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Misión  

Proveer pronósticos, alertas e información del estado 

del tiempo y del clima estratégicas y útil para el país, 

que sustente la toma de decisiones. 



SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 

Visión 

Seremos reconocidos por la sociedad como una organización 

efectiva y moderna que proporciona información confiable, y 

reproducible, útil y oportuna sobre meteorología y climatología 

para contribuir a una adecuada prevención y toma de 

decisiones, aplicando innovaciones tecnológicas y avances 

científicos con personal altamente calificado. 
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El Servicio Meteorológico Nacional de México 

implementa actualmente un Proyecto de 

Modernización para una mejor adaptación al 

cambio climático denominado MoMet que 

contempla una inversión de $170 millones de 

dólares. El Banco Mundial otorgó ya un crédito de 

$105 millones de dólares para financiar parte del 

proyecto. El acuerdo con el banco fue firmado el 3 

de agosto de 2012. 
 



SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 

El MoMet se extiende de 2012  hasta el año 2018 

y se basa en un Plan Estratégico de Desarrollo 

elaborado con la asistencia de la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM).  
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• Componente I: Fortalecimiento de la Capacidad Institucional y de 

los Sistemas de Comunicación 

 

• Componente II: Modernización de la Infraestructura de 

observación 

 

• Componente III: Mejora de pronóstico meteorológicos 

 

• Componente IV: Desarrollo Regional  

Para una mejor operación, el programa se  ha estructurado 

en cuatro componentes: 
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Fortalecer la capacidad 

institucional y la comunicación 

con los usuarios. Para este fin  

se prevé una inversión de  

$23.9 mdd, de los cuales ya 

están asignados $19.6 mdd 

provenientes del crédito  

del BM.  
 

Primer Componente 



SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 

Se han impartido ya numerosos cursos al personal 

del SMN, algunos de ellos por parte de especialistas 

de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de 

España. Los temas han sido variados: desde 

interpretación de imágenes de satélite y de radar, 

hasta talleres de vocería y manejo de software. 
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A mediano plazo, se tiene prevista la creación de un Servicio o 

Centro de Capacitación ya sea dentro de las instalaciones del 

SMN o brindado por instituciones de educación superior, para 

desarrollar todos los aspectos educativos y de capacitación del 

servicio. También se instalará un servidor dedicado para 

facilitar el acceso de los usuarios a la información 

meteorológica, climatológica e hidrológica. 
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Como parte del acuerdo entre el Gobierno Federal Mexicano y el Banco 

Mundial, se estableció una Oficina de Coordinación del Proyecto (OCP) la 

Gerencia de Administración del MoMet. Entre otras cosas, la OCP se 

encargará de elaborar la estrategia general, el plan de acción, los planes 

anuales de operaciones, las convocatorias, las bases de las licitaciones, la 

asignación de los recursos, la identificación de proveedores de consultorías 

y asesorías, la preparación de las especificaciones técnicas y coadyuvara 

con otras áreas del SMN y de la CONAGUA en los procesos de licitación.  
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La OCP tendrá a su cargo la contratación de 

consultores internacionales calificados para apoyar a 

las diferentes áreas del SMN en la ejecución de todos 

los contratos financiados por este proyecto, a fin de 

garantizar el cumplimiento de los estándares de 

calidad más altos. 
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Modernizar la infraestructura  

de observación. A esta parte  

se destinarán $81.5 mdd.  

La mitad de estos fondos,  

$41.0 mdd, saldrán del  

crédito del BM. 
 

Segundo Componente 
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Se contempla la rehabilitación y expansión de la red de 

radares de México. El MoMet financiará el remplazo de 

dos de los 13 radares que conforman actualmente la red, 

además de la adquisición de otros tres radares en el año 

2013 y a través del fideicomiso  "Proyecto de 

modernización de la red de radares de la CGSMN",  se 

contará con 21 radares operando en 2017. 
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Se prevé la adquisición, entre  los años 2012 y 2017, de: 

• 56 estaciones sinópticas meteorológicas 

• 285 estaciones meteorológicas automáticas (algunas 

ya adquiridas e instaladas) 

• 750 estaciones hidrometeorológicas  

• Financiamiento para mejorar equipos de radiosondeo 

y recepción de imágenes de satélite 
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AMDAR 

El SMN prevé instalar además el sistema denominado 

AMDAR, mediante el cual las aeronaves comerciales 

transmitirán datos meteorológicos en tiempo real al 

banco de datos de la institución para desarrollar pronósticos 

más precisos. 
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Plan estratégico de percepción remota 

Este plan deberá contener la visión para los siguientes años 

en los que el SMN  fortalecerá su actual infraestructura en 

percepción remota así como en la generación de nuevos 

productos con esta información. Además deberá contener 

aspectos de posibles intercambios de productos con otras 

instituciones nacionales e internacionales en esta materia.  
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Mejorar los pronósticos  

hidrológicos y meteorológicos     

y los servicios e información 

climatológica. $16.2 mdd de los 

$32.3 mdd que se contemplan 

para este objetivo vendrán de  

los recursos del BM. 
 

Tercer Componente 
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MoMet financiará el desarrollo de sistemas y herramientas 

para la asimilación de datos para el sistema de edición de 

pronóstico meteorológico y el sistema para la diseminación de 

alertas meteorológicas, así como el desarrollo de programas 

de cómputo para fortalecer los modelos numéricos y habilitar 

un centro de súper cómputo. 
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Se destinarán recursos para integrar el flujo de información 

entre las varias agencias que utilizan datos meteorológicos, 

desarrollar una nueva base de datos tanto meteorológicos 

como climatológicos y para adquirir un conjunto de 

procesadores de cómputo paralelos a fin de elaborar modelos 

y previsiones de los procesos hidrológicos. 
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Desarrollar la capacidad  

meteorológica, hidrológica y 

climatológica regional.  

Costo previsto: $33.1 mdd.  

Fondos provenientes del  

crédito del BM: $28.2 mdd. 

Cuarto Componente 
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El Centro Regional Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue inaugurado 

en octubre  de 2012. Además de fortalecer la posición de 

México para enfrentar los eventos meteorológicos, 

hidrológicos y climáticos extremos, el centro permitirá al país 

estrechar la colaboración con sus vecinos de Centroamérica, a 

fin de reforzar la prevención de riesgos naturales y desarrollar 

sus capacidades en materia de climatología en toda esta zona. 



SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 

En el centro se capacitará a personal de los servicios 

meteorológicos de la zona. El objetivo es que este Centro de 

Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe (CSCMC) 

se incorpore al Marco Mundial para los Servicios Climáticos 

(MMSC) de la OMM. 
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El MoMet tiene previsto la inauguración en 2013 de  dos 

centros regionales hidrometeorológicos  en el sureste,  en 

Veracruz y Mérida, ciudad cercana al Mar Caribe y al centro 

turístico de Cancún.  
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La construcción del centro regional de Mérida ha finalizado y 

se espera inaugurarlo durante el segundo semestre de 2013. 

En una segunda etapa se prevén centros regionales en las 

ciudades de Guadalajara, Monterrey, Torreón y Ciudad 

Obregón, así como la creación del Centro Mexicano de 

Huracanes. 
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También se destinarán recursos para fortalecer los equipos de 

observadores que operan los equipos de recolección de datos;  

para una reingeniería y modernización de las redes de 

observación que complemente la capacitación intensiva; y 

para la adopción de estrategias modernas de operación y 

mantenimiento, calibración de sensores y control de calidad 

del procesamiento de datos general. 
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Situación Actual 
Component Total 

A. Strengthening Institutional Capacity and Client Communications 

1. Capacity Building and Training to SMN 6,472.10 

2. Improvement of SMN's Business Strategies and Processes 1,573.00 

3. Strengthening of SMN's Communication  with Users 2,727.70 

4. MoMet Project Management 13,081.50 

Subtotal 23,854.20 

B. Modernizing Observation Infrastructure 

1. Upgrading and Expansion of Radar Networks 32,830.30 

2. Improvement of Surface Observation Stations 45,978.40 

3. Telecommunications 2,704.50 

Subtotal 81,513.20 

C. Improving Meteorological Forecasts 

1. Improvement of Meteorological Products and Weather Forecasts 13,770.90 

2. Improvement of Climatic Information and Prediction 12,210.60 

3. Development of SMN's Information system 5,562.80 

4. Improvement of Hydrological Forecast 714.2 

Subtotal 32,258.50 

D. Developing Climate Regional Capacity 

1. Strengthening of Local Capacities of Selected Basin Orgs. 13,193.70 

2. Implementation of Pilot Project 19,880.70 

Subtotal 33,074.40 

TOTAL PROJECT COSTS 170,700.30 
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El plan de modernización del Servicio Meteorológico 

Nacional es un proyecto ambicioso, que busca situar a 

México entre los servicios de vanguardia a nivel mundial. 

Su implementación representa un reto fantástico y al mismo 

tiempo una gran oportunidad de inversión y de desarrollo 

para todas las partes involucradas. 
 



 

 
1. Generación de Proyecciones de Temperatura y Precipitación. 
2. “Caracterizar a las regiones del país en función de cambio climático y sus 

mapas asociados”. 
3. Caracterizar a las regiones del país (Análisis del Índice de Vulnerabilidad 

Hídrica)… en proceso  
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ContenidoContenido  

Proyectos de Cambio Climático en 
acorde al MOMET 
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Generación de Proyecciones Generación de Proyecciones 
de Temperatura y Precipitaciónde Temperatura y Precipitación 



Nuevos Escenarios Nuevos Escenarios 
ClimáticosClimáticos  

• VCR= Vías de Concentración Representativas o Representative 
Concentration Pathways (RCP). 

• Principales características: forzamiento radiativo, 
Concentraciones de CO2.  

http://ipcc.ch/pdf/supporting-material/expert-meeting-ts-scenarios-sp.pdf 

Nombre Forzamiento Radiativo Concentración Forma del Itinerario 

VCR 8.5 >8.5 W/m2 en 2100 >~1370 CO2 eq en 

2100 

En aumento 

VCR 6 Estabilización en       ~6 W/m2  a 

partir de 2100 

~850 CO2 eq 

(estabilización, a partir 

de 2100) 

Estabilización sin 

translimitaciones 

VCR 4.5 Estabilización en     ~4.5 W/m2  a 

partir de 2100 

~650 CO2 eq 

(estabilización, a partir 

de 2100) 

Estabilización sin 

translimitaciones 

VCR 2.6 Máximo en ~3 W/m2  antes de 

2100, posteriormente disminuye a 

2.6 W/m2   

Máximo a ~490 CO2 

eq antes de 2100, 

posteriormente 

disminuye 

Culminación seguida 

de disminución 



Regionalización EstadísticaRegionalización Estadística 
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Centro o Grupo de 
Modelación ID del Instituto MODELOS VARIABLES EXPERIMENTO 

Beijing Climate Center, China 
Meteorological BCC bcc-csm1-1   (China) Tas y Pr. 

Historical, rcp2.6, rcp 4.5, rcp 6, 
rcp8.5 

Canadian Centre for Climate 
Modelling and Analysis CCCMA CanESM2  (Canadá) Tas y Pr. 

Historical, rcp2.6, rcp 4.5, rcp 6, 
rcp8.5 

Institute for Numerical 
Mathematics INM INMCM4 ( Rusia) Tas y Pr. Historical, rcp 4.5, rcp8.5 

Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 
Atmosphere and Ocean Research Institute (The University of 

Tokyo), and National Institute for Environmental Studies MIROC 
MIROC_ESM_CHEM 

(Japón) Tas y Pr. 
Historical, rcp2.6, rcp 4.5, rcp 6, 
rcp8.5 

Atmosphere and Ocean Research Institute (The University of 
Tokyo), National Institute for Environmental Studies, and 
Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology MIROC MIROC5 (Japón) Tas y Pr. 

Historical, rcp2.6, rcp 4.5, rcp 6, 
rcp8.5 

Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 
Atmosphere and Ocean Research Institute (The University of 

Tokyo), and National Institute for Environmental Studies MIROC miroc_esm (Japón) Tas y Pr. 
Historical, rcp2.6, rcp 4.5, rcp 6, 
rcp8.5 

Meteorological Research 
Institute MRI MRI_CGCM3 (Japón) Tas y Pr. 

Historical, rcp2.6, rcp 4.5, rcp 6, 
rcp8.5 

NASA Goddard Institute for 
Space Studies NASA GISS GISS-E2-R (E. U.) Tas y Pr. 

Historical, rcp2.6, rcp 4.5, rcp 6, 
rcp8.5 

Norwegian Climate Centre NCC NorESM1-M (Noruega) Tas y Pr. 
Historical, rcp2.6, rcp 4.5, rcp 6, 
rcp8.5 

NOAA Geophysical Fluid 
Dynamics Laboratory NOAA GFDL GFDL-ESM2G (E. U.) Tas y Pr. Historical, rcp2.6, rcp 4.5, rcp 6 

Met Office Hadley Centre MOHC 
HadGEM2-CC (Reino 

Unido) Tas y Pr. Historical, rcp 4.5, rcp8.5 

Met Office Hadley Centre 
 MOHC 

HadGEM2-ES (Reino 
Unido) Tas y Pr. 

Historical, rcp2.6, rcp 4.5, rcp 6*, 
rcp8.5 

Institut Pierre-Simon Laplace IPSL 
IPSL-CM5A-LR 

(Francia) Tas y Pr. Historical, rcp 4.5, rcp 6, rcp8.5 

Institut Pierre-Simon Laplace IPSL 
IPSL-CM5A-MR  

(Francia Tas y Pr. Historical, rcp2.6, rcp 4.5, rcp8.5 

National Center for 
Atmospheric Research NCAR CCSM4  (E. U.) Tas  

Historical, rcp2.6, rcp 4.5, 
rcp6,rcp8.5 

Max Planck Institute for 
Meteorology MPI-M 

MPI_ESM_LR 
(Alemania) Tas y Pr. Historical, rcp2.6, rcp 4.5, rcp8.5 

16 modelos Temperatura 

15 modelos Precipitación 

RCP4.5 

RCP8.5 

15 modelos Temperatura 

14 modelos Precipitación 

RCP6 

10 modelos Temperatura 

  9 modelos Precipitación 

http://pcmdi3.llnl.gov/esgcet/home.htm;jsessionid=77D84C8800902C91DA130E0A94764DB8 
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Implementado por 
Montero y Pérez 2008. 



Resultados Resultados  SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 

RCP 8.5 vs. A2 

--Las Las nuevas proyecciones de cambio para nuevas proyecciones de cambio para 
temperatura son positivos y similares en acuerdo temperatura son positivos y similares en acuerdo 
con AR4 del IPCC (Montero et al. 2010con AR4 del IPCC (Montero et al. 2010).).  
  
--Las Las proyecciones para precipitación son negativas proyecciones para precipitación son negativas 
pero se observa regionalmente cambios positivos.pero se observa regionalmente cambios positivos.  



Resultados del CMIP3 y CMIP5Resultados del CMIP3 y CMIP5  

 



Caracterizar a las regiones del país en 
función de cambio climático y sus 

mapas asociados  
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COORDINACION    PROYECTO MOMET- OMM 
GMC y GIABA      UNAM 



 PNH (2007-2012) Objetivo 7: 
“Evaluar los efectos del cambio 
climático en el ciclo hidrológico” 

        (Estrategia 3, indicador 7.3.1). 
 
 PECC considera tres etapas: 
        -Evaluación de Vulnerabilidad   
         (2009-2012). 
        -Fortalecimiento de capacidades 
en           
         estrategias de Adaptación (2013- 
          2030). 
         -Consolidación de las 
capacidades  
          construidas (2030-2050). 

 
 13 Organismos de Cuenca. 

 
 
 

ANTECEDENTESANTECEDENTES  

Presa en Sonora 



Objetivo del ProyectoObjetivo del Proyecto  

 Realizar un análisis climático a nivel regional 
que considera la variabilidad y el cambio 
climático. Particularmente sobre la 
vulnerabilidad de los recursos hídricos de 
México y el  fortalecimiento de la resiliencia 
de los sistemas hídricos. 

Definir posibles vías de acción para el diseño 
de estrategias de adaptación para el sector 
hídrico  
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CUADERNILLO GUIACUADERNILLO GUIA  



CUADERNILLO GUIACUADERNILLO GUIA  

Introducción al tema. 

 

Clima en México. 

 

Escenarios Climáticos. 

 

Vulnerabilidad al 
Cambio Climático 
(Sequía). 

T Pr 



Vulnerabilidad al Cambio Vulnerabilidad al Cambio 
Climático en particular a la Climático en particular a la 

SequíaSequía  
No hay una metodología universalmente aceptada para cuantificar la 
vulnerabilidad, por lo que existe espacio para definir la más conveniente para 
cada sector.  

INDICE DE VULNERABILIDAD 
A LA SEQUIA 



Condiciones del sector Condiciones del sector 
agua en la agua en la regiónregión  

 
• La región ocupa el cuarto lugar en el ámbito 

nacional por la magnitud de sus 

escurrimientos superficiales, 30,800 

hm3/año en promedio.  

• El aprovechamiento de los escurrimientos 

es muy escaso (menos del 5%). 

• Las relaciones entre precipitación y nivel de 

almacenamiento en una presa en Oaxaca, 

muestran que la precipitación es suficiente 

para mantener el nivel casi constante, y 

sólo periodos de lluvias deficitarias 

ocasionan disminuciones marcadas en la 

presa. 



Vulnerabilidad por RHVulnerabilidad por RH  

Diagnóstico de Vulnerabilidad a la Sequía. 

RH II : Noroeste 



Vulnerabilidad por RHVulnerabilidad por RH  

Diagnóstico de Vulnerabilidad a la Sequía. 

RH XIII : Valle de México 



RECOMENDACIONES POR RHRECOMENDACIONES POR RH  
-Reúso de agua. 
-Fortalecer técnicas de 
recolección de agua de 
lluvia y almacenamiento. 

-Sistemas de alerta 
temprana  
para eventos 
Hidrometeorologicos. 
-Monitoreo de 
volúmenes de 
extracción. 

-Campañas para el  
Fortalecimiento de una 
Cultura para conservación 
Del Agua. 
   

-Modernizar la 
infraestructura hidráulica 
y sustituir la dañada. 
-Reducir la evaporación 
usando la tecnología 
“lluvia sólida”. 

-Recarga artificial de 
acuíferos. 
-Separación del drenaje 
pluvial del residual. 

-Campañas para el  
Manejo de residuos sólidos. 
-Cambio de drenaje para 
prevención de inundaciones. 

-Red de Monitoreo de  
  Flujo de descargas. 
-Reducir la evaporación 
usando la tecnología 
“lluvia sólida”. 



RECOMENDACIONES POR RHRECOMENDACIONES POR RH  

-Reúso de agua. 
-Sistemas de alerta  
Temprana para eventos 
Hidrometeorológicos. 

 

-Reducir la evaporación 
usando la tecnología 
“lluvia sólida”. 
-Sistemas de alerta 
temprana  
para eventos 
Hidrometeorologicos. 

 

-Campañas para el  
Fortalecimiento de una 
Cultura para conservación 
Del Agua. 
  -Tratamiento de Aguas 
  Residuales. 

-Implementar cambios en 
el tipo de riego y de 
cultivo. 
-Campañas para el  
Fortalecimiento de una 
Cultura para conservación 
Del Agua. 

--Sistemas de alerta 
temprana para eventos 
Hidrometeorologicos. 
-Campañas para el  
Manejo de residuos sólidos 

-Tratamiento de Aguas 
  Residuales. 
-Sistemas de alerta 
temprana  
para eventos 
Hidrometeorologicos. 
 



martin.monterom@conagua.gob.mx 
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rene.lobato@conagua.gob.mx mario.lopezperez@conagua.gob.mx 
adan.carro@conagua.gob.mx 
raquel.vargas @conagua.gob.mx 
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