión de los motores, el ajuste de los componentes mecánicos, el balanceo y la 
calibración de las llantas deben revisarse antes del inicio de los trabajos. 

 En caso de fallas o mal funcionamiento de los vehículos de transporte, estos deberán 
trasladarse a los sitios adecuados de reparación. No se deberán realizar arreglos 
preventivos o reparaciones en el área de trabajo. 

 
Para disminuir y mitigar los impactos generados por las emisiones de polvo y/o partículas 
producto de las actividades propias de los trabajos, se tendrán en cuenta las siguientes 
medidas: 

 

 Todos los escombros o desechos producidos durante el desarrollo de los trabajos, que 
sean susceptibles a convertirse en material particulado, polvo o polvillo, que pueden ser 
arrastrados por acción del viento, originando nubes dispersas de partículas, deberán ser 
humectados.  

 Es obligatorio cubrir la carga transportada con un material resistente (lona), la cual 
deberá sujetarse firmemente a las paredes exteriores del vehículo.  

 
Para disminuir los niveles de ruido producido durante el desarrollo de los trabajos, se tomarán 
las siguientes medidas: 

 

 Los vehículos y equipos utilizados en los trabajos deberán estar en perfecto estado. 

 Los vehículos y equipos operarán con sus implementos de control de emisiones de ruido 
(silenciadores, etc.) 

 
Las áreas de trabajo deberán estar delimitadas por barreras que impidan el ingreso de 
personas ajenas al proceso y adviertan de los peligros inminentes, en su caso.  
 
La responsabilidad del manejo y control de las emisiones y de ruido y de las medidas de 
protección, será del contratista encargado de la ejecución de las obras, previa firma de 
aceptación de las mismas en el contrato respectivo; asimismo, el supervisor que sea designado 
por el SMN, verificará el cumplimiento de las medidas ambientales correspondientes.  

 

Recomendación 

En las especificaciones técnicas de los trabajos de campo a llevar a cabo en la instalación de la 
infraestructura, indicar el cumplimiento obligatorio, por parte del contratista, de las acciones en 
materia de control de emisión de partículas y de ruido, de tal forma que se cumpla con la 
normativa ambiental vigente, así como incluir la supervisión de las mismas por parte del 
personal del SMN.  
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2.1.5 Manejo y control de la seguridad en el trabajo   

Para realizar un control eficaz y en virtud de que la mayoría de las obras serán efectuadas por 
empresas privadas contratadas por el SMN, es necesario efectuar las siguientes medidas o 
actividades: 

 

 El personal deberá contar  con todas las prestaciones sociales 

 El personal deberá contar con la capacitación que las actividades a realizar ameriten, 
con objeto de establecer normas básicas de comportamiento en los sitios de trabajo, dar 
a conocer las medidas de seguridad y las medidas de tipo ambiental. 

 No se deberá permitir el acceso de personas ajenas a los trabajos, a menos que sea con 
autorización del personal del SMN. 

 Se realizarán inspecciones periódicas por parte del personal del SMN para verificar el 
estado de las medidas de seguridad y el cumplimiento de las disposiciones de seguridad 
y de tipo ambiental. 

 El equipo de transporte y la maquinaria que se llegue a utilizar deberá operarse de forma 
segura  y cuando se realicen operaciones de carga y/o descarga de material, el vehículo 
deberá estar completamente detenido y estar puesto el freno de emergencia para evitar 
movimientos y accidentes. 

 Deberá contarse en el lugar de trabajo con un botiquín cuyo contenido será lo básico 
para presentar un servicio de primeros auxilios. 

 El personal que se encuentre en el área de trabajo deberá utilizar equipo de protección 
personal de acuerdo con las actividades que desarrolle, como cascos, guantes, calzado, 
orejeras y protectores de ojos, nariz y boca cuando se requiera. 

 

La responsabilidad del manejo y control de la seguridad laboral y de las medidas de protección 
de los trabajadores, será del contratista encargado de la ejecución de las obras, previa firma de 
aceptación de las mismas en el contrato respectivo; asimismo, el supervisor que sea designado 
por el SMN, verificará su cumplimiento.   

 

Recomendación 

En las especificaciones técnicas de los trabajos de campo a realizar en la instalación de la 
infraestructura, indicar el cumplimiento obligatorio, por parte del contratista, de las medidas de 
seguridad y protección de empleados y su salud, de tal forma que se cumpla con la normativa 
laboral vigente, así como incluir la supervisión de las mismas por parte del personal del SMN.  

2.1.6 Información a la comunidad    

Se implementará, de ser necesario, un mecanismo para que la comunidad cercana a la 
ubicación de las obras se entere de los trabajos mayores que se realizan, mediante mensajes 
informativos presentados por el supervisor del SMN. 
 
La responsabilidad de las acciones de información a la comunidad será del supervisor que sea 
designado por el SMN.  

2.1.7 Manejo y control de la calidad de los trabajos    

Para este concepto se exigirá a los encargados de la ejecución de los trabajos, el estricto 
cumplimiento de lo establecido en las especificaciones técnicas, que previamente se les darán 
a conocer durante el proceso de licitación de las obras y a obtener el compromiso escrito de 
que observarán el cumplimiento de las mismas. 
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La responsabilidad del manejo y control de la calidad de los trabajos será del contratista a cargo 
de ejecutar las obras, previa firma de aceptación de éstas en el contrato respectivo; asimismo, 
el supervisor que sea designado por el SMN, verificará su cumplimiento.    

2.2  Medidas ambientales para mitigar los impactos adversos 

En el desarrollo del MoMet se tendrán diversas medidas ambientales para mitigar o reducir los 
impactos ambientales negativos o adversos que se presenten durante la ejecución del proyecto.  

2.2.1 Manifestaciones de impacto ambiental 

En la primera etapa del MoMet se tiene definida la localización de los tres nuevos radares, de 
56 ESIME en los observatorios del SMN y de 121 EMA para las áreas naturales protegidas. 
Toda vez que en ningún caso se tendrán afectaciones al entorno ambiental, no se requerirá la 
elaboración de manifestaciones de impacto ambiental. 

En el caso extremo en que en el futuro se requiera de nueva infraestructura como estaciones 
meteorológicas automáticas (en áreas naturales protegidas), y que una vez definida la 
ubicación específica de las mismas, se deberá efectuar un tamizado ambiental, la evaluación de 
impacto respectiva y un análisis cuidadoso del caso para determinar la necesidad o no de 
elaborar una MIA (por la magnitud de las obras que pudieran requerirse) y considerar en la 
planeación los tiempos y costos de llevarla a cabo.  

De origen, el Reglamento de la LGEEPA en materia de impacto ambiental permite preveer que 
no será necesario tal instrumento legal; sin embargo, el análisis previo antes citado, definirá lo 
conducente. 

Por otro lado, la CGSMN podría apoyarse en la GCA para realizar los trabajos de la MIA y los 
trámites ante la SEMARNAT, o incluso realizarlos de forma interna (bajo supervisión de la GCA) 
a través de un consultor o empresa especializada.  

La responsabilidad de la decisión de realizar (o no) una MIA recaerá en la CGSMN, o en la 
instancia contratada por ésta para ese fin. Por otro lado, la ejecución de la MIA (en caso 
necesario) la llevará a cabo la institución o consultor elegido por la CGSMN (supervisada por 
GCA) y la presentación, seguimiento y cumplimiento ante la SEMARNAT, estará a cargo de la 
GCA.  

2.2.2 Manejo y disposición de los materiales peligrosos reemplazados 

Se entiende como material reemplazado o sobrante de tipo peligroso, aquel cuyo contenido o 
estado en que se encuentre o que contenga sustancias corrosivas o metales pesados, como es 
el caso de las soluciones alcalinas de los generadores de hidrógeno de las estaciones de 
radiosondeo, los instrumentos dañados que empleen mercurio, baterías de plomo-ácido, o de 
otro tipo, fuentes de poder, etc., ya que dadas las características de los mismos tengan que ser 
dispuestos siguiendo la normativa en la materia, o no puedan ni deban se reutilizados en otra 
instalación, de conformidad con los procedimientos internos del SMN. El material que sea 
susceptible de no ser reutilizado será separado y manejado acorde a los procedimientos 
normativos del SMN o los dispuestos en la normativa ambiental en vigor. 
  
De acuerdo a lo anterior, se procederá a recolectar y almacenar temporalmente, en los sitios 
que el SMN determine, en la Dirección Local u Organismo de Cuenca correspondiente, los 
equipos, instrumentos y materiales no aptos para ser reutilizados; este almacenamiento 
temporal deberá hacerse de forma adecuada, en sitios cerrados y protegidos y bajo control de 
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inventarios. En la entrega a los almacenes se proporcionará la información detallada que sea 
requerida sobre la estación de que provienen y condiciones de riesgo que existen, así como las 
medidas que deben ser observadas en el manejo de los materiales peligrosos, equipos e 
instrumentos o partes de los mismos. 

Para los instrumentos como barómetros, termómetros y manómetros que emplean mercurio, en 
el caso de que hayan sufrido daños y en una situación extrema derrames, el material se 
dispondrá por separado y de forma similar al caso anterior, pero incluyendo el instrumento y 
todo el material derramado, así como los guantes y los materiales empleados para recoger el 
mercurio vertido); estos materiales e instrumento tendrán que ser separados de los 
instrumentos sin daño y registrados como residuo peligroso para su manejo y disposición final.  

En la disposición de las baterías de diferentes tipos, fuentes de poder y reguladores que hayan 
sido sustituidos como parte de la modernización de la infraestructura, se tiene la posibilidad de 
tener materiales o residuos peligrosos (como las baterías de plomo-ácido) y los de otros 
materiales en este tipo de instalaciones que no representarán riesgos en la disposición de los 
restos. En este caso, los materiales peligrosos y los que no representan riesgos en su manejo 
deberán ser separados y colocados en sitios diferentes.  

Para el caso particular de las baterías de plomo-ácido, se dispondrán sin alterar el contenido, y 
siempre en forma vertical, en una doble bolsa de plástico resistente (calibre 400 o mayor) y se 
cerrará lo más herméticamente posible; después, se colocará en una caja de cartón de alta 
resistencia con hule espuma compacto o poliuretano en su interior en cantidades suficientes; 
posteriormente se hará el embalaje con cinta adhesiva, cuidando que todas las uniones queden 
cubiertas y se cuente con la tarjeta de identificación respectiva para su identificación en el 
manejo final, notando que se trata de material pesado para que sea manejado adecuadamente.  

En el caso extremo de que haya habido derrames de la batería, el material se dispondrá de 
forma similar a la antes citada, pero incluyendo la batería y todo el material derramado, así 
como los guantes y los materiales empleados para recoger el ácido derramado; este material y 
la batería tendrá que ser separados del equipo sin daño y registrado como residuo peligroso 
para su manejo y disposición final.  

Para el caso de baterías de níquel-cadmio, níquel-hidruro metálico, de iones de litio o similares, 
serán dispuestas por separado en una doble bolsa de plástico resistente con sello (tipo ziploc), 
y colocadas en una caja de cartón de alta resistencia protegida en su interior con hule espuma 
o poliuretano suficiente; posteriormente, se hará el embalaje con cinta adhesiva, cuidando que 
todas las uniones queden cubiertas y se cuente con la tarjeta de identificación respectiva para 
su cuidado en el manejo final.  

Para el caso de las soluciones alcalinas procedentes de los generadores de hidrógeno de las 
estaciones de radiosondeo, deberán ser dispuestas en recipientes de material plástico de 
capacidad suficiente (bidones de 10 litros, o similar) y con cierre hermético para evitar fugas. La 
transferencia del generador de hidrógeno al recipiente deberá ser cuidadosa empleando los 
medios como embudos o materiales que permitan el trasvase seguro. La solución alcalina ya 
colocada en el recipiente plástico y debidamente cerrado, se etiquetará como solución corrosiva 
y material peligroso, y será manejada como tal y de forma cuidadosa.      

El material recuperado o de desecho, equipos e instrumentos, debidamente protegidos serán 
transportados hacia el almacén de la Dirección Local, Organismo de Cuenca o sede del SMN, 
previa autorización de transporte por parte del supervisor o personal autorizado del SMN, una 
vez revisadas las condiciones y cantidades de los mismos. El equipo de transporte debe contar 
con protección para los materiales transportados, ya sea se trate de vehículos cerrados o contar 
con lonas o protecciones similares, para evitar afectaciones durante la transportación. El 
material que se destine como material  no reutilizable, será dispuesto en el sitio que indique el 
personal del SMN, bajo las condiciones de transporte antes mencionadas. Cualquier destino del 
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material deberá contar con la exigencia por parte del personal del SMN de entregar un recibido 
del material como medida de control. 
 

Todas las operaciones citadas se efectuarán en el sitio donde se encuentren las estaciones o 
reemplazo de los equipos o instrumentos.  

El acopio de los materiales que puedan ser directamente afectados por las inclemencias del 
clima, se realizará en sitios cubiertos y sólo se podrá transportar el material necesario para la 
ejecución parcial de los trabajos.  
 
Existen alternativas para el manejo de los residuos peligrosos a través de empresas 
especializadas en la gestión de los mismos que incluye el acopio, transportación y disposición 
final de los mismos, entre otras actividades. Un aspecto relevante de las empresas 
especializadas es que además de que cuentan con las autorizaciones oficiales, disponen del 
material específico para el manejo de los residuos peligrosos.  

 

Recomendación 

La CGSMN deberá contratar los servicios de una empresa especializada en el manejo, 
transporte y disposición final de los residuos peligrosos que se generen con la puesta en 
marcha y desarrollo del MoMet (autorizada por la SEMARNAT), para dar cumplimiento a la 
legislación en esa materia; asimismo, deberá observar el cumplimiento de los períodos 
máximos de almacenaje de estos materiales (seis meses).    

2.3  Entidades responsables de la ejecución de las medidas ambientales  

En cada medida ambiental anteriormente descrita, se estableció la responsabilidad para su 
manejo y cumplimiento. 

En el desarrollo del MoMet son diversas las entidades que tienen a su cargo la ejecución de las 
medidas ambientales para maximizar los impactos benéficos o mitigar o reducir los impactos 
adversos, a continuación se describen a los involucrados específicos en su aplicación. 

2.3.1 Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional  

La Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN), como instancia 
ejecutora del proyecto, es la entidad responsable de la coordinación global de la aplicación y 
ejecución de las medidas ambientales del MoMet y su seguimiento. Es importante señalar que 
dentro de la CNA se tienen diversas dependencias que tienen a su cargo acciones específicas y 
que se mencionan a detalle en los incisos siguientes. 

En el caso particular de la CGSMN, la Gerencia de Redes de Observación, Informática y 
Telecomunicaciones (GROIT) es en la que quedaría delegada la implantación de las acciones 
del proyecto principal en el SMN, por lo que esta Gerencia informaría a la CGSMN sobre el 
seguimiento y ejecución de las medidas ambientales en materia de radares, Estaciones 
Meteorológicas Automáticas (EMA), Estaciones Sinópticas Meteorológicas (ESIME), estaciones 
de radiosondeo y equipos e instrumentos meteorológicos, principalmente. En esta Gerencia se 
deberá tener la organización interna para el manejo de esta parte del proyecto.  

Se considera conveniente que la CGSMN, dentro del manejo general del MoMet, cuente con 
una pequeña área que conjunte la información del seguimiento de la ejecución de las medidas 
ambientales del proyecto, tanto de la GROIT como de las otras áreas que participarán en la 
implantación del MoMet. 
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Recomendación 

Que la CGSMN cuente con un pequeño equipo de trabajo a cargo del manejo y seguimiento de 
las variables ambientales del MoMet.    

2.3.2 Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos   

La Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR), dependiente de la 
Subdirección General Técnica de la CNA, tendrá a su cargo la ejecución de las medidas 
ambientales en materia de las estaciones hidrométricas automáticas (EHA), así como el 
monitoreo y seguimiento de las medidas, e informará de las mismas a la CGSMN.  

La GASIR podrá apoyarse en las Direcciones Generales de los Organismos de Cuenca o en las 
Direcciones Locales para la ejecución de las medidas ambientales.  

2.3.3 Direcciones Generales de los Organismos de Cuenca    

Las Direcciones Generales de los Organismos de Cuenca (DGOC), dependientes de la 
Dirección General de la CNA, tendrán a su cargo la ejecución de las medidas ambientales en 
materia del MoMet, en la región hidrológico-administrativa de su responsabilidad, y en 
coordinación con la CGSMN, así como el monitoreo y seguimiento de las medidas, e informará 
de las mismas a la CGSMN.  

2.3.4 Direcciones Locales    

Las Direcciones Locales, dependientes de las DGOC, tendrán a su cargo la ejecución de las 
medidas ambientales en materia del MoMet, en su jurisdicción geográfica, en coordinación con 
la DGOC y con la CGSMN, así como el monitoreo y seguimiento de las medidas.  

2.3.5 Organización piramidal    

Una forma práctica de tener el control y seguimiento de las medidas ambientales es mediante el 
empleo de una organización de trabajo piramidal, considerando la estructura organizacional de 
la CNA en el país, en el que la Dirección Local, en primera instancia, trabajaría en la ejecución 
de las medidas ambientales en su estado e informaría lo conducente a la DGOC a la que está 
adscrita, aprovechando la capacidad de gestión local.  

En la Dirección Local, se tiene el manejo y control de inventarios de las instalaciones, equipos e 
instrumentos con que se cuenta en la misma, incluyendo los relacionados con el SMN 
(observatorios, EMA, ESIME, ER, etc.), o con GASIR (EHA), principalmente, por lo que los 
cambios en infraestructura o reemplazos de equipos e instrumentos requerirán ser controlados 
por las áreas administrativas de la Dirección Local, a cargo del manejo de inventarios y de la 
baja administrativa de los bienes que así lo ameriten.   

En resumen, la Dirección Local trabajará en dos elementos de seguimiento y control; uno sobre 
la ejecución de las medidas ambientales y su seguimiento, y otra en materia de control de 
inventarios y trámites de baja de los bienes que así lo ameriten.   

La DGOC, en segunda instancia, recopilará e integrará la información de la(s) Dirección(es) 
Local(es) bajo su mando y le adicionará la propia información generada en el estado donde se 
ubica, de tal forma que toda la región hidrológica-administrativa quede integrada en materia de 
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ejecución de las medidas de manejo ambiental y haya un canal único de información hacia la 
CGSMN.  

Aprovechando la capacidad de gestión de la DGOC, y en coordinación con la CGSMN, es 
factible que la DGOC contrate los servicios de las empresas especializadas en el manejo de los 
restos de los radares, estaciones de radiosondeo, EMA, ESIME, EHA, etc., y que no tienen 
problemas en su manejo o disposición final.  

De igual manera, el control de inventarios de las instalaciones, equipos e instrumentos con que 
se cuenta en la DGOC, incluyendo los relacionados con el SMN (observatorios, EMA, ESIME, 
etc.), o con GASIR (EHA), principalmente, por lo que los cambios en infraestructura o 
reemplazos de equipos e instrumentos requerirán ser controlados por las áreas administrativas 
de la DGOC, a cargo del manejo regional de inventarios y de la baja administrativa de los 
bienes que así lo ameriten.    

En resumen, la DGOC trabajará en tres elementos de seguimiento y control; uno sobre la 
ejecución de las medidas ambientales y su seguimiento, un segundo en materia de control de 
inventarios y trámites de baja de los bienes que así lo ameriten y un tercero relacionado con la 
contratación de empresas registradas ante la SEMARNAT que realicen el acopio de los restos 
de los materiales no riesgosos y su disposición final.    

Una posibilidad adicional, que sería un cuarto elemento de seguimiento y control, es que la 
DGOC, utilizando su capacidad de gestión, en coordinación con la CGSMN, lleve a cabo la 
contratación de la empresa especializada en el manejo y disposición final de los materiales o 
residuos peligrosos en la región que le corresponde.  

La CGSMN, en tercera instancia, tendría a su cargo la integración de la información de la 
ejecución y seguimiento de las medidas ambientales a nivel nacional y procedente de las 13 
regiones hidrológico-administrativas e incluyendo la información propia de la sede del SMN.  

Aprovechando la capacidad de gestión de la CGSMN y su autonomía técnica y administrativa, 
es factible que esta dependencia contrate los servicios de las empresas especializadas en el 
manejo de los restos de los radares, estaciones de radiosondeo, EMA, ESIME, EHA, etc., y que 
no tienen problemas en su manejo o disposición final, a nivel nacional; en este caso, la 
coordinación con las DGOC sería para informarles de ese procedimiento y solicitarles el apoyo 
en materia de control de inventarios de las instalaciones, equipos e instrumentos con que se 
cuenta. La baja de los bienes que así lo ameriten, la efectuaría la CGSMN a nivel central.  

Un requerimiento adicional que tiene la CGSMN y utilizando su capacidad de gestión autónoma, 
es que tendrá que contratar a una (o varias) empresa especializada en el manejo y disposición 
final de los materiales o residuos peligrosos, con cobertura nacional.  

En resumen, la CGSMN trabajará en cuatro elementos de ejecución, seguimiento y control; uno 
sobre la ejecución de las medidas ambientales y su seguimiento en el seno de la sede central 
del SMN y las instalaciones en que tiene control directo; un segundo es en materia de control 
de inventarios y trámites de baja de los bienes que así lo ameriten, en coordinación con la 
DGOC, u otra instancia, un tercero relacionado con la contratación de empresas que realicen el 
acopio de los restos de los materiales no riesgosos y su disposición final a nivel nacional (de ser 
el caso), y un cuarto que se refiere a la contratación de una empresa especializada (o varias) 
que den cobertura nacional en el manejo y disposición final de los materiales o residuos 
peligrosos. 
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2.4  Proveedores de servicios especializados en manejo y disposición final de 
residuos peligrosos 

En el desarrollo e implantación del MoMet, se tendrá que hacer la baja administrativa de  los 
bienes y el manejo y disposición final de materiales y residuos considerados como peligrosos en 
la legislación vigente, como los instrumentos que contengan mercurio (termómetros, barómetros 
y manómetros), las baterías plomo ácido, de níquel-cadmio u otras y las fuentes de poder que 
así lo requieran, principalmente, así como las soluciones alcalinas de los generadores de 
hidrógeno de las estaciones de radiosondeo, por lo que será necesario colectar, transportar y 
disponer de ellos de manera adecuada para evitar impactos adversos al ambiente. 

Como se ha mencionado en el presente Plan de Manejo Ambiental, así como en el Informe de 
Evaluación Ambiental y en el Marco de Evaluación Ambiental, el SMN se verá en la necesidad 
de contratar a proveedores de servicios especializados en el manejo y disposición final de 
residuos peligrosos. 
Al respecto, la SEMARNAT cuenta con registros de prestadores de este tipo de servicios que 
tienen autorizaciones para realizar estas actividades. Por medio de la búsqueda en Internet  
(SEMARNAT 07-024-A), se encontró que existen algunos rubros que podrían aplicar al caso del 
MoMet como son el número 7 que se refiere al confinamiento de residuos peligrosos 
industriales (si bien el SMN no es una industria), el número 8 relativo a recolección y transporte 
y el número 9 referente a almacenamiento (acopio). En este sitio de Internet, los generadores o 
poseedores de residuos peligrosos pueden consultar los nombres, número de autorización y la 
vigencia de las empresas prestadoras de servicio de manejo de este tipo de residuos, con la 
finalidad de facilitarles el cumplimiento del Artículo 42 de la LGPGIR.  
 
En el caso del confinamiento, existen dos empresas autorizadas por la SEMARNAT, una 
denominada Residuos Industriales Multiquim, S.A. (RIMSA) ubicada en el municipio de Mina, 
Nuevo León, y la otra en Ramos Arizpe, Coahuila llamada Tecnología Especializada, S.A. de 
C.V. (TESA), que cuentan con su número de autorización y la vigencia de la misma y es de 
carácter indefinido. Al respecto, algunas de las empresas que se dedican a la recolección y 
transporte, tienen convenios con estas empresas a fin de llevar ahí los residuos colectados y 
transportados.  

En lo que al rubro de recolección y transporte se refiere, existe un registro o listado de más de 
800 empresas organizado por estados de la República. El listado cuenta con empresas que, en 
algunos casos especifican de manera muy exhaustiva el tipo de residuos que recolectan y 
transportan, mientras que otras se limitan a decir que trabajan con residuos peligrosos en 
general. De esas empresas especializadas, se tendrá que hacer una selección por tipo de 
desechos que manejan y los requerimientos del SMN. 

Se considera importante el hecho de que, al momento de optar por la contratación de estos 
servicios, el SMN verifique que las empresas recolecten y transporten el tipo de residuos que va 
a dar de baja, tengan un número de autorización así como las fechas de inicio y de término de 
su vigencia. Asimismo que se considere la conveniencia de contratar empresas del estado o la 
región donde se generarán los residuos, sobre todo en el caso de las baterías y fuentes de 
poder, de las cuales hay una gran oferta en el país. 
 
En lo que a recolección, transporte y manejo adecuado de mercurio, existen sólo algunas 
empresas, principalmente en el Distrito Federal y el Estado de México que proporcionan este 
servicio. Algunas de ellas hacen sólo la recolección y transporte hacia un centro de acopio 
autorizado que recibe el mercurio en todas sus presentaciones o modalidades y donde se 
procede a encapsularlo en lo que se conoce como retortas para evitar la emisión de vapores y 
poder disponer de él en forma adecuada. Una de esas empresas de acopio es Química Wimer 
S.A. de C.V. que se localiza en Valle de Chalco, México, la que cuenta con diversas licencias, 
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registros y autorizaciones para proporcionar este tipo de servicios. También recolectan, 
transportan, tratan y almacenan baterías, reguladores y fuentes de poder y hacen una 
disposición como lo establece la Ley correspondiente. 
 
Otro aspecto importante a considerar en la selección de la o las empresas adecuadas para 
atender las necesidades del SMN es el hecho de que hay compañías que  prestan sus servicios 
en varios lugares de la República Mexicana (como el caso de la llamada Corporación Ambiental 
de México, S.A. de C.V.) y que cuentan con acuerdos comerciales con empresas en las que se 
puede disponer de los residuos en Ramos Arizpe, Coahuila, así como el permiso no sólo de la 
SEMARNAT, sino de la SCT para realizar sus actividades.  
 
Algunos de estos prestadores de servicios también gestionan los documentos necesarios como 
por ejemplo el Manifiesto de Entrega y Recepción, la Hoja de Emergencia de Transporte y un 
Certificado de Destrucción del Material, entre otros y realizan labores de supervisión en el 
embarque y traslado de los materiales para cumplir con la normatividad en materia de 
transporte y de tipo ambiental. 
 
El manejo y disposición final de los materiales y residuos peligrosos, incluyendo el acopio y la 
transportación, debe ser efectuada por empresas registradas ante la SEMARNAT como 
proveedores de servicios especializados en el transporte, reutilización, reciclado, tratamiento o 
disposición final de los residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente 
 

En los Centros Integrales de Manejo, Tratamiento, Aprovechamiento y Disposición Final de 
Residuos Industriales y Peligrosos (CIMARI), se hacen esas operaciones y procesos, 
incluyendo el micro encapsulado de los metales pesados; en México se tienen registradas dos 
CIMARI (RIMSA  y TESA).  

Un aspecto relevante, es que las empresas que participen en una licitación que se convocada 
por el SMN para el manejo de los residuos peligrosos, deben cumplir, al menos, con los 
siguientes puntos: 

- Que tengan la licencia vigente de la SEMARNAT para operar como tales; es decir, que 
sea una empresa autorizada por la Autoridad competente en materia de acopio, 
transporte y disposición final de materiales y residuos peligrosos  

- Que cuenten con personal calificado y aprobado para las operaciones que se realicen; 
es decir que tenga una calificación similar a la de signatario 

- Que tengan donde hacer la disposición final o la autorización para el traslado hacia el 
sitio final de disposición, ya sea RIMSA o TESA, u otro con igual reconocimiento oficial 

Cabe señalar que como resultado de la licitación, se seleccionará a una empresa que tenga 
cobertura nacional para el manejo de los materiales y residuos peligrosos o a varias empresas 
que tengan cobertura regional para ese rubro. El SMN decidirá lo conducente; se recomienda 
que, en la medida de lo posible, sea una sola empresa para simplificar los controles y el 
seguimiento para el manejo y la disposición final de los materiales y los residuos peligrosos, y 
que dicha empresa incluya la capacitación del personal del SMN entre los servicios contratados.  

Es importante enfatizar que el Banco Mundial revisaría el formato del contrato definitivo, en 
forma previa a su firma.  

2.5  Responsabilidad compartida entre SMN y proveedores de servicios especializados  

De acuerdo con el marco legal, ya analizado, los materiales y residuos peligrosos deberán ser 
manejados de conformidad con la LGEEPA, su reglamento y las NOM en vigor. La 
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responsabilidad del manejo y disposición final de residuos peligrosos corresponde a quien los 
genera (el SMN) y en el caso de que se contraten los servicios de manejo y disposición final de 
residuos peligrosos con empresas autorizadas por la SEMARNAT y los residuos sean 
entregados a éstas, la responsabilidad por su manejo será de éstas en forma independiente de 
la responsabilidad que, en su caso, tenga quien los generó.  
 
En la implantación del MoMet se requiere disponer, de forma adecuada y conforme a la 
normativa vigente, los residuos y materiales peligrosos como la solución alcalina usada en los 
generadores de hidrógeno de las estaciones de radiosondeo, instrumentos que emplean 
mercurio en la medición (termómetros, barómetros y manómetros), baterías de plomo-ácido y 
de otros tipos y fuentes de poder eléctricas, principalmente.  
 
El SMN, como generador de residuos peligrosos deberá: a) Inscribirse en el registro que para 
tal efecto establezca la SEMARNAT, b) Llevar una bitácora mensual sobre la generación de sus 
residuos peligrosos, c) Transportar sus residuos peligrosos en los vehículos que determine la 
SCT y bajo las condiciones previstas en este reglamento, y d) Dar a sus residuos peligrosos el 
tratamiento que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento.  
 
El SMN como generador, podrá contratar los servicios de empresas de manejo de residuos 
peligrosos, para cualquiera de las operaciones que comprende el manejo. Estas empresas 
deberán contar con autorización previa de la SEMARNAT y serán responsables, por lo que toca 
a la operación de manejo en la que intervengan, del cumplimiento de lo dispuesto en el 
reglamento y las normas que de él se deriven. 
 
Como se observa, la empresa especializada que sea contratada por el SMN actuará como 
obligado solidario en lo en el manejo de residuos peligrosos, para cualquiera de las operaciones 
que comprende el manejo.  
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3. Medidas de fortalecimiento ambiental institucional  

El proyecto fortalecerá el manejo ambiental que efectúa la CNA, la SEMARNAT y otras 
dependencias federales, estatales y municipales, al contar con información meteorológica en 
cantidad y calidad para los estudios de clima relacionados con proyectos o acciones de carácter 
ambiental y mejora de pronósticos que coadyuven a manejo del agua y del ambiente en México.  
 
Las medidas de fortalecimiento ambiental en el SMN consideran un taller de capacitación sobre 
a) Evaluación Ambiental del Proyecto, b) la aplicación del Marco de Evaluación Ambiental, y c) 
el Plan de Manejo Ambiental. Asimismo, se propondrá la asistencia técnica con esquemas de 
vinculación o contratación de especialistas ambientales en la sede central del SMN, centros 
regionales del SMN o en las oficinas foráneas de la CNA y de capacitación interna y externa al 
SMN, desarrollo de servicios a través de terceros, principalmente, a fin de mejorar el manejo del 
agua, los servicios ambientales y el ambiente, en general.  

3.1  Usuarios institucionales de la información que provee el SMN 

En lo que corresponde al Sector Ambiental, se encuentra integrado por la SEMARNAT como 
cabeza del sector y los siguientes organismos: la CNA, el IMTA, la CONANP, el Instituto 
Nacional de Ecología, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional 
Forestal y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, de manera 
directa. En forma complementaria, como parte de los Consejos en materia ambiental, las 
universidades e instituciones de educación superior vinculadas a los temas ambientales y otras 
organizaciones públicas y privadas también forman parte del Sector Ambiental en México.  

El Sector Ambiental utiliza la información del SMN, de muy diversas formas. 

- CNA. En la CNA, a su vez como titular del SMN, se tiene un uso primordial de la 
información meteorológica ya que proporciona un insumo básico en el manejo del 
recurso hídrico en el país. En el ciclo hidrológico, en la fase que ocurre en la superficie 
terrestre, el agua fluye por corrientes superficiales y se infiltra, evapora y almacena en 
cuerpos de agua y acuíferos. La relación directa entre los fenómenos 
hidrometeorológicos y la presencia e intensidad de las precipitaciones permite que en 
México se reciban, anualmente, del orden de 1,489 millones de m3 de agua en forma de 
precipitación, de los cuales el 73.1% se evapotranspira y regresa a la atmósfera, el 
22.1% escurre por ríos y arroyos y el 4.8% restante se infiltra al subsuelo y recarga los 
acuíferos. En muchos casos, las precipitaciones pluviales intensas están asociadas a 
ciclones tropicales que aunadas a factores como la topografía, el uso del suelo y el 
estado de la cubierta vegetal, pueden generar afectaciones a la sociedad1.  

Por lo anterior, el manejo oportuno de la información meteorológica e hidrométrica le 
permitirá a la CNA tener un manejo seguro de la red hidrológica nacional y que, en 
casos de avenidas extraordinarias que superen la capacidad de conducción de los ríos y 
arroyos, o de la capacidad de almacenamiento de las presas y embalses, se emitan las 
alertas tempranas a las instituciones que se encargan o que  participan en el 
SINAPROC, para que se tomen las medidas preventivas a que haya lugar, con 
oportunidad. 

- IMTA. El IMTA es un organismo directamente vinculado al sector agua y al SMN desde 
su creación; se aboca a enfrentar los retos nacionales y regionales asociados con el 
manejo del agua, y a perfilar nuevos enfoques en materia de investigación y desarrollo 

                                                
1
 Estadísticas del Agua en México, Edición 2011, CNA 
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tecnológicos para proteger el recurso y asignarlo de manera eficiente y equitativa entre 
los distintos usuarios. En particular, aprovechando sus capacidades y competencias 
específicas ha llevado a cabo un sinnúmero de trabajos para el sector agua. Entre las 
múltiples actividades en materia de innovación, investigación, asesoría y desarrollo 
tecnológico, los que ha ejecutado para la CNA y el SMN en materia hidrológica, 
hidroclimatológica y meteorológica, han sido fundamentales para ambos organismos, 
por lo que el vínculo entre la CNA y el IMTA es muy directo.  

El IMTA en los últimos años desarrolló el Atlas de vulnerabilidad de México ante el 
cambio climático, la Regionalización dinámica de escenarios de cambio climático en 
México, el Análisis climatológico, la Tendencia climática de fenómenos 
hidrometeorológicos extremos en México durante los últimos 40 años, la Calibración del 
modelo acoplado lluvia-escurrimiento, Protección y control de cauces, Reestructuración 
del sitio web del SMN y sus servicios en línea, adicionalmente a los trabajos para los 
subsectores hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y tratamiento, educación 
ambiental, etc.  

Así, el IMTA no solo colabora de manera directa con la CNA y el SMN para la mejora de 
los servicios prestados, sino que también es un usuario fundamental de la información 
que provee el SMN en apoyo a los trabajos que lleva a cabo en materia de los usos del 
agua, la seguridad hidrológica y la aplicación de resultados en los efectos del cambio 
climático, entre muchos otros.   

- CONANP. La CONANP tiene a su cargo la administración y manejo de las áreas 
naturales protegidas del país, por lo que la información meteorológica y su interpretación 
le son de particular importancia para el manejo de dichas áreas y su conservación y 
mejoramiento. Al tener a su alcance la información oportuna de los fenómenos 
hidrometeorológicos pueden prever los beneficios (o posibles daños) que se tendrán con 
las lluvias (o sequías) en las áreas naturales protegidas y tener una mejor administración 
de las mismas. De allí parte el interés de la CONANP de contar con las EMA en diversas 
áreas naturales de importancia. 

- El Instituto Nacional de Ecología, que interviene en los trabajos y estudios del cambio 
climático, entre otros, hace uso amplio de la información del SMN para esas actividades 
y otras relacionadas con el registro y transferencia de contaminantes, los estudios y 
programas de mejoramiento de la calidad del aire en las principales poblaciones del 
país, los programas de manejo de los desechos sólidos urbanos y la conservación de los 
recursos naturales; lo anterior, hace que la información meteorológica se convierta en un 
insumo de particular relevancia en los trabajos e investigaciones que realiza. 

- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es quizá la dependencia que con 
menos intensidad emplea la información del SMN, por el tipo de trabajos que realiza; sin 
embargo, en muchos de los trabajos de procuración de protección ambiental, recurre a 
las variables meteorológicas para entender e interpretar los fenómenos meteorológicos 
y/o hidrometeorológicos que ocurrieron y sus efectos al ambiente y su relación con otros 
eventos como derrames de sustancias químicas que no se hubieran presentado de no 
haber habido inundaciones, por ejemplo.  

- La Comisión Nacional Forestal es un usuario recurrente de la información del SMN, ya 
que los pronósticos que emite este organismo (en el corto, mediano y largo plazos) le 
permiten la planeación y programación local, regional y nacional de las actividades de 
reforestación, regeneración de la cubierta vegetal con vocación forestal, conservación y 
mantenimiento de las acciones de plantación realizadas con anterioridad, manejo de los 
viveros, análisis de las probabilidades de supervivencia de las especies plantadas por 
las condiciones de humedad del suelo por las condiciones de lluvia esperada, etc.    
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- La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad hace un uso 
intensivo de la información que provee el SMN y el análisis respectivo, ya que mucha de 
la biodiversidad del país depende de las condiciones derivadas de la presencia de agua 
en cantidad y calidad suficiente o de humedad en el suelo y el ambiente. El 
conocimiento y manejo de ecosistemas complejos como los humedales y los manglares, 
que dependen de los flujos de agua para su conservación, son ejemplos de las 
aplicaciones de la información que aporta el SMN. 

En cuanto a las dependencias federales que hacen uso de la información meteorológica y otros 
productos que genera el SMN, se encuentran principalmente las siguientes: 
 

- Secretaría de Gobernación, es la coordinadora de sistemas de prevención como el 
SINAPROC y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, así como del Programa 
para Atender Contingencias Climatológicas, los cuales se destinan a la prevención 
auxilio, recuperación y apoyo a la población en casos de desastre y que puede 
establecer alertas tempranas a los gobiernos estatales o municipales para la toma 
oportuna de acciones preventivas; de igual manera le permite contar con información 
verídica, confiable y oportuna para que sean declaradas las zonas de desastre y que 
estas tengan acceso al Fondo de Desastres Naturales (Fonden).  

 
- SCT, como responsable de los servicios a la navegación en el espacio aéreo nacional, 

con las observaciones meteorológicas oportunas se puede ofrecer un mejor servicio que 
apoye a la aviación comercial. En lo que corresponde al transporte terrestre es factible la 
emisión de alertas tempranas que eviten que el desbordamiento de ríos o cuerpos de 
agua ponga en riego la integridad de los pasajeros o transportistas y aún cuando los 
daños a la infraestructura no puedan ser evitados, la información de los eventos 
presentados pueden apoyar a la selección de parámetros de diseño con mayores 
márgenes de seguridad. Por lo que respecta al transporte por agua y la marina mercante 
y comercial, las alertas oportunas de las condiciones que prevalecerán en un intervalo 
adecuado pueden orientar ese tipo de operaciones con mayor seguridad; también 
trabaja con el derrotero meteorológico que provee el pronóstico para los puertos del 
país.  

 
- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Es la 

responsable del control de la flota pesquera la que con mejores pronósticos de las 
situaciones meteorológicas, podrán programar sus operaciones con mayores márgenes 
de seguridad. Por otro lado, los pronósticos de clima de largo alcance permitirán que las 
actividades agropecuarias puedan ser mejor planeadas al tener un mejor estimado de 
las posibilidades de contar con agua en cantidad y calidad, y/o en almacenamientos, 
para ese fin; en el corto alcance, se pueden identificar las regiones o zonas que tendrán 
lluvia suficiente para el riego de temporal o que estarán en riesgo de inundaciones, 
sequías, heladas, etc. Finalmente, los trabajos que realiza el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pesqueras, en los que emplea la información 
meteorológica que le proporciona el SMN, le permiten apoyar los programas sustantivos 
en materia alimentaria de la Secretaría.  

 
- Secretaría de Marina, como coordinadora y operadora de las capitanías de puerto, el 

manejar mejores pronósticos de las condiciones meteorológicas que prevalecerán, le 
permitirá tomar decisiones oportunas sobre la apertura o cierre de los puertos a la 
navegación y salvaguardar la vida e integridad de las personas y sus bienes. En cuanto 
a sus propias operaciones de control del mar territorial, espacio aéreo y las costas, 
incluidas las de ayuda a la población en casos de desastre, el manejo de información 
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meteorológica de calidad es un insumo indispensable. Esta dependencia cuenta también 
con la infraestructura para la meteorología marítima, con enlaces con el SMN. 

 
- Secretaría de la Defensa Nacional, al operar la Fuerza Aérea Mexicana, en sus 

diversas modalidades, y en los programas de ayuda a la población en casos de desastre 
y como miembro prominente del SINAPROC, requiere de información meteorológica de 
alta calidad y con la mejor oportunidad posible. Esta dependencia es de las altamente 
beneficiadas con programas como el MoMet. 

 
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como dependencia integradora 

del Sector Ambiental, en cuyo caso se ha descrito lo conducente.  
 

- Secretaría de Turismo, para dar a conocer los pronósticos oportunos en zonas 
turísticas y prevenir cualquier eventualidad por fenómenos hidroclimatológicos. 

 
- Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En su carácter responsable del 

cumplimiento de los tratados sobre aguas internacionales y de ser titular de las 
Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos y 
entre México y Guatemala y Belice, con lo que el apoyo a las operaciones hidrológicas 
en los ríos fronterizos. Asimismo, para el manejo de información internacional que 
permita un mejor manejo de la información meteorológica. 

 
- Secretaría de Energía, como coordinadora de las empresas paraestatales (Petróleos 

Mexicanos (Departamento de Meteorología de PEMEX Exploración y Producción) y 
Comisión Federal de Electricidad - CFE) para la alerta temprana de fenómenos 
hidrometeorológicos severos que pongan en riesgo las operaciones de producción 
petrolera en altamar o en otras circunstancias, o en el manejo del agua y su 
almacenamiento en las presas con vocación de generación hidroeléctrica. 

 
- Secretaría de Salud. A partir de las alertas tempranas y en la presencia de fenómenos 

hidrometeorológicos severos, le permite tener la atención oportuna de auxilio a la 
población en materia de prevención y protección de la salud, donde esta se requiera. 

 
Las principales dependencias estatales para las que la información meteorológica es 
fundamental en la toma de decisiones oportunas, es similar a de las dependencias federales, 
pero en su ámbito territorial. Los nombres de las dependencias y/o su organización interna 
varían en las entidades federativas, pero las funciones o atribuciones son muy similares. 
 

- Secretaría General de Gobierno, como coordinadora del Sistema Estatal de Protección 
Civil, para la prevención auxilio, recuperación y apoyo a la población en casos de 
desastre y que puede establecer alertas tempranas a nivel estatal y con los gobiernos 
municipales para la toma oportuna de acciones preventivas. Asimismo, para preparar la 
información para solicitar apoyo en la declaración de zonas de desastre y tener acceso 
al Fondo de Desastres Naturales.  

 
- Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, como responsable de los servicios 

de transporte terrestre es factible la emisión de alertas tempranas que eviten que el 
desbordamiento de ríos o cuerpos de agua ponga en riego la integridad de los pasajeros 
o transportistas y aún cuando los daños a la infraestructura estatal no puedan ser 
evitados, la información de los eventos presentados pueden apoyar a la selección de 
parámetros de diseño con mayores márgenes de seguridad. El adecuado uso de los 
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medios de comunicación locales puede aportar mayor oportunidad en la ejecución de 
medidas preventivas.  

 
- Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Los pronósticos de clima de largo alcance 

permitirán que las actividades agropecuarias estatales puedan ser mejor planeadas al 
tener un mejor estimado de las posibilidades de contar con agua en cantidad y calidad, y 
en almacenamientos, para ese fin; en el corto alcance, se pueden identificar las regiones 
o zonas que tendrán lluvia suficiente para el riego de temporal o que estarán en riesgo 
de inundaciones, sequías, heladas, etc.  

 
- Secretaría de Medio Ambiente, como dependencia coordinadora de los servicios de 

agua, a través de la Comisión Estatal del Agua para el manejo seguro de la hidrología 
estatal y de los de medio ambiente y recursos naturales.         

 
- Secretaría de Turismo, para dar a conocer los pronósticos meteorológicos oportunos 

en zonas turísticas y prevenir cualquier eventualidad por fenómenos hidroclimatológicos. 
 

- Secretaría de Salud. A partir de las alertas tempranas y en la ocurrencia de fenómenos 
hidrometeorológicos severos, como los huracanes, le permite proporcionar la atención 
oportuna de auxilio a la población estatal y/o municipal en materia de prevención y 
protección de la salud. 

 
- Secretaría de Seguridad Pública, en los programas de ayuda a la población en casos 

de desastre y como miembro prominente del Sistema Estatal de Protección Civil, 
requiere de información meteorológica de alta calidad y con la mejor oportunidad 
posible. Esta dependencia es de las altamente beneficiadas con programas como el 
MoMet. 

 
Las principales dependencias municipales que hacen uso de la información meteorológica y 
que requieren confiabilidad en la misma son principalmente las relacionadas con los sistemas 
municipales de protección civil, los organismos municipales de agua y las policías municipales 
en los programas de ayuda a la población en casos de desastre y como miembro prominente 
del Sistema Municipal de Protección Civil, como la Presidencia Municipal, el Organismo 
operador municipal del agua y la Policía Municipal, principalmente. 
 
Por otro lado, existe diversidad de usuarios públicos y privados de la información meteorológica, 
o de instituciones de educación superior que cuentan con infraestructura o servicios 
meteorológicos regionales o locales como el Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada, el cual provee el pronóstico para el norte de Baja California, la 
Universidad Nacional Autónoma de México que, a través del Centro de Ciencias de la 
Atmósfera, cuenta con equipamiento de medición meteorológica y hace diversos trabajos de 
investigación en la materia y la Universidad Veracruzana que en su carrera de Ciencias 
Atmosféricas en el campus de Xalapa, Ver., cubre todas las variables relacionadas con la 
meteorología; adicionalmente, algunos usuarios cotidianos de la información meteorológica son 
los medios masivos de comunicación, aseguradoras hospitales, otros relacionados con los 
rubros de desarrollo agropecuario y pesquero (o de acuacultura), investigación y desarrollo, 
servicios asistenciales y de salud, turismo, etc.   

3.2  Fortalecimiento ambiental institucional  

El fortalecimiento ambiental institucional está orientado a los usuarios institucionales o  a las 
dependencias de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), incluido el sector 
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ambiental, a las universidades e instituciones de educación superior y a otros usuarios privados 
que hacen uso de la información que genera el SMN, los cuales se verán directamente 
beneficiados al contar con información meteorológica de mejor calidad y con oportunidad. 
 
La SEMARNAT como cabeza del sector ambiental en México es responsable de la integración 
de la información en la materia y de proporcionar a) las Estadísticas del Medio Ambiente, b) las 
Cuentas Ambientales, c) el informe periódico de los Indicadores Ambientales a nivel nacional y 
para las organizaciones internacionales de las que nuestro país forma parte, d) los análisis del 
comportamiento del Cambio Climático y sus efectos en México, e) los programas de Educación 
Ambiental, f) los programas relativos a las playas, entre muchos otros.  
 
De esta forma, la SEMARNAT se verá fortalecida con el MoMet ya que contará con información 
más precisa, en mayor cantidad y de mejor calidad con lo que los estudios ambientales en sus 
diferentes facetas como los de apoyo al cambio climático, la reforestación, el manejo de los 
recursos naturales, la flora y fauna, el comportamiento del recurso hídrico, etc., tendrán un 
mejor soporte técnico.  
 
En el sector ambiental, las instituciones y dependencias que lo integran y que en mayor o 
menor grado hacen uso de la información que genera el SMN y de los servicios que presta, 
observarán un fortalecimiento importante con la implantación del MoMet, en la medida en que 
utilicen la nueva información que sea producida en el SMN.  
 
La CNA como responsable del manejo del recurso hídrico del país y del SMN, es la entidad que 
se verá fortalecida en mayor grado al disponer de información meteorológica cualitativa y 
cuantitativa de forma suficiente para tener, entre otras: a) Un manejo más seguro de la 
hidrología nacional (superficial y subterránea), b) Ofrecer un apoyo más oportuno con alertas 
tempranas al SINAPROC a fin de que se tomen mejores decisiones a partir de información con 
mayor fiabilidad para la protección de la población, c) Manejar los pronósticos de largo alcance 
que permitan el control de los almacenamientos de agua, anticipar sequías o temporadas de 
precipitación mayores a las normales, d) Anticipar la presencia de fenómenos 
hidrometeorológicos severos e informar a la población para que se proteja en su salud, su 
integridad física y la de sus bienes, e) Asegurar el suministro de agua a la población o tomar 
con oportunidad las medidas para evitar la carencia en el abastecimiento, y f) Apoyar los 
estudios del clima y del cambio climático con información de mejor calidad, principalmente.  
 
En el IMTA, la disposición de mayor y mejor infraestructura física e información proveída por el 
SMN, como resultado del MoMet, le permitirá la realización de modelos y trabajos innovadores y 
que el desarrollo tecnológico en meteorología y su relación con la hidrología este mejor 
sustentado, en particular el relacionado con la seguridad hidrológica y el cambio climático. Por 
otro lado, el IMTA tendrá que fortalecerse internamente para que su participación en el MoMet 
sea del más alto nivel; es decir, el proyecto coadyuvará a potenciar al IMTA para la innovación y 
desarrollo tecnológico y de los recursos humanos del SMN.     
 
La CONANP tendrá en la ampliación de la red de EMA (considerada en el MoMet) en algunas 
de las áreas naturales protegidas bajo su administración, la obtención de información 
meteorológica directa y su interpretación por lo que se espera que pueda agilitar la 
conservación y mejoramiento de las mismas. La CONANP se fortalecerá al disponer de 
información actualizada de los fenómenos hidrometeorológicos pueden acarrear beneficios (o 
posibles daños) en dichas áreas naturales. 
 
El Instituto Nacional de Ecología, se fortalecerá con la mejor información que le sea proveída 
por el SMN, ya que los programas, investigaciones y trabajos que efectúa y que hacen uso de 
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la información climatológica y meteorológica (como los de cambio climático y proaire) o 
hidrometeorológica (como el registro y transferencia de contaminantes, de manejo de los 
desechos sólidos urbanos y conservación de los recursos naturales) podrán tener mejor apoyo 
técnico y sustento científico, así como un costo-beneficio mayor.  

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se fortalecerá al poder contar con una 
mejor interpretación y entendimiento de los eventos en los que participa y que se vinculan con 
las variables hidrometeorológicas y sus efectos al ambiente y hacer una procuración ambiental 
equitativa entre los involucrados; lo anterior, le permitirá sustanciar y resolver procedimientos y 
recursos administrativos de su competencia y promover la adecuada reparación del daño 
ambiental, en su caso.  

La Comisión Nacional Forestal es una de las dependencias que se fortalecerán en mayor 
medida con la implantación del MoMet, al mejorar la planeación y programación de sus 
actividades, utilizando la información y pronósticos del SMN de la más alta calidad. Se espera 
que al tener información meteorológica oportuna, alertas tempranas y pronósticos de diverso 
alcance, los trabajos a cargo de ese organismo tengan mejores resultados (reforestación, 
nuevas plantaciones, protección de la cubierta vegetal forestal, conservación y mantenimiento 
de plantaciones forestales y viveros, análisis probabilístico de supervivencia de plantaciones, 
etc.).    

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad tendrá un 
fortalecimiento sustantivo con la información que le provea el SMN, con la implantación del 
MoMet, debido a que contará con herramientas para un mejor conocimiento y conservación de 
la biodiversidad del país, como la información hidrometeorológica y sus efectos en la ocurrencia 
de agua en cantidad y calidad suficiente o de humedad en los ecosistemas frágiles, el suelo y el 
ambiente. 

Por lo que se refiere a las dependencias federales que emplean la información meteorológica y 
otros productos que genera el SMN, se espera un fortalecimiento institucional, igualmente. 
 

- Secretaría de Gobernación, contará con mejores herramientas para una operación 
más oportuna del SINAPROC, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y el 
Programa para Atender Contingencias Climatológicas, como información meteorológica 
en tiempo real, alertas tempranas de fenómenos hidrometeorológicos extremos, 
pronósticos de corto, mediano y largo alcance, etc., con lo que se mejorará la 
prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en casos de desastre.  

 
- SCT, dispondrá de información climática, meteorológica e hidrometeorológica de primera 

mano y alta calidad para incrementar la confiabilidad de las operaciones en el espacio 
aéreo (compartiendo asimismo la información de los radares que opera en el país), en 
las vías terrestres y fluviales, en beneficio de la aviación comercial, el transporte 
terrestre y por agua y la marina mercante, otorgando mayores márgenes de seguridad 
en sus operaciones, alertas tempranas y un mejor servicio para el derrotero 
meteorológico que provee el pronóstico para los puertos del país.  

 
- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

podrá orientar la operación de la flota pesquera nacional con altos márgenes de 
seguridad al contar con pronósticos meteorológicos de mejor calidad; asimismo, la 
planeación de la producción agropecuaria nacional tendrá información más confiable a 
corto mediano y largo plazos y a escala local y regional. De igual manera, las 
actividades a cargo del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pesqueras, en las que emplean informes meteorológicos, tendrán mejor sustento.   
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- Secretaría de Marina, dispondrá de elementos para ejercer un control del mar territorial, 
espacio aéreo y las costas nacionales de forma más efectivo y seguro, al contar con 
mejor información meteorológica proveída por el SMN e intercambiar con la que cuenta 
en materia de meteorología marítima. Lo anterior, le permitirá fortalecer la seguridad 
nacional y los programas de asistencia a la población en casos de desastre.  

 
- Secretaría de la Defensa Nacional, operará las acciones de asistencia a la población 

en casos de desastre de forma más oportuna contando con alertas tempranas; 
asimismo, las operaciones aéreas militares contarán con mayor margen de seguridad a 
través del manejo oportuno de la información meteorológica en tiempo real.  

 
- Secretaría de Turismo, podrá proporcionar pronósticos oportunos en zonas turísticas y 

adelantarse a las eventualidades por fenómenos hidroclimatológicos severos. 
 

- SRE, podrá coordinar la extensión informativa en materia meteorológica con los países 
de Centroamérica, en particular, al disponerse de una infraestructura de radares y de 
centros regionales de pronóstico que muestren el interés de México en apoyar a la 
región en la prevención por la presencia de fenómenos hidrometeorológicos severos y 
apoyar de mejor forma las operaciones hidrológicas en los ríos fronterizos.  

 
- Secretaría de Energía, facilitará la coordinación e intercambio de los servicios 

meteorológicos y de la infraestructura de que disponen la CFE y PEMEX para una 
complementación de beneficio nacional en la materia; asimismo, los nuevos modelos de 
pronóstico y alerta temprana de fenómenos hidrometeorológicos extremos con que 
contará el SMN permitirá un mejoramiento de las operaciones de ambas empresas 
paraestatales.  

 
- Secretaría de Salud, podrá organizar con mayor oportunidad los operativos sanitarios 

de atención a la población en casos de desastre o donde sean requeridos ante la 
presencia de fenómenos meteorológicos. 

 
En lo relativo a las dependencias estatales, se estima que el fortalecimiento institucional que 
aporte la implantación del MoMet derivará en la toma de decisiones con mayor oportunidad en 
su ámbito territorial (los nombres de las dependencias y/o su organización interna varían en los 
estados, pero las funciones o atribuciones son muy similares). 
 

- Secretaría General de Gobierno, contará con información para la activación oportuna 
del Sistema Estatal de Protección Civil, como información del clima y meteorológica, 
alerta temprana de fenómenos hidrometeorológicos severos, etc., mejorando la 
prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en casos de desastre.  

 
- Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, dispondrá de información a tiempo 

para protección y seguridad del transporte terrestre estatal y poder comunicar a los 
medios locales sobre las condiciones imperantes y aportar mayor oportunidad en la 
ejecución de medidas preventivas.  

 
- Secretaría de Desarrollo Agropecuario, tendrá mejor información meteorológica y del 

clima local para planear las actividades agropecuarias estatales de forma acorde al 
pronóstico de las condiciones ambientales esperadas e identificar las áreas sujetas a 
sequías, heladas o con riesgo de inundaciones, etc.  

 



47 

OMM/PREMIA Plan de Manejo Ambiental. Proyecto de Modernización del SMN Ignacio Castillo 
  

- Secretaría de Medio Ambiente, podrá operar la hidrología estatal o la prestación de los 
servicios de agua con mayores márgenes de seguridad, así como la conservación de las 
áreas naturales de administración y control estatal.          

 
- Secretaría de Turismo, podrá proporcionar pronósticos meteorológicos oportunos en 

zonas turísticas locales y prevenir eventualidades por fenómenos hidroclimatológicos. 
 

- Secretaría de Salud, podrá organizar a tiempo operativos sanitarios de atención a la 
población en casos de desastre o ante la presencia de fenómenos meteorológicos. 

 
- Secretaría de Seguridad Pública, dispondrá de información meteorológica oportuna 

para los programas de ayuda a la población en casos de desastre.  
 
Finalmente, las dependencias municipales que hacen uso de la información meteorológica la 
tendrán con mayor oportunidad y se facilitará la operación de los sistemas municipales de 
protección civil, servicios municipales de agua y policías municipales en programas de ayuda a 
la población en casos de desastre.  
 
En cuanto a los usuarios públicos y/o privados de la información del clima o meteorológica 
como los medios masivos de comunicación, aseguradoras hospitales y otros relacionados con 
los rubros de desarrollo agropecuario y pesquero (o de acuacultura), investigación y desarrollo, 
servicios asistenciales y de salud, turismo, etc., o las instituciones de investigación o de 
educación superior que cuentan con infraestructura o servicios meteorológicos regionales o 
locales como el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, la 
Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Veracruzana, etc., el fortalecimiento 
será a través del disponer de información de mejor calidad y con mayor oportunidad para los 
trabajos específicos de cada usuario y se irá dando conforme dispongan de las herramientas 
para aprovecharla.   

3.3  Medidas de fortalecimiento ambiental en el SMN   

En el SMN el fortalecimiento ambiental es indispensable debido a que proyectos de la 
envergadura del MoMet requieren de un soporte y cumplimiento en materia ambiental que 
demanda la normativa vigente en México y el BM, posibilidad de falla; asimismo, ese 
fortalecimiento deberá traducirse en un mejor manejo y control del recurso hídrico, los servicios 
ambientales y el ambiente.  
 
En el SMN se requiere, de preferencia, contar con un pequeño grupo de profesionales que 
realice los trabajos en materia ambiental del MoMet y su seguimiento, de tal forma que en todo 
momento haya respuestas al cumplimiento de la normativa o sobre requerimientos de 
información sobre el tema. Esa acción le daría fortaleza e independencia al SMN en la parte 
ambiental y para la ejecución de ese elemento del proyecto, ya que le daría autosuficiencia de 
gestión técnica y operativa.  
 
En el caso de que no sea posible la conformación de ese pequeño equipo de trabajo en el seno 
del SMN, se tienen otras alternativas para que los trabajos ambientales del MoMet queden 
cubiertos de forma suficiente. Derivado de lo anterior, se plantean diversas medidas de 
fortalecimiento ambiental siguientes: 
 

- Esquemas de vinculación institucional 
- Asistencia técnica especializada  
- Contratación de especialistas ambientales 
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- Capacitación específica 
- Tercerización de servicios 

 
En cualquiera de las medidas de fortalecimiento ambiental, las actividades a realizar 
comprenden la:  
 

- a) Evaluación ambiental de cada instalación que forma parte del MoMet (radares, EMA, 
ESIME, EHA, estaciones de radiosondeo) 

- b) Verificación del cumplimiento de las medidas ambientales durante la ejecución de las 
obras de instalación de infraestructura 

- c) Comprobación de que la normativa ambiental en materia de acopio, manejo, 
almacenaje, transporte y disposición final de materiales y residuos peligrosos es 
observada en todos los casos 

- d) Integración de los expedientes ambientales de cada instalación 
- e) Preparación de cursos de capacitación en las acciones ambientales del MoMet, para 

el personal de la CNA y del SMN 
- f) Impartición de cursos de capacitación al personal de la CNA y del SMN que participe 

en el MoMet 
- g) Apoyo al SMN en la selección de los equipos e instrumentos desde el punto de vista 

ambiental 
- h) Apoyo en la elaboración de avisos a la comunidad para la ejecución de aquellas obras 

que así lo demanden. 
- i) Tamizado ambiental de las instalaciones en donde se instale la nueva infraestructura 

y, en su caso, la evaluación del impacto 
- j) En algún caso que se llegara a presentar, determinación de la necesidad de formular 

una MIA, justificando las razones técnicas de la decisión y elaboración de la MIA 
 
Se abren diversas posibilidades de organización del trabajo ambiental a efectuar, ya que si bien 
las alternativas de vinculación institucional y asistencia técnica especializada con consultores, 
puede cubrir casi todo el proyecto en materia ambiental, es indispensable la tercerización de 
servicios para el manejo y disposición de los materiales peligrosos. 
 
A continuación e describe cada medida. 

3.3.1 Esquemas de vinculación institucional 

En este esquema el fortalecimiento ambiental del SMN se daría a través de vínculos 
institucionales (mediante convenios) y el área de supervisión del convenio (por parte del SMN) 
tendría el conocimiento pleno del manejo ambiental del MoMet y su control global. Este 
esquema fortalecería, también, a la institución contratada al desarrollar al recurso humano 
ejecutor de las acciones ambientales y con un estricto conocimiento y cumplimiento de la 
normativa a cumplir.    
 
Los trabajos a efectuar, descritos en el inciso 3.3, serían los mismos para esta alternativa.  
 
Una posibilidad es que con recursos del MoMet y aprovechando la capacidad y autonomía de 
gestión administrativa del SMN, se formulen esquemas de vinculación institucional entre 
entidades de educación superior u organizaciones con experiencia en la aplicación de 
programas ambientales y el SMN.  
 
Los esquemas de vinculación institucional pueden tener como un primer caso, la cobertura 
nacional y tomar como sede central la CGSMN, o en un segundo caso, la cobertura puede ser 
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regional o local, ya sea haciendo uso de los centros regionales del SMN y/o utilizando las 
oficinas regionales o locales de la CNA.    
 
En cualquiera de los dos casos, la sede central del SMN sería el punto focal para: a) Planeación 
general del MoMet en materia ambiental, b) Elaboración y control de los planes anuales de 
acción, c) Manejo e integración de la información ambiental, d) Vigilancia en el cumplimiento de 
la normativa, e) Control de los servicios contratados para acopio, transporte y disposición final 
de materiales y residuos peligrosos, f) Seguimiento del monitoreo y evaluación ambiental del 
proyecto, g) Seguimiento a las actividades de capacitación, y h) Control de la baja de bienes 
materiales, principalmente.   
 
En el caso de optar por una cobertura nacional, lo recomendable es hacer el vínculo entre el 
SMN (a través de un convenio de colaboración institucional) y una prestigiada institución de 
investigación y/o educación superior (de preferencia pública), con experiencia en programas 
ambientales, con profesionales reconocidos y con algunos campus en el interior del país, como 
la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el 
Instituto Politécnico Nacional y el IMTA, entre otras. El SMN prepararía el anexo técnico de 
ejecución en el que se especificarían las actividades ambientales a realizar como las citadas en 
el párrafo anterior.  
 
La institución contratada realizaría las actividades ambientales del MoMet, incluyendo la 
capacitación de personal, a nivel nacional y con una periodicidad semestral entregaría informes 
de cumplimiento, de los resultados obtenidos y las medidas preventivas o correctivas a efectuar. 
 
En caso de optar por la alternativa de cobertura regional o local, el vínculo entre el SMN (a 
través de un convenio de colaboración institucional), representado por el jefe del centro regional 
de pronóstico o por el encargado de las operaciones a nivel regional, y una prestigiada 
institución de educación superior regional (de preferencia pública), con experiencia en 
programas ambientales y con profesionales reconocidos, como las Universidades Autónomas 
Veracruzana, de Yucatán, Benemérita de Puebla, del Estado de México, de San Luis Potosí, de 
Guadalajara y de Nuevo León, entre otras. El SMN prepararía el anexo técnico de ejecución en 
el que se especificarían las actividades ambientales regionales a realizar como las ya citadas.  
 
La institución contratada realizaría las actividades ambientales del MoMet, incluyendo la 
capacitación de personal, a nivel regional y con una periodicidad semestral entregaría informes 
de cumplimiento, los resultados obtenidos y las medidas preventivas o correctivas a efectuar. 

3.3.2 Esquema de asistencia técnica especializada 

El esquema de asistencia técnica especializada incluye la contratación de especialistas 
ambientales y es una segunda alternativa para llevar a cabo las actividades ambientales del 
MoMet. 
 
El fortalecimiento institucional del SMN en materia ambiental se daría a través de proyectos o 
trabajos de asistencia técnica especializada con una doble actividad de participación de los 
consultores o empresas; una de ellas es la ejecución de los trabajos ambientales en 
cumplimiento al Marco de Evaluación Ambiental y al PMA (en la cual en personal del SMN 
tendría la supervisión de los mismos), y la otra consiste en una capacitación permanente del 
personal del SMN (y de otras áreas centrales o foráneas de la CNA que se juzgue conveniente) 
que tenga participación en el MoMet.     
 
La asistencia técnica especializada a través de servicios de consultoría puede realizarse 
mediante la contratación de consultores y/o empresas ambientales con experiencia, por 
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trabajos específicos y tiempo determinado, lo que le otorga algunas ventajas sobre la opción 
anterior, al poder atenderse diversas regiones o trabajos, simultáneamente 
 
Los trabajos a efectuar, descritos en el inciso 3.3, serían los mismos para esta alternativa.  
 
De igual forma, se puede optar por la contratación de consultores a escala estatal, regional o 
nacional, por especialidades, con capacidad en los ámbitos legales, administrativos, 
ambientales, de capacitación y entrenamiento, de difusión de acciones, etc. 
 
La calificación y selección de los consultores (o empresas consultoras) deberá estar basada en 
un perfil previamente desarrollado y que sea aplicado con oportunidad, siguiendo los 
lineamientos de la CNA (o del SMN), de la OMM y del BM.  

3.3.3 Esquema de capacitación específica  

En este esquema el fortalecimiento ambiental del SMN se proporcionará con un proceso de 
capacitación y entrenamiento programado secuencialmente de forma tal que cubra los diversos 
aspectos ambientales del MoMet, con lo que el personal de la CNA y del SMN involucrado en el 
desarrollo e implantación del proyecto, en un período estimado de un año, reciba una 
capacitación y entrenamiento sólido y ordenado a través de cursos cortos.  
 
Cabe la posibilidad de optar por programas de entrenamiento acelerados (del orden de cuatro o 
seis meses), cubriendo la misma temática, o trabajar modularmente con cursos de capacitación 
teóricos y de campo.  
 
Los temas principales a cubrir en los cursos de capacitación específica serían los siguientes: 
 

- Impacto ambiental de proyectos. Manifestación de impacto ambiental aplicable al MoMet 
- Legislación ambiental aplicable al MoMet 
- Marco institucional para el MoMet 
- Evaluación ambiental de las instalaciones que forman parte del MoMet  
- Medidas ambientales del MoMet y su cumplimiento 
- Materiales y residuos peligrosos que se generan con el MoMet y su manejo adecuado  
- Monitoreo y seguimiento ambiental del MoMet  
- Integración de expedientes en materia ambiental, por instalación  
- Plan de Manejo Ambiental  

 
Es importante mencionar que dentro del MoMet se tiene considerado desarrollar el Centro de 
Entrenamiento del SMN, por lo que el programa de capacitación y entrenamiento en materia 
ambiental del MoMet potenciaría la creación y operación de ese Centro y contaría con 
instalaciones diseñadas y construidas ex profeso para la capacitación. 
 
Este esquema complementaría al ambicioso programa de formación de recursos humanos (con 
estudios de maestría y otros) que se tienen considerados en el MoMet. 

3.3.4 Esquema de tercerización de servicios 

En este esquema el fortalecimiento ambiental del SMN se obtendría a través del seguimiento a 
las actividades que lleven a cabo las empresas encargadas de la prestación de los servicios 
contratados. 
 
Una actividad que obligadamente se dará mediante la tercerización de servicios es el acopio, 
manejo, transporte y disposición final de los materiales y residuos peligrosos que se generen 
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con la implantación del MoMet, la cual será realizada por una o varias empresas especializadas 
y que cuenten con las autorizaciones de la SEMARNAT con vigencia durante la ejecución de 
los trabajos. 
 
Es factible que algunas otras actividades como la validación de las empresas que ejecuten las 
obras de instalación de infraestructura o desarrollen las manifestaciones de impactos 
ambientales (en su caso) sean analizadas y calificadas por una tercera empresa que emita una 
opinión técnica sustentada.  
  
Comentario 
 
Los esquemas de fortalecimiento ambiental, como la asistencia técnica especializada, la 
capacitación y entrenamiento, etc., mejorarán las prácticas relevantes en el manejo ambiental 
del MoMet, en términos de: 
 

- Investigar y promover buenas prácticas ambientales 
- Selección de equipos, instrumentos y productos menos nocivos 
- Aplicación de técnicas y procedimientos cuidadosos en el manejo de materiales y 

residuos peligrosos 
- Capacitación y entrenamiento adecuado al personal del SMN en el uso, manejo, traslado 

y almacenamiento más seguro de los materiales y equipos 
- Supervisión a los contratistas y proveedores a fin de cumplan con las medidas 

ambientales (control de emisiones y ruido), tengan un control de calidad de los trabajos y 
en materia de seguridad y protección laboral. 
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4. Monitoreo y evaluación   

El monitoreo ambiental se define como el sistema continuo de observación de medidas y 
evaluaciones para propósitos definidos; el monitoreo es una herramienta importante en el 
proceso de evaluación de impactos ambientales y en cualquier programa de seguimiento y 
control 

Para determinar las actividades de monitoreo del MoMet, se requiere contar con criterios 
definidos que tomen en cuenta: a) Tipo de instalación (radares, EMA, ESIME, EHA, ER, etc.); 
Ubicación de la instalación (tipo de asentamientos colindantes, características de la zona de 
amortiguamiento, condiciones geológicas o topográficas, etc.); c) Tipo de residuos generados 
(residuos peligrosos y no riesgosos); y d) Procedimientos operativos y normatividad aplicable, 
principalmente.  
 
Con base en esos criterios y las características de los trabajos de monitoreo y evaluación, se 
puede hacer la selección de los indicadores de impacto (impactantes ambientales), frecuencia 
de las actividades de monitoreo para establecer el tipo de tendencia que se presenta y la 
correlación causa – efecto, selección de los sitios de monitoreo y determinación de los datos a 
obtener, su evaluación y registro.  
 
La importancia del monitoreo ambiental radica en contar con información confiable desde el 
inicio del proyecto (etapa de instalación de la nueva infraestructura o el reemplazo de la ya 
existente) y en su fase de operación, para observar el cumplimiento de la normativa y de las 
variables ambientales consideradas en el MoMet. Es una mecánica que permite detectar 
desviaciones y hacer las correcciones con oportunidad; en síntesis, permite desarrollar criterios 
de planeación, diseño y operación, que bien instrumentados, darán certeza del cumplimiento 
ambiental del proyecto. 

4.1 Metodología para el monitoreo y la evaluación ambiental  

La metodología para el monitoreo y la evaluación ambiental considera los siguientes aspectos: 
 

- Instalaciones sujetas al monitoreo. En el caso del MoMet, las instalaciones son: a) 
Radares, b) EMA, c) ESIME, d) ER y e) EHA. 

- Ubicación de las estaciones sujetas a monitoreo. La totalidad de los radares, EMA. 
ESIME, ER  y EHA, ya que cada una tiene sus propias particularidades y deben cumplir 
con el PMA. 

- Tipo de residuos generados; en este caso, los materiales y residuos peligrosos son 
sujetos de seguimiento ambiental hasta su disposición final. 

- Normatividad aplicable en materia del manejo y disposición de los residuos peligrosos 
durante el tiempo de ejecución del proyecto. En forma adicional, pero solo durante la 
fase de instalación o reemplazo de los radares, EMA, ESIME, ER y EHA, es conveniente 
el monitoreo de partículas suspendidas totales e intensidad del ruido.  

- Actividades de monitoreo durante la etapa de instalación (o construcción) de nueva 
infraestructura y durante la etapa de operación (monitoreo rutinario)  

- Procedimientos operativos y de supervisión (indicados en el inciso de Medidas 
Ambientales) y que se deberán seguir en todos los casos, tanto para la nueva 
infraestructura como para el reemplazo de la misma. 

- Selección de los indicadores de impacto (impactantes ambientales).  
- Determinación de la frecuencia del monitoreo ambiental. 
- Designación de responsables de la ejecución de las acciones de monitoreo y evaluación 

ambiental y del cumplimiento de los indicadores de desempeño e impacto. 
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- Establecimiento del programa de monitoreo considerando: a) Impactantes ambientales 
controlados (Resultados del monitoreo, Evaluación, es decir si los resultados se 
encuentran dentro o fuera de normas), En caso de que los resultados señalen que se 
cumple la normativa, se pasa a la fase de verificación o se detectan las falsas alarmas, y 
se regresa al análisis de los resultados de monitoreo), y b) Impactantes fuera de control 
(En el caso de que los resultados del monitoreo indiquen que se incumple la normativa, 
se detona la alarma y se debe confirmar esa eventualidad; de esta forma, se realiza la 
fase de investigación del caso y se establecen las medidas correctivas o de control y su 
seguimiento). El esquema de las diferentes fases a considerar en el programa de 
monitoreo ambiental se muestran en la figura No. 1. 

-  

           I M P A C T A N T E S           C O N T R O L A D O S

Resultados de Fase rutinaria Dentro de Fase de Falsa 

los muestreos (Evaluación) las normas Verificación alarma 

Fuera de normas Eventualidad

(Alarma) confirmada

           I M P A C T A N T E S           F U E R A           D E           C O N T R O L

Fase de Aplicación de 

Investigación medidas de control  
  

Figura 1. Esquema de las diferentes fases a considerar en el programa de monitoreo ambiental. 
 
Con base en lo anterior, la metodología de monitoreo y evaluación ambiental del MoMet es la 
siguiente: 
 

a) Planeación. La fase de planeación es determinante en el éxito de los trabajos de 
monitoreo y evaluación ambiental del MoMet, dentro del PMA. 

 
En esta fase se deberá definir el programa de los trabajos a emprender y sus 
características tanto de la implantación de la nueva infraestructura como del reemplazo 
de la ya existente, incluyendo la ubicación detallada y los tiempos de desarrollo. De aquí 
se desprenderá la normativa a cumplir, la selección de los mejores equipos e 
instrumentos para su adquisición, la asignación de recursos económicos y técnicos, los 
trámites de contratación, la designación de responsables, la definición y los criterios de 
medición de indicadores, etc.   
 
Es conveniente que, en general, para todo el proyecto y, en particular para cada año de 
ejecución del mismo, se disponga de un plan de acción del MoMet (obras, adquisiciones, 
capacitación, fortalecimiento institucional, etc.) que contemple la fase de monitoreo y 
evaluación ambiental y que asegure el cumplimiento normativo y de las variables 
ambientales del proyecto.   

 
b) Selección y ubicación de las instalaciones. El plan de acción del MoMet contempla la 

modernización del orden de 324 instalaciones en los seis años de ejecución del 
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proyecto, de acuerdo con lo que se muestra en la tabla No. 5 Programa de instalación 
de infraestructura.  

 

Tabla 10. Programa de instalación de infraestructura del MoMet. 
PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Tipo de instalación Total 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EMA 198  66 66 61 5

. EMA en áreas naturales protegidas 34 11 11 12

. EMA en áreas piloto 18  8 5 5

ESIME 41 12 12 17

EHA 65 21 22 22

Radares 5 2 2 1

Estaciones de radiosondeo (ER) 16

. Generadores de hidógeno para ER 15 5 5 5   
  

Como se observa, en los años 2014 y 2015 se concentra la mayor intensidad del trabajo 
de campo y serían del orden de 110 instalaciones; es decir, del orden de 2 o 3 por 
semana. Lo anterior, permite hacer un trabajo ambiental cuidadoso y detallado, con la 
planeación y organización adecuada.  
 
Dada la importancia del proyecto y considerando que la aplicación del Marco de 
Evaluación Ambiental se dará en todas las instalaciones, se considera conveniente que 
en toda la infraestructura (nueva o con reemplazo) se lleve a cabo el monitoreo y la 
evaluación ambiental, en forma independiente de la localización de las mismas y su 
programa de ejecución. La selección al azar de algunas instalaciones a  verificar, no 
garantizará el éxito ambiental del MoMet. 
 
Lo anterior permitirá que en cada caso se disponga de un expediente completo de las 
acciones emprendidas en el rubro ambiental a lo largo del proyecto (de inicio a fin) y que 
se tomen con oportunidad las medidas necesarias de tipo correctivo a que haya lugar.  
 
Cabe señalar que en el caso de nueva infraestructura como radares o estaciones 
meteorológicas automáticas, se tiene definida la ubicación de los nuevos radares, las 
ESIME y de las EMA en las áreas naturales protegidas.  

 
c) Normativa aplicable. La normativa que se aplicará cubre dos aspectos importantes; la 

que se refiere al cumplimiento de la legislación vigente (de tipo obligatorio) a lo largo del 
proyecto, y la que permitirá dar el seguimiento ambiental al MoMet y su respectiva 
evaluación. 

 
La normativa a cumplir de manera obligatoria comprende lo siguiente en materia de: 
 
Manifestación de impacto ambiental. Solo en el caso de requerirse, la presentación de 
la MIA y la autorización de la misma por parte de la SEMARNAT. Se estima que en el 
desarrollo del proyecto no se necesitará de este instrumento, salvo en algún caso por 
excepción que así lo requiera.   

 
Acopio, manejo y disposición final de materiales y residuos peligrosos. En el 
desarrollo del MoMet y en los casos de reemplazo de equipos e instrumentos (que no se 
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vayan a reutilizar) y que contengan mercurio, soluciones alcalinas, baterías de plomo-
ácido o de otro tipo, fuentes de poder u otros residuos o materiales riesgosos que así lo 
demanden, se hará el acopio, su concentración en sitios designados por la CNA (o por el 
SMN), su transporte hacia el sitio para la disposición final, a través de empresas 
especializadas y autorizadas por la SEMARNAT. Se observará que el almacenaje no 
sea por más de seis meses.  
 
En el caso de adquisición de equipo e instrumentos, asegurarse de que el equipo 
seleccionado sea el mejor en el mercado, que sea ambientalmente seguro y que la 
recepción se realice en perfectas condiciones.  
 
Ejecución de trabajos de campo. El contratista seleccionado deberá observar el 
cumplimiento de las normas y medidas ambientales en materia de los trabajos de campo 
como el control de las emisiones de partículas suspendidas y de ruido, así como las 
medidas de protección laboral para los empleados y de las zonas de trabajo, vehículos y 
cualquier otra señalada en las especificaciones técnicas del contrato.  
 
El personal del SMN deberá supervisar el cumplimiento normativo y de las medidas 
ambientales correspondientes.  
 
En este caso por parte del contratista, se requerirá de la medición de las partículas 
suspendidas totales (con el uso de un muestreador de alto volumen) y de la intensidad 
del ruido producido (mediante el empleo de un sonómetro).  
 
Observación de la Salvaguardas del BM. En los casos en que así se requiera, el 
contratista que realice los trabajos de campo dará estricto cumplimiento a las 
salvaguardas del BM relacionadas con el MoMet; lo anterior, deberá estar señalado en 
las especificaciones técnicas del contrato correspondiente. El personal del SMN deberá 
supervisar el cumplimiento de las salvaguardas respectivas y tomar las acciones que se 
requieran con oportunidad. 
 
La parte complementaria, aún cuando no es de naturaleza legal y obligatoria comprende 
las acciones de monitoreo y seguimiento ambiental del MoMet y la integración del 
expediente ambiental del mismo. 
 
Seguimiento ambiental al MoMet. En esta parte, se integra la aplicación del Marco de 
Evaluación Ambiental para cada instalación considerada en el proyecto, así como la 
aplicación de las medidas ambientales específicas y del programa de monitoreo y 
evaluación ambiental. En cada caso, se deberá considerar cada elemento del proyecto 
desde el inicio hasta el fin.  
 
Evaluación ambiental periódica del MoMet. Con una periodicidad anual se 
recomienda hacer una evaluación ambiental del MoMet y determinar los puntos que 
requieren reforzamiento, hacer extensiva la capacitación, mejorar la gestión 
administrativa para el almacenamiento/baja de bienes, que los expedientes estén 
actualizados y completos, etc.  
 
En el caso particular del acopio, manejo, transporte y disposición final de los residuos 
peligrosos, la evaluación del cumplimiento normativo deberá darse con una periodicidad 
semestral, al igual que lo referente al almacenamiento de este tipo de materiales en las 
instalaciones de la CNA (o del SMN) en forma previa a la baja de los bienes.  
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d) Selección y aplicación de los indicadores de desempeño y de impacto. Un 
indicador ambiental se define como el parámetro o sus derivados que proveen 
información de un fenómeno, que va más allá del directamente asociado a los datos en 
sí mismos. Los indicadores de desempeño miden la eficiencia y el desempeño ambiental 
de las operaciones o procesos dentro de la organización; asimismo, en los indicadores 
se parte de datos primarios y de las variables que se desean medir a través de 
indicadores. Los indicadores de impacto son elementos o parámetros que proporcionan 
la medida de la magnitud del impacto en su aspecto cualitativo y se expresan mediante 
conceptos de valoración o numéricamente. Los indicadores de desempeño e impacto 
son los siguientes: 

 
Indicadores de desempeño: a) Cumplimiento de la normativa ambiental, b) Almacenaje 
y disposición adecuada de materiales y residuos peligrosos, c) Evaluación ambiental de 
acuerdo con el Marco de Evaluación Ambiental, d) Mejoramiento de la capacidad 
administrativa y e) Capacitación de personal para el manejo ambiental del proyecto. 
 
Indicadores de impacto: a) Mejoramiento de la capacidad institucional en el manejo y 
disposición de materiales peligrosos, b) Aumento de la conciencia ambiental en el SMN.  
 
La forma de aplicar los indicadores de desempeño y de impacto se describe en el inciso 
4.2.  
     

e) Programa de monitoreo y evaluación ambiental. Cubrirá las fases de planeación, de 
instalación (o construcción) de nueva infraestructura y de operación (es decir, de inicio a 
fin del proyecto), y en todas ellas se realizará el monitoreo ambiental con los 
procedimientos operativos y de supervisión, aplicación de frecuencias de monitoreo, 
evaluación de resultados y elección de las medidas preventivas y/o correctivas. 

 
El programa de monitoreo y evaluación ambiental se desarrollará de la siguiente forma: 
 
En la fase de planeación, se revisará de manera anual el plan de acción del MoMet y se 
analizarán las instalaciones de nueva infraestructura y su ubicación con el mayor detalle 
posible (en particular los nuevos radares y las EMA a ser instaladas en áreas naturales 
protegidas), con lo que se podrá determinar la necesidad o no de realizar una MIA y el 
trámite posterior respectivo. 
 
En la fase de ejecución, en las instalaciones sujetas a nuevo desarrollo o reemplazo de 
infraestructura (radares, EMA, ESIME, EHA, estaciones de radiosondeo) se efectuará la 
aplicación del Marco de Evaluación Ambiental y se abrirá un expediente para cada una 
de ellas. En aquellos casos en que se requiera la realización de obras, se hará un 
trabajo de seguimiento adicional para asegurar que las mismas se realicen con las 
mejores medidas y condiciones ambientales posibles (la menor cantidad de emisiones a 
la atmósfera, el menor ruido, la mayor seguridad y protección laboral, etc.).  
 
En el reemplazo de instalaciones, equipo e instrumentos, se llevará a cabo el manejo 
estricto de los materiales o sustancias peligrosas a través de empresas autorizadas y 
cumpliendo la normativa emitida por la SEMARNAT, hasta la disposición final de los 
mismos; se observará en cumplimiento administrativo para la baja de los bienes, y el 
respeto al tiempo máximo para el almacenaje de los materiales peligrosos (seis meses). 
El resto de los materiales (no riesgosos) será manejado administrativamente para su 
baja y disposición final con la mayor celeridad posible.   
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En la fase de monitoreo y evaluación periódica, se dará cumplimiento en cada sitio 
sujeto a esas actividades, al esquema de las diferentes fases a considerar en el 
programa de monitoreo ambiental mostrado en la figura No. 1 (página 45).  

 
f) Responsables de la ejecución del monitoreo y la evaluación ambiental y de los 

indicadores de desempeño e impacto. La organización del SMN tiene a su cargo la 
ejecución de los trabajos del proyecto, por lo que la responsabilidad se puede manejar 
de acuerdo con el nivel de involucramiento de las diversas áreas del SMN en el mismo.  
 
La alta dirección del proyecto se encuentra en el CGSMN por lo que a él debe llegar la 
información ejecutiva del monitoreo y evaluación ambiental del MoMet y de los 
indicadores de desempeño e impacto, a fin de que se tomen las medidas que sean 
necesarias para que los resultados sean óptimos.  
 
La GROIT, que ha sido designada como la principal ejecutora del proyecto dentro del 
SMN, es la que determinará a los responsables específicos del monitoreo y evaluación 
ambiental del MoMet y del cumplimiento de los indicadores ambientales del mismo. 
 
La responsabilidad específica podrá delegarse en los Sugerentes o Jefes de Proyecto 
de la GROIT, de acuerdo con sus funciones y/o atribuciones, quienes coordinarán los 
trabajos en la materia e informarán al nivel superior de las actividades desarrolladas, los 
resultados alcanzados, las desviaciones y/o el requerimiento de la toma de decisiones o 
implantación de medidas preventivas o correctivas. 
 
Cabe señalar que dependiendo de la decisión que se tome en la selección de la 
alternativa para llevar a cabo los trabajos en materia ambiental, ya sea a través de un 
pequeño grupo a cargo de esas actividades en el SMN (en caso de contarse con él), la 
contratación de consultores especializados, empresas consultoras o instituciones que 
tomen parte en llevar a cabo los trabajos en materia ambiental, serán los que, en 
primera instancia, tengan la responsabilidad de la realización de los trabajos 
ambientales y que abastezcan de información a los mandos medios y superiores del 
SMN de forma directa, previa validación de la misma.   

4.2 Indicadores de desempeño e impacto   

Los indicadores de desempeño e impacto, descritos en el inciso anterior, tienen como finalidad 
el que se pueda hacer una evaluación rápida de las actividades de monitoreo y evaluación 
ambiental.  
 
Los indicadores parten de datos primarios (que son las mediciones individuales o evidencias 
que se tienen de un evento) y que corresponden a las variables de que forma parte un indicador 
(cada variable es específica para un indicador).   
 
Los requisitos tienen funciones y requisitos, como los que se indican en la tabla No. 6. 

 

Tabla 11. Funciones y requisitos de los indicadores. 
Funciones de indicadores Requisitos de indicadores

Datos primarios

Variables

Indicadores Evaluar condiciones y tendencias del ambiente Valores deben ser medibles

Comparar situaciones a través del tiempo y espacio Datos deben ser obtenibles (monitoreo)

Evaluar condiciones y tendencias vs.metas/objetivos establecidos Basados en costo-efectividad

Brindar información clave anticipadamente Metodología clara y estandar p/obtener datos

Anticipar tendencias y condiciones futuras Útil y aceptable para toma de decisiones  
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Indicadores de desempeño ambiental, los seleccionados para medir la eficiencia y el 
comportamiento en materia ambiental de las operaciones o procesos dentro del SMN en la 
ejecución del MoMet, son: 
 

a) Cumplimiento de la normativa ambiental. Este indicador tiene como objetivo el verificar 
que a lo largo del proyecto se cumpla con la normativa ambiental en sus diversas partes: 
Realización, presentación y aprobación de la MIA, en aquellos casos que así lo 
requieran; Acopio, manejo, transporte y disposición final de los materiales y residuos 
peligrosos y Control de emisiones de partículas y ruido en la ejecución de las obras de 
campo, principalmente. La relevancia de este indicador es que se podrá determinar con 
oportunidad, si hay incumplimiento en las normas legales aplicables al MoMet y tomar 
las medidas preventivas y/o correctivas en el momento adecuado. El cumplimiento 
obligatorio de la normativa ambiental es uno de los puntos clave del proyecto. La forma 
de medirlo será a través de la verificación de la información documental de cada 
elemento del proyecto (informes, fotografías, resultados de análisis, bitácoras, Cadenas 
de custodia, acuses de recibo, y otras que permitan demostrar que se ha dado estricto 
cumplimiento al marco legal.  

 
b) Acopio, almacenaje, transporte y disposición final adecuada de materiales y residuos 

peligrosos. Este indicador pone de manifiesto el mayor interés de que en el punto 
ambiental más crítico de la implantación del MoMet, el manejo de este tipo de materiales 
tenga un manejo correcto, a través de la tercerización de servicios con una empresa 
especializada y autorizada por la SEMARNAT. La forma de medir el indicador será 
mediante la exhibición del contrato firmado entre el SMN y el prestador de servicios en el 
que se muestren las autorizaciones expedidas por la autoridad ambiental, el manual de 
procedimientos para el tipo de materiales y residuos peligrosos que se manejarán, las 
bitácoras del acopio, manejo y transporte de los materiales, cadenas de custodia, el 
acuse de recibo relativo a la disposición final en un CIMARI, etc.   

 
c) Evaluación ambiental de acuerdo con el Marco de Evaluación Ambiental de cada 

instalación considerada en la infraestructura del MoMet. El objetivo de este indicador es 
verificar que cada instalación nueva o reemplazada haya sido debidamente evaluada 
ambientalmente y la forma de medición del indicador será a través de las fichas llenadas 
de cada instalación. Cabe señalar que por cada grupo de instalaciones se efectuará una 
evaluación global y específica.  

 
d) Mejoramiento de la capacidad administrativa del SMN o de la CNA en su área local, 

regional o central y que se refiere a la implantación y operación de los procedimientos 
administrativos que aplican al MoMet, como verificar que los almacenes reciben los 
equipos e instrumentos nuevos en perfectas condiciones y sobre los que se ejerce un 
estricto control para su entrega e instalación en tiempo y forma; asimismo, que los 
equipos, instrumentos y materiales reemplazados (riesgosos y no riesgosos) son 
manejados  y dispuestos para su baja o disposición final (en el caso de residuos 
peligrosos) en los tiempos que señala la legislación vigente (no mayor a seis meses). 
Otro concepto incluido se refiere a la capacidad de gestión administrativa del SMN que 
muestre el manejo en la selección y contratación de la empresa que haga el manejo y la 
disposición final de los materiales peligrosos (a escala regional o nacional); de igual 
manera, la selección de la alternativa o mezcla de opciones para las medidas de 
fortalecimiento ambiental del SMN. La forma de medir el indicador será a través del 
cumplimiento de las disposiciones administrativas en tiempo y forma.    
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e) Capacitación de personal para el manejo ambiental del proyecto. En el PMA se tiene un 

planteamiento en materia de capacitación y entrenamiento para el fortalecimiento 
ambiental del MoMet, por lo que este indicador permitirá señalar si la capacitación se 
desarrolla conforme a lo establecido y se refleja en un mejor desarrollo ambiental del 
MoMet. La forma de medirlo será mediante los cursos impartidos, su continuidad, los 
educandos capacitados y los resultados de mejora del MoMet arrojados como parte de 
la capacitación. 
 

Indicadores de impacto, que son elementos o parámetros que proporcionan la medida de la 
magnitud del impacto en su aspecto cualitativo y se expresan mediante conceptos de valoración 
o numéricamente, son los siguientes: 
 

a) Mejoramiento de la capacidad institucional en el manejo y disposición de materiales 
peligrosos. Se estima que al inicio del MoMet la capacidad del SMN (y de la CNA) en 
este tema es muy limitada, por lo que este indicador permitirá medir el incremento en 
dicha capacidad administrativa, ya que, durante el desarrollo del proyecto se tendrá un 
manejo creciente en la capacidad del SMN (y de la CNA) para un adecuado manejo de 
los residuos peligrosos generados y, en consecuencia, el cumplimiento de la normativa 
en esa materia.  

 
b) Aumento de la conciencia ambiental en el SMN. En el SMN, por el tipo de servicios que 

presta, la información que genera y los beneficios ambientales asociados a la misma, ya 
se tiene una conciencia ambiental con fuertes raíces. Sin embargo, la parte ambiental 
relacionada con el cumplimiento de la legislación en vigor, el manejo correcto de los 
materiales y residuos peligrosos, entre otros, requiere de ser fortalecida, razón por la 
que este indicador cobra relevancia.  

 

Comentario 
 
En el capítulo de Monitoreo y evaluación se desglosan las actividades previstas a desarrollar 
durante la implantación del MoMet en el país, así como las responsabilidades en la ejecución 
de las acciones (¿Quién lo hará?) y los indicadores de desempeño e impacto. 
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5. Cronograma    

El Plan de Manejo Ambiental requiere de un programa a ser ejecutado y cumplido en el tiempo, 
de acuerdo al desarrollo del MoMet y que considere las cuatro diferentes componentes del 
proyecto.  

5.1 Cronograma del Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional 

El programa de ejecución del MoMet durante el desarrollo e implantación del mismo (en los seis 
años de ejecución) se muestra, de forma sintetizada en la tabla No. 7. 
 

Tabla 12. Cronograma del MoMet.  
CRONOGRAMA DEL MOMET 

Actividad 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

1. Planeación General

. Plan de acción anual  1 1 1 1 1 1 6

2. Capacitación y entrenamiento  

. Centro de Capacitación del SMN  1

. Maestría en Meteorología 4 4 4 4 5 21

. Cursos en materia ambiental 1 9 9 9 9 9 46

3. Rehabilitación de infraestructura

Tipo de instalación 324

EMA  66 66 61 5 198

. EMA en áreas naturales protegidas 11 11 12 34

. EMA en áreas piloto  8 5 5 18

ESIME 12 12 17 41

EHA 21 22 22 65

Radares 2 2 1 5

Estaciones de radiosondeo (ER) 16

. Generadores de hidógeno para ER 5 5 5 15  
 
 
En materia de la planeación general del proyecto, en 2011 se llevó a cabo de manera integral 
para el mismo, incluyendo los cuatro componentes del MoMet: I) Fortalecimiento y desarrollo 
institucional, II) Modernización de las redes de observación meteorológicas, III) Desarrollo de 
pronósticos meteorológicos y sistemas de alerta y de servicios y productos de información 
estacionales sobre el clima, y IV) Crear la capacidad regional para el monitoreo de fenómenos 
meteorológicos y entregar pronósticos información oportuna y alertas tempranas para los 
diversos usuarios a nivel de cuenca hidrológica .  
 
Durante el desarrollo del MoMet, de 2012 a 2017, se tiene contemplado que para cada año de 
ejecución se prepare y apruebe previamente un plan de acción detallado del proyecto, que 
incluya los cuatro componentes antes citados.  
 
En lo que corresponde a la capacitación y entrenamiento, en el MoMet se tiene considerada la 
creación del Centro de Capacitación del SMN el que servirá para llevar a cabo las acciones del 
programa de formación de recursos humanos de alto nivel, en las diversas especialidades y el 
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desarrollo de 21 programas de grado de maestría para los miembros del equipo de trabajo 
técnico del SMN.  
 
En la parte ambiental, en el Taller de Lanzamiento del MoMet, a efectuarse en 2012, se incluiría 
la temática ambiental de forma extensa. Adicionalmente, como se describió en el capítulo 
anterior, el fortalecimiento del SMN en este tema se realizaría con nueve cursos de capacitación 
(o actualización), los cuales se podrían impartir cada año y crear o mantener la capacidad 
técnica entre el personal del SMN. Lo anterior, llevaría a la impartición de 45 cursos adicionales 
en el período 2013 - 2017. En el primer año (2012), se diseñaría el contenido de cada curso y 
se desarrollarían los temas a tratar y los contenidos detallados. Se estima que serían cursos de 
40 horas de duración, cada uno, a desarrollarse en una semana con tiempo completo.  
 
La fase de implantación de nueva infraestructura o reemplazo de la ya existente estaría cubierta 
con las diversas acciones en materia ambiental ya descritas en los capítulos previos.  

5.2 Plazos de ejecución de las medidas ambientales  

Los plazos para llevar a cabo las medidas ambientales para reforzar o maximizar los impactos 
ambientales positivos del MoMet, descritas en el Capítulo 2, se muestran a continuación:  
 

- Planeación y adquisición de suministros. En esta fase se determinará el orden de las 
acciones de la implantación de la nueva infraestructura o de la sustitución de la ya 
existente, las adquisiciones y la capacitación, principalmente. Se establecerá la 
necesidad de contar o no con una MIA (por la magnitud de las obras que puedan 
requerirse) y el tiempo para llevarla a cabo. Se brindará el apoyo técnico desde el punto 
de vista ambiental al tipo de adquisiciones y se determinará el programa de capacitación 
para el fortalecimiento ambiental del MoMet. 

En materia del manejo y disposición final de los residuos peligrosos y de la ejecución de 
obras de infraestructura o reemplazo de las instalaciones existentes, la preparación de 
los anexos técnicos en materia de las medidas ambientales, es una actividad adicional a 
realizar y/o a revisar anualmente.   

Se estima que durante el último trimestre de cada año se harán los trabajos del Plan de 
Acción del MoMet del año siguiente, por lo que en ese mismo período se podrá realizar 
la ejecución de las medidas ambientales en materia de planeación, adquisición de 
suministros y otras.  

- Manejo y disposición de materiales reemplazados. El acopio y almacenaje temporal 
de los equipos, instrumentos y materiales reemplazados se efectuaría en el último 
trimestre de cada año, toda vez que en el primer mes del año se podría tener el plan de 
adquisiciones y la realización del proceso de licitación, pedido, fabricación y/o entrega al 
SMN y distribución a los sitios de instalación final se llevaría del orden de siete a ocho 
meses más.  

Se tendrá también la separación de los materiales, equipos a instrumentos a ser 
reutilizados y la segregación de los materiales no riesgosos en su manejo y los residuos 
peligrosos. Los materiales no riesgosos se dispondrán como tales, previo control y baja 
administrativa de los bienes. 

En paralelo, durante el proceso de compra de materiales, se procedería a la licitación y 
contratación de la empresa que brindaría los servicios especializados de manejo, 
transporte y disposición final de residuos peligrosos. 

Otro trabajo adicional a efectuar de forma simultánea es el referente a la baja de los 
bienes sujetos a inventario a fin de que sean liberados los almacenes del SMN. 
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La empresa especializada en acopio, manejo, transporte y disposición final de 
materiales y residuos peligrosos, trabajaría en el último trimestre del año y en el primer 
bimestre del año siguiente para esa actividad y cumplir la normativa establecida 
(máximo seis meses de almacenaje temporal).  

- Contratación de las obras y servicios. El proceso de licitación de las obras y servicios 
a realizar debe considerar la elaboración y/o revisión de las especificaciones técnicas 
relativas al cumplimiento de las medidas ambientales. La licitación de las obras y 
servicios respetará los tiempos señalados por la normativa en la materia y las 
disposiciones del BM.   

- Ejecución de las obras y capacitación técnica. La realización de las medidas 
ambientales durante la etapa de la ejecución de las obras se daría de forma simultánea 
a la ejecución de las obras. En forma adicional, la capacitación técnica en materia 
ambiental, se propone efectuarla durante el último trimestre de cada año.  

En la tabla No. 8 se muestran los plazos de ejecución de las medidas ambientales.  
 

Tabla 13. Plazos de ejecución de medidas ambientales 
PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES 

Actividad Descripción Plazo de ejecución

Planeación Realización de tamizado ambiental y Evaluación de impacto Último triemstre c/año

. Adquisición de equipos e instrumentos Selección de mejor tecnología y ambientalmente segura Último triemstre c/año

. Manejo y disposición residuos peligrosos Contratación de empresa autorizada p/manejo y disposición final Último triemstre c/año

. Control de emisiones y ruido Especificaciones técnicasp/evitar emisiones de partículas y ruido Último triemstre c/año

. Control de la seguridad laboral Especificaciones técnicas p/ control de obras   Último triemstre c/año

. Información a la comunidad Diseño de información oportuna p/la comunidad Último triemstre c/año

. Manejo y control de calidad en trabajos Especificaciones técnicas p/ control de obras   Último triemstre c/año

Manejo y disposición residuos peligrosos Manejo adecuado de materiales y residuos peligrosos generados Último triemstre y

primer bimestre de c/año

Ejecución de obras Medidas ambientales en obras a ejecutar Durante ejecución obras

Capacitación de personal Personal capacitado p/aplicar medidas ambientales Último triemstre c/año  
 

5.3 Cronograma de ejecución de las medidas ambientales  

El cronograma de ejecución de las medidas ambientales, que se llevará a cabo cada en año del 
proyecto, de acuerdo con los plazos antes descritos, se presenta a continuación (Tabla No. 9), 
considerando una periodicidad trimestral.  
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Tabla 14. Cronograma de ejecución de medidas ambientales anuales 
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE MEDIDAS AMBIENTALES

Medida ambiental Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Planeación

. Adquisición de equipos e instrumentos

. Manejo y disposición residuos peligrosos

. Control de emisiones y ruido

. Control de la seguridad laboral

. Información a la comunidad

. Manejo y control de calidad en trabajos

Manejo y disposición residuos peligrosos

Ejecución de obras 

Capacitación de personal  
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6. Presupuesto   

Para la ejecución e implantación de las medidas ambientales y las de fortalecimiento del SMN 
del MoMet, se formuló el presupuesto respectivo, basado en el cronograma de las actividades 
mostrado en el capítulo anterior.  

6.1 Presupuesto del Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional 

El presupuesto global del MoMet asciende a un monto de $ 109.19 millones de dólares para las 
cuatro componentes del proyecto y considerando el desarrollo integral del mismo (seis años). 
De manera resumida, se muestra en la  tabla No. 10:  

 

Tabla 15. Presupuesto del MoMet (en millones de dólares) 
PRESUPUESTO DEL MOMET (Cifras en millones de dólares)

Componente Costo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %

1. Desarrollo institucional y fortalecimiento 29.46 6.37 4.98 4.98 5.11 28

2. Modernización de infraestructura de observación 41.67 4.76 10.08 11.75 4.72 6.38 3.97 39

 

3. Mejoramiento de pronosticos meteorológicos 12.21 0.99 4.12 1.87 2.74 1.24 1.24 11

4. Fortalecimiento de la capacidad regional 23.27 3.96 2.84 4.81 4.84 4.51 2.31 22

Totales 106.62 11.43 23.36 24.80 17.29 17.11 12.64 100

Composición porcentual 11 22 23 16 16 12

Contingencias físicas 1.00

Contingencias por precios 1.50  

Costo total del proyecto 109.19   
 
Las variables ambientales no están incorporadas explícitamente en ningún componente; sin 
embargo, pueden tener cabida en el rubro de Contingencias físicas contempladas en el 
presupuesto global del MoMet. 

6.2 Presupuesto para las medidas ambientales del MoMet  

El presupuesto para la ejecución de las medidas ambientales fue obtenido de acuerdo con los 
siguientes criterios:  
 

- Consultores especializados nacionales, por tiempo determinado a razón de $ 250.00 
dólares/día 

- Consultores nacionales para impartir cursos de capacitación, por tiempo determinado, a 
razón de $ 150.00 dólares/día 

- Contratación de instituciones de educación superior o de investigación para el desarrollo 
del proyecto, de acuerdo con los requerimientos de la consultoría. 

- Contratación de empresas especializadas para el acopio, manejo, transporte y 
disposición final de materiales y residuos peligrosos, a razón de  

- En el poco probable caso de que requiera, la contratación de la elaboración de MIA   
 
A continuación se indican las actividades por elemento del proyecto y la duración estimada de 
cada una de ellas. Cabe señalar que habrá acciones que dada su naturaleza, se realizarán por 
única vez y otras (la mayoría) que se desarrollarán con periodicidad anual durante la ejecución 
del proyecto 
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Planeación, adquisición de suministros y servicios de consultoría 

- Por única vez se tendrán los siguientes: a) Preparación de los anexos técnicos en 
materia de las medidas ambientales que se implantarán en la ejecución de obras de 
infraestructura o reemplazo de las instalaciones existentes, b) Preparación de las bases 
para la licitación y contratación de la empresa que brindaría los servicios especializados 
de acopio, manejo, transporte y disposición final de residuos peligrosos, c) Desarrollo del 
contenido de los cursos de capacitación y de los materiales de los mismos, d) Desarrollo 
de los Términos de Referencia para la contratación de la(s) institución(es) de educación 
superior o de investigación, la empresa(s) de consultoría y/o los consultores 
especializados para llevar a cabo el monitoreo, evaluación ambiental y seguimiento del 
MoMet (en el caso de que se decida apoyarlo con personal externo al SMN). 

- Con periodicidad anual se tendrían los siguientes: a) Revisión detallada del plan de 
acción anual y la ubicación específica de los nuevos radares y de las EMA en las áreas 
naturales protegidas, el tamizado ambiental y la evaluación de impacto para determinar 
la poco probable necesidad de realizar una MIA, de acuerdo con las características y 
magnitud de las obras a realizar. En ese poco probable caso, considerar el costo de la 
MIA, b) Proporcionar el apoyo técnico y ambiental para las adquisiciones, c) Detallar el 
programa de capacitación para el fortalecimiento ambiental del MoMet, d) Estimar el 
costo anual en materia del manejo y disposición final de los residuos peligrosos y de la 
supervisión de las medidas de la ejecución de obras de infraestructura o reemplazo de 
las instalaciones existentes.  

Manejo y disposición de materiales reemplazados 

- Con periodicidad anual: a) Verificación del cumplimiento de las medidas en el acopio y 
almacenaje temporal de los equipos, instrumentos y materiales reemplazados no 
riesgosos, b) Acopio, manejo, transporte y disposición final de materiales y residuos 
peligrosos, c) Verificación de la aplicación de las medidas administrativas relativas a la 
baja de los bienes sujetos a inventario a fin de que sean liberados los almacenes del 
SMN. 

Ejecución de las obras y capacitación técnica 

- Con periodicidad anual: a) Verificación aleatoria del cumplimiento de las medidas 
ambientales durante la etapa de la ejecución de las obras, b) Capacitación técnica en 
materia ambiental, mediante los cursos específicos.  

Monitoreo, evaluación y seguimiento ambiental  

- Con periodicidad anual: a) Preparación del informe sobre monitoreo, evaluación y 
seguimiento ambiental del MoMet.   

En la tabla No. 11 se muestra el presupuesto para la ejecución de las medidas ambientales del 
proyecto.  
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Tabla 16. Presupuesto para  ejecución de  medidas ambientales del MoMet (Cifras en dólares) 
PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DE MEDIDAS AMBIENTALES (Cifras en dólares)

Medida ambiental Cantidad Unidad Costo unitario Duración (día) Total 

Planeación

. Preparación anexos técnicos/Bases licitación (ünico) 1 Consultoría 250 90 22,500

. Desarrollo cursos capacitación (único) 9 Curso 150 45 6,750

. TdeR p/monitoreo, evaluación y seguimiento ambiental 1 Consultoría 250 30 7,500

. Revisión Plan de Acción (anual) 6 Consultoría 250 45 67,500

. Elaboración de MIA (en el muy poco probale caso) 1 MIA 10,000 10,000

. Programa capacitación, Apoyo adquisiciones y costos 6 Consultoría 250 30 45,000

Manejo y disposición residuos peligrosos

. Verificación medidas ambientales 6 Consultoría 250 30 45,000

Ejecución de obras y capacitación técnica

. Verificación medidas ambientales y cursos capacitación 6 Consultoría 250 30 45,000

Monitoreo, evaluación y seguimiento ambiental

. Informe anual 6 Consultoría 250 45 67,500

Total 316,750  
 

Al presupuesto calculado en la tabla anterior, hay que agregar los costos por el acopio, manejo, 
transporte y disposición final de los materiales y residuos peligrosos, que dependerá de la 
cantidad de los mismos, los sitios adonde habrá que recogerlos, el sitio elegido para la 
disposición final y la frecuencia de las operaciones; asimismo, habrá que definir la modalidad 
para efectuar las acciones de fortalecimiento ambiental del SMN, es decir, si se efectuará a 
través de una(s) institución(es) de educación superior o investigación, de empresas de 
consultoría o de consultores especializados.     
 
En resumen, los costos estimados de la aplicación de las medidas ambientales (incluidos los 
antes citados), representarán cerca del 0.5 a 0.6% del monto total del presupuesto del MoMet. 
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7. Manual de Operaciones 

En el Manual de Operaciones se especifican cómo las recomendaciones del PMA se incorporan 
en la práctica; asimismo, se refiere a las actividades para alcanzar las buenas prácticas 
ambientales en el proyecto, se indican los criterios y procedimientos operacionales que se 
incorporan también y lograr con ello un exitoso y alto nivel de cumplimiento en materia 
ambiental, durante su desarrollo.   

Dentro del PMA se formularon 10 recomendaciones, que se muestran de forma simplificada en 
la tabla No. 12. 

Tabla 17. Recomendaciones en materia ambiental en el PMA.  
RECOMENDACIONES EN MATERIA AMBIENTAL

Número Concepto

1 SMN debe inscribirse como generador de resisuos peligrosos, llevar bitácora mensual y transporte esté autorizado por SCT

2 SMN debe cuidar que almacenaje de residuos peligrosos no sea mayor a 6 meses y evitar sanciones a servidores públicos

3 Que la GCA opere como ventanilla ante SEMARNAT para trámites en materia ambiental del MoMet

4 Selección de equipos basada en mejor tecnología, ambientalmente segura y sustentable y no usar materiales peligrosos

5 Revisar equipo reemplazado y definir su reuso y materiales no riesgosos disponer acorde a medidas administrativas de CNA

6 Especificaciones técnicas de obras: Indicar cumplimiento de normas y medidas ambientales y supervisión a cargo de SMN 

7 Especificaciones técnicas de obras: Indicar cumplimiento de norma laboral y ambiental y supervisión a cargo de SMN 

8 SMN contratará empresa especializada y autorizada en acopio, manejo, transporte y disposición final residuos peligrosos

9 SMN cuente con pequeño equipo de trabajo a cargo del las variables ambientales del proyecto  
 

La forma en como las recomendaciones anteriores se incorporan en la práctica es la siguiente: 

Recomendación 1. El SMN deberá acudir a la SEMARNAT para solicitar su autorización como 
generador de materiales y residuos peligrosos en el registro respectivo, llevar y una bitácora 
mensual sobre su generación, y verificar que la empresa autorizada para el transporte de los 
mismos cuente con autorización de la SCT. 

Forma de ejecución. a) Determinar la cantidad de materiales peligrosos a generar por año y por 
mes y que vayan a ser enviadas a disposición final en un CIMARI (instrumentos con mercurio, 
baterías plomo-ácido o de otro tipo, volumen de solución alcalina procedente de generadores 
de hidrógeno y fuentes de poder consideradas como residuos peligrosos), b) El SMN, a través 
de su representante, solicitará la autorización a la SEMARNAT como generador de residuos 
peligrosos, c) La SEMARNAT resolverá lo conducente y el SMN abrirá una bitácora para el 
registro mensual de residuos peligrosos, d) El SMN contratará, previa licitación, a la(s) 
empresa(s) que efectúen el acopio, manejo, transporte y disposición final de los residuos 
peligrosos, verificando que la empresa ganadora cuenta con la autorización vigente de la 
SEMARNAT y que el transporte en que se hará el traslado de los materiales cuente con la 
autorización de la SCT.   

Recomendación 2. El SMN debe ser cuidadoso en el período de almacenaje de los materiales 
y residuos peligrosos (y registrarse como generador de los mismos) para evitar caer en 
situaciones que motiven la aplicación de sanciones a los servidores públicos del organismo.  

Forma de ejecución. a) Establecer un procedimiento administrativo de cumplimiento obligatorio, 
dirigido al SMN y a las Direcciones Locales y Direcciones Generales de Organismos de Cuenca 
de la CNA en el que se señale que los materiales peligrosos generados en la implantación del 
MoMet tendrán un tiempo de almacenaje máximo de seis meses, b) Utilizando el informe 
periódico sobre monitoreo, evaluación y seguimiento ambiental del MoMet, verificar el 
cumplimiento de esta medida, c) Verificar que la(s) empresa(s) que efectúen el acopio, manejo, 
transporte y disposición final de los residuos peligrosos, se lleven todos los materiales 
peligrosos acumulados a nivel nacional.  

Recomendación 3. Que la Gerencia de Calidad del Agua opere como ventanilla única ante la 
SEMARNAT para la realización de los trámites en materia ambiental del MoMet.  
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Forma de ejecución. a) Verificar que la GCA realice las acciones de ventanilla única ante 
SEMARNAT para la realización de trámites en materia ambiental, b) El SMN solicitará a la GCA 
la intervención para llevar a cabo esas actividades y poner a su disposición los documentos 
elaborados en la materia, c) Incluir a la GCA en las actividades del MoMet como el Taller de 
Lanzamiento y de capacitación.  

Recomendación 4. La selección de infraestructura, equipos e instrumentos a adquirir, se debe 
basar en la mejor tecnología disponible, ambientalmente segura y sustentable, que permita 
aplicar las mejores prácticas ambientales y que, en la medida de lo posible, no utilice materiales 
peligrosos.  

Forma de ejecución. a) En la elaboración del Plan de Acción anual definir las adquisiciones de 
infraestructura, equipos e instrumentos a considerar, b) Que el área técnica del SMN haga la 
selección de los equipos e instrumentos a adquirir, c) El consultor ambiental analizará los 
equipos seleccionados y formulará una opinión sobre la tecnología empleada, el desempeño 
ambiental, aplicación de buenas prácticas ambientales y contenido (o no) de materiales 
peligrosos. 

Recomendación 5. Efectuar una revisión cuidadosa de los equipos e instrumentos 
reemplazados para determinar que puedan ser reutilizados y realizar su empaque con la 
protección debida para su transporte y/o almacenamiento temporal. Los materiales no riesgosos 
ambientalmente se dispondrán (o darán de baja) cumpliendo las medidas administrativas 
establecidas en la CNA. 

Forma de ejecución. a) Hacer el acopio de los materiales, equipo e instrumentos reemplazados 
en los sitios determinados por el SMN (Dirección Local, DGOC o sede central del SMN), b) El 
personal calificado del SMN revisará cada equipo e instrumento y determinará su factibilidad de 
reuso, ya sea en otra instalación del SMN, con fines de donación u otro, c) Los materiales, 
equipos e instrumentos que se vayan a reutilizar, se empacarán debidamente (con elementos 
de protección como cajas resistentes, poliuretano, bolsas, etc.), y se etiquetarán correctamente 
para su control y manejo inventariable, d) Los materiales, equipos e instrumentos no sujetos a 
reutilización y sin riesgo de manejo, se separarán y se manejarán con fines de baja (o 
donación), empleando los procedimientos administrativos con que se cuenta en la CNA, e) Los 
equipos e instrumentos con materiales peligrosos se separarán y serán dispuestos siguiendo la 
normativa en la materia.    

Recomendación 6. En las especificaciones técnicas de los trabajos de campo a llevar a cabo 
en la instalación de la infraestructura, indicar el cumplimiento obligatorio, por parte del 
contratista, de las acciones en materia de control de emisión de partículas y de ruido, de tal 
forma que se cumpla con la normativa ambiental vigente, así como incluir la supervisión de las 
mismas por parte del personal del SMN.  

Forma de ejecución. a) En la elaboración del Plan de Acción anual indicar que en todas las 
acciones u obras de instalación de infraestructura se consideren las especificaciones técnicas 
en materia ambiental sobre control de emisiones a la atmósfera y de ruido, a fin de que el 
contratista las conozca durante el proceso de licitación y antes de presentar su oferta, b) En el 
contrato respectivo, el contratista deberá firmar el cumplimiento de las medidas ambientales 
durante la ejecución de las obras aceptando las penalidades que imponga el SMN de no 
hacerlo, c) Se indicará en el contrato que el SMN verificará el cumplimiento de las medidas 
ambientales pactadas.  

Recomendación 7. En las especificaciones técnicas de los trabajos de campo a realizar en la 
instalación de la infraestructura, indicar el cumplimiento obligatorio, por parte del contratista, de 
las medidas de seguridad y protección de empleados y su salud, de tal forma que se cumpla 
con la normativa laboral vigente, así como incluir la supervisión de las mismas por parte del 
personal del SMN.  



69 

OMM/PREMIA Plan de Manejo Ambiental. Proyecto de Modernización del SMN Ignacio Castillo 
  

Forma de ejecución. a) En la elaboración del Plan de Acción anual indicar que en todas las 
acciones u obras de instalación de infraestructura se consideren las especificaciones técnicas 
en materia de seguridad y protección laboral, a fin de que el contratista las conozca durante el 
proceso de licitación y antes de presentar su oferta, b) En el contrato respectivo, el contratista 
deberá firmar el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección laboral durante la 
ejecución de las obras aceptando las penalidades que imponga el SMN de no hacerlo, c) Se 
indicará en el contrato que el SMN verificará el cumplimiento de las medidas de protección 
laboral pactadas.  

Recomendación 8. La CGSMN deberá contratar los servicios de una empresa especializada 
en el manejo, transporte y disposición final de los residuos peligrosos que se generen con la 
puesta en marcha y desarrollo del MoMet (autorizada por la SEMARNAT), para dar 
cumplimiento a la legislación en esa materia; asimismo, deberá observar el cumplimiento de los 
períodos máximos de almacenaje de estos materiales (seis meses). 

Forma de ejecución. a) En la elaboración del Plan de Acción anual indicar que los materiales y 
residuos peligrosos serán manejados conforme a la normativa ambiental vigente en México, b) 
Determinar la cantidad de materiales peligrosos a generar por año y por mes y que vayan a ser 
enviadas a disposición final en un CIMARI (instrumentos con mercurio, baterías plomo-ácido o 
de otro tipo, volumen de solución alcalina procedente de generadores de hidrógeno y fuentes 
de poder consideradas como residuos peligrosos), c) El SMN hará la licitación pública para el 
acopio, manejo, transporte y disposición final de los residuos peligrosos, verificando que las 
empresas que participen se encuentren autorizadas por la SEMARNAT para ese objeto (al 
menos por el tiempo que dure el contrato y que el transporte en que se hará el traslado de los 
materiales cuente con la autorización de la SCT, d) El SMN verificará que el almacenaje de los 
materiales y residuos peligrosos no exceda de seis meses en ningún caso, e) A través del 
informe periódico en materia de monitoreo, evaluación y seguimiento ambiental, verificar el 
cumplimiento de la medida anterior. 

Recomendación 9. Que la CGSMN cuente con un pequeño equipo de trabajo a cargo del 
manejo y seguimiento de las variables ambientales del MoMet. 

Forma de ejecución. a) El SMN determinará la factibilidad de seleccionar, dentro del personal 
actual, a un reducido grupo de personas (dos o tres) que puedan llevar a cabo las actividades 
del MoMet, b) En caso positivo, se procederá a la capacitación intensiva correspondiente, c) En 
caso negativo, se analizará la factibilidad de contar con plazas de nueva creación para el fin 
citado y de ser positiva la contratación, además de seleccionar el personal con el perfil 
adecuado, proceder a la capacitación intensiva del personal reclutado, d) En caso negativo a 
esta segunda opción, buscar la forma de contar con consultores temporales para la ejecución 
de los trabajos ambientales.    

7.1      Criterios y procedimientos operacionales para la implantación de buenas prácticas 

Las buenas prácticas ambientales consisten en considerar y valorar la incidencia de cualquier 
decisión y acción dentro del funcionamiento del proyecto en la generación de residuos, 
emisiones o descargas. Constituyen una importante medida de prevención, ya que permiten 
reducir o evitar los riesgos ambientales asociados a cualquier proceso de trabajo y aporta 
ahorros significativos en la gestión del proyecto, disminuyendo el consumo de recursos, 
promoviendo el ahorro de energía, uso eficiente del agua, reutilización de materiales y equipos 
o el correcto manejo de los materiales peligrosos. Finalmente, pueden evitarse fugas o impactos 
ambientales no deseados.   
 
Un aspecto a considerar en el MoMet es que la aplicación de buenas prácticas ambientales se 
realice a lo largo de todo el proyecto; es decir desde su inicio hasta el final del mismo.  
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Las buenas prácticas ambientales son uno de los instrumentos más eficaces para la mejora 
ambiental de un proyecto. Se basan en la realización de una serie de acciones cuya finalidad es 
la mejora del ambiente en el lugar de trabajo, reduciendo las pérdidas sistemáticas o 
accidentales de materiales, en forma de contaminantes (residuos, emisiones o descargas). De 
esta manera se aumenta la productividad, sin acudir a cambios en tecnologías, materias primas 
o productos, sino centrándose, principalmente, en los factores humanos y organizativos de la 
producción. Son el primer paso para implantar la sensibilización ambiental en el SMN.  

Las buenas prácticas ambientales son convenientes para: a) Cumplir con las políticas 
ecológicas nacionales e internacionales, b) Proteger los recursos naturales, c) Mantener el 
equilibrio ecológico en áreas de ecosistemas críticos como las áreas naturales protegidas, d) 
Impulsar la autorregulación, y e) Promover buenas relaciones con la comunidad y autoridades. 

Los criterios y procedimientos operacionales principales para la implantación de las buenas 
prácticas ambientales en el MoMet consideran lo siguiente: 

- Materiales y residuos peligrosos. Los objetivos son: a) Minimizar la generación de 
residuos peligrosos, b) Controlar el deterioro ambiental producido por una disposición 
inadecuada de los materiales o residuos peligrosos, c) Optimizar el costo de la gestión 
integral de los residuos y d) Minimizar el riesgo de sanciones por incumplimiento de la 
normativa en la materia. 

- Emisiones generadas (partículas suspendidas totales). Los objetivos son: a) Reducir la 
generación de emisiones, b) Controlar las emisiones a través de humectar las áreas de 
trabajo y protección de materiales con lonas, c) Minimizar el almacenamiento de 
materiales temporales, d) Mantener los vehículos en buen estado mecánico para reducir 
las emisiones de partículas y gases. 

- Emisiones de ruido. Los objetivos son: a) Reducir las emisiones de ruido a niveles 
adecuados, b) Verificar que los equipos y vehículos de transporte se mantengan en 
buen estado mecánico para reducir las emisiones de ruido.  

- Prácticas administrativas, que se reflejen en el control ambiental de los procesos de 
almacenamiento, del trámite de baja de bienes, de adquisición de bienes, de la 
flexibilidad en el reuso de equipos e instrumentos recuperados, etc.  

- Conservación de áreas naturales protegidas, mediante la utilización de las zonas del 
área natural dedicadas a la administración y control (y/o estacionamiento), para que allí 
mismo se instalen las EMA y no se afecten partes del área natural protegida.  

7.2 Manual de Operaciones  

La incorporación de las recomendaciones emitidas en el PMA en la práctica y el cumplimiento 
de las buenas prácticas ambientales son la razón de ser del Manual de Operaciones.  

Efectos en el ambiente por la implantación del MoMet  

En el caso de que no se tomaran medidas ambientales para prevenir, mitigar o controlar los 
impactos ambientales adversos por la implantación del MoMet, los efectos se darían en la 
calidad del aire (al haber emisiones de partículas suspendidas y humos) y por la generación de 
ruido, durante el desarrollo de las obras de instalación de infraestructura; en la contaminación 
del suelo o afectaciones a la salud derivadas de un deficiente manejo de los materiales y 
residuos peligrosos y posibles afectaciones a las áreas naturales protegidas, entre otras.  
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Por lo anterior, en el PMA se han cubierto con medidas ambientales los posibles impactos 
adversos de la implantación del MoMet. 
 
Con la aplicación de las medidas para maximizar los impactos ambientales positivos y para 
mitigar o controlar los impactos adversos. 
 
Como un ejemplo de lo anterior, en las obras de instalación de infraestructura, los desechos 
serán principalmente, concreto, acero, fierro, plásticos, etc., originados por ruptura de zonas a 
rehabilitar, recortes de materiales, etc., todos ellos no riesgosos.  

Procedimientos operacionales a ser incorporados como buenas prácticas 

Los procedimientos operacionales a ser incorporados como buenas prácticas ambientales 
cubren los principales puntos a cubrir en el MoMet. 
 
Aspectos legales, normativos e institucionales: 
 

- Conocer el marco legal y normativo aplicable al MoMet 
- Determinar los puntos del proyecto sujetos a la aplicación del marco normativo 
- Conocer el marco institucional en donde el MoMet interactúa 
- Concientizar al personal del SMN de que el cumplimiento normativo es una fortaleza 

institucional 
- Conocer los procedimientos para el manejo de materiales no riesgosos y de residuos 

peligrosos 
- Determinar la procedencia de una MIA para los casos específicos  
- Proteger los materiales de obra con lonas para evitar emisiones de partículas a la 

atmósfera 
- Minimizar los almacenajes temporales de residuos peligrosos 
- Emplear los combustibles menos contaminantes y con mejores rendimientos 
- Para reducir el ruido, sustitución de equipo empleado por uno más silencioso. 
- Control de humos de motores de combustión mediante convertidores catalíticos 
- Protección en materia de seguridad y salud laboral para los empleados que trabajen 

para el MoMet 
- Promover la seguridad en el trabajo como una fortaleza de la institución 
- La disposición final de residuos y materiales peligrosos será a través de empresas 

especializadas y con autorización de la SEMARNAT. 
 

Desarrollo tecnológico:  
 

- Selección de equipo con tecnología de punta, ambientalmente seguro y sin uso de 
materiales peligrosos 

- Procedimientos precisos de instalación de infraestructura  
- Servicios de mantenimiento y conservación de equipos con sentido de protección al 

ambiente 
 
Planeación:  
 

- Planeación y programación anual detallada y cumplible 
- Especificaciones técnicas para contratos de obra con orientación hacia la protección 

ambiental 
- Selección de la empresa encargada del acopio, manejo, transporte y disposición final de 

materiales y residuos peligrosos 
- Disposición pronta y expedita de los materiales, equipos e instrumentos sin riesgo 
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Procedimientos administrativos: 
 

- Modernización y/o adecuaciones de los procedimientos administrativos para 
contrataciones, adquisiciones, almacenamiento temporal y baja de bienes, respetando el 
marco legal aplicable 

- Mejoras en los procesos de operación y mantenimiento. 
 
Manejo de los residuos: 
 

- Almacenar separadamente los materiales no riesgosos de los materiales y residuos 
peligrosos.  

- No mezclar los materiales y residuos peligrosos. 
- Separar los residuos líquidos de los sólidos. 
- Reducir, en lo posible, los residuos peligrosos. 
- Etiquetar correctamente los tipos de materiales y residuos peligrosos y los no riesgosos. 
- Utilizar contenedores y recipientes adecuados al tipo de residuo. 
- Recuperación in situ de los materiales. 
- Mejoras en los procesos administrativos de almacenaje y para baja de bienes. 
- Sustitución de elementos técnicos de medición por aquellos sin riesgo ambiental 

(sustitución de elementos de medición sin mercurio, en lo posible o de baterías de 
plomo-ácido). 

- Capacitar al personal sobre la correcta manipulación de los equipos e instrumentos. 
- Buscar reutilizar equipos, instrumentos o materiales reemplazados, siempre y cuando 

sea posible. 
 
Adquisiciones: 
 

- Mejora del proceso de adquisiciones 
- Reducir el stock de materiales peligrosos 
- Ajustar el volumen de compra al que se usará realmente 
- Mejorar la gestión de inventarios 

 
Control de emisiones y ruido: 
 

- Para control de emisiones (partículas suspendidas totales) tratar de transitar por 
caminos asfaltados, mantener húmedas las vialidades y áreas de trabajo en donde se 
puedan generar emisiones. En días de fuertes vientos tratar de evitar trabajar en las 
zonas más expuestas y tener siempre presente la dirección de los vientos.  

- Proteger los materiales de obra con lonas 
- Minimizar los almacenajes temporales 
- Emplear los combustibles menos contaminantes 
- Para ruido, sustitución de equipo empleado por uno más silencioso. 
- Humos de motores de combustión 
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