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1. Introducción 

En febrero de 2010, se presentó el Plan Estratégico de Modernización del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) para el periodo 2010-2019 –proyecto MoMet–, el cual se realizó 
con la asistencia de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Dicho Plan fue aprobado 
por el Consejo Técnico Asesor del SMN en su primera sesión en febrero de 2010. El Plan de 
Modernización incluye cuatro componentes, de las cuales la primera de ellas –componente I- 
tiene como objetivo el fortalecimiento de la capacidad institucional del SMN, a través de un 
rediseño institucional, la contratación y la capacitación de los recursos humanos, y las mejoras 
de las comunicaciones con los usuarios. 

En 2011 y 2012, el SMN convino con el Banco Mundial el financiamiento mediante el préstamo 
nº 8165-MX para hacer el Proyecto de Modernización del SMN (MoMet), el cual fue preparado 
por el SMN y el Banco Mundial, con asistencia técnica de la OMM. El préstamo MoMet ha sido 
suscrito por el Gobierno de México y el Banco Mundial, y entró en efectividad en febrero de 
2013, para ser implementado en el período 2013 a diciembre de 2017. Para la implementación 
del proyecto en el año 2014, el SMN y la OMM han acordado hacer una serie de tareas que 
permitan iniciar o continuar, y reforzar la ejecución de acciones del proyecto MoMet, con el 
financiamiento del Banco Mundial. 

 
Figura 1 Portada del Informe OMM/MOMET nº39 (Diciembre 2013) 

Se trabaja en que todas las acciones del SMN se centren en el logro de resultados claros y 
sobre todo, que respondan a las demandas de la población. Uno de los aspectos que se busca 
fortalecer es la comunicación con sus usuarios. A este respecto, esta consultoría se relaciona 
con la subcomponente I.3 “Fortalecimiento de la comunicación con los usuarios” de la citada 
componente I del proyecto MoMet. En el marco de las dos misiones a México llevadas a cabo 
por este consultor en 2014, se ha efectuado –durante la 1ª misión (entre los días 20 de octubre 
y 1 de noviembre de 2014)– un diagnóstico de la puesta en marcha de la Estrategia de 
Comunicación propuesta en el Informe OMM/MOMET nº 39 (Diciembre 2013), y –durante la 2ª 
misión (entre los días 18 de noviembre y 12 de diciembre de 2014)– la impartición de cursos de 
capacitación, tanto en la sede central del SMN como en el CHMR Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, 
completándose el presente Informe en España, país de origen del consultor. 
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2. Objetivos 

El principal objetivo de la consultoría consiste en apoyar al SMN y contribuir con la puesta en 
marcha de la estrategia para el fortalecimiento de la comunicación con los usuarios generada 
durante el año 2013 (ver Anexo 1). 

Como objetivos particulares, se fijan los siguientes:  

• Contribuir con la puesta en marcha de un plan de formación en materia de 
comunicación meteorológica, tanto entre el personal del SMN como entre los comunicadores de 
los principales medios de comunicación. 

• Aportar elementos que contribuyan con la evaluación de la satisfacción de usuarios de la 
información del SMN. 

• Asistir en la utilización de redes sociales y capacitar al personal para lograr un uso más 
eficaz de las herramientas disponibles a nivel institucional, incluyendo la interfaz web, 
particularmente Twitter y la herramienta Twitter Alerta, así como la difusión de avisos en formato 
CAP con Google. 

3. Diagnóstico y planificación 

Durante la primera misión de 2014 de este consultor, llevada a cabo entre el 20 de octubre y el 
1 de noviembre del presente año, se tuvieron una serie de encuentros y reuniones tanto en el 
SMN como en la sede de CONAGUA, que permitieron hacer un primer diagnóstico de las 
acciones llevadas a cabo a lo largo de 2014 en materia de comunicación meteorológica, 
pudiendo constatarse pocos avances en lo que respecta a la puesta en marcha de la Estrategia 
de Comunicación propuesta en 2013 y expuesta con detalle en el Informe OMM/MOMET nº 39 
(Diciembre 2013). 

Por otro lado, también se trazó un plan de capacitación en materia de comunicación 
meteorológica, a llevar a cabo durante la segunda misión (entre el 18 de noviembre y el 12 de 
diciembre de 2014), que fue aprobado por el Coordinador General del SMN, el Maestro D. Juan 
Manuel Caballero. 

 
Figura 2 La comunicación meteorológica en el SMN de México. 
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3.1  Estrategia de Comunicación  

Durante los primeros días de la primera misión, el consultor tuvo la oportunidad de comprobar 
las acciones que se habían llevado a cabo en materia de comunicación meteorológica durante 
los primeros diez meses de 2014. Fue informado de ello por la Lic. Olivia Parada –Subgerente 
de Comunicación y Desarrollo Institucional del SMN– y por la Jefa de Proyecto de la 
Subgerencia de Comunicación del SMN, Lic. Cristina Pineda. 

Recibo copia del documento “Estrategia de Comunicación para medios del Servicio 
Meteorológico Nacional” (Anexo 2), elaborado para la CONAGUA por la Lic. Verónica Romero 
–en calidad de consultora– durante la primavera de 2014. Dicho documento fue supervisado por 
la, por entonces, responsable de la Coordinación General de Comunicación y Cultura del Agua, 
Adriana Cuevas, que fue apartada del cargo el 21 de octubre de 2014, coincidiendo con el inicio 
de la presente misión. 

Dicho documento está a la espera de aprobación por parte de la Dirección General de la 
CONAGUA, siendo necesaria una revisión previa del mismo, de manera que incorpore algunas 
acciones puestas en marcha con posterioridad a la elaboración del documento, tales como el 
SIADI –un sistema digital de avisos meteorológicos a la ciudadanía que utiliza la aplicación 
Google maps (Anexo 3)– o el sistema Twitter Alerta (Anexo 4), ambos puestos en marcha en 
agosto y septiembre de 2014 respectivamente. 

Recomendación 
Aprobación de la Estrategia de Comunicación por parte de la Dirección General de la 
CONAGUA. En el documento definitivo, se tendrán en cuenta los sistemas de avisos y alertas 
mencionados en el presente subcapítulo, así como la implementación del Protocolo sobre el 
uso de Twitter desarrollado durante la segunda misión (véase el capítulo 5). 

 

3.2  Plan de capacitación para la segunda misión 

El martes 21 de octubre de 2014, el consultor participó en una reunión en la Oficina de la OMM 
en el edificio de la CONAGUA, a la que asistieron el Coordinador General del SMN de México –
el Maestro D. Juan Manuel Caballero– y el Ing. José Alfredo Garza, con presencia también de la 
Lic. Oliva Parada. En dicha reunión, se expuso al Coord. General la necesidad de llevar a cabo 
durante la segunda misión una serie de acciones formativas, destinadas a capacitar en materia 
de comunicación tanto al personal del SMN como a periodistas responsables de ofrecer la 
información meteorológica en los medios.  

El Coordinador General le encargó al consultor unas propuestas concretas en materia de 
formación. Dichas propuestas aparecen resumidas en el Anexo 5 y fueron aprobadas por el 
Coordinador General del SMN, D. Juan Manuel Caballero, en una 2ª reunión celebrada el 27 de 
octubre de 2014 en la sede central del SMN. 

Se expone a continuación, de forma resumida, el programa de actividades que desempeñó este 
consultor durante su segunda misión: 

- Curso de Twitter en el SMN. 18 a 20 de noviembre de 2014. 6 horas. 
- Taller para voceros del SMN. 21 y 22 de noviembre de 2014. 6 horas1. 
- Curso y talleres de comunicación meteorológica en el CHMR Tuxtla Gutiérrez, en 

Chiapas. Semana del 24 al 28 de noviembre de 2014. 16 horas. 

                                                 
1 Finalmente, este taller se impartió en su totalidad el viernes 21 de noviembre de 2014. 
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- Curso de Meteorología para Medios de Comunicación en el SMN. Del 1 al 12 de 
diciembre de 2014. 20 horas. 

3.3  Reunión en CONAGUA sobre el uso de Twitter 

En el transcurso de su primera misión, el consultor tuvo ocasión de analizar la información que 
actualmente se está ofreciendo en Twitter a través de la cuenta del SMN (@conagua_clima). En 
un par de reuniones con el Subgerente de Pronóstico Meteorológico, el ing. Alberto Hernández 
Unzón, pudo conocer de primera mano su opinión acerca del Twitter y del resto de las tareas de 
comunicación llevadas a cabo por los meteorólogos del SMN. El consultor constató también la 
gran cantidad de tiempo que emplean actualmente los meteorólogos para confeccionar los 
diferentes productos de predicción, algo que ya expuso en su informe de 2013. Se hace más 
necesaria que nunca una progresiva automatización de los procesos. 

El 23 de octubre de 2014, el consultor asistió a una reunión en la CONAGUA sobre la estrategia 
del uso de Twitter, en la que participó el nuevo responsable de Comunicación de la CONAGUA, 
D. Octavio Villa Ríos, así como D. Luis A. Domínguez (adscrito a la Dirección General de la 
CONAGUA), D. José Alfredo Garza (Oficina OMM), la meteoróloga del CNPT del SMN, Úrsula 
Pamela García, y personal de Comunicación, tanto del SMN como de la CONAGUA. 

Previamente a la reunión, el consultor elaboró un documento (Anexo 6), que fue repartido a los 
asistentes, donde se exponían los temas de discusión a abordar en la citada reunión. El 
encuentro fue muy fructífero por el intercambio de ideas y por llegar a un consenso en muchas 
de los temas propuestos en el Anexo 6, lo que en todo momento contó con la aprobación del 
Coordinador General Adjunto de la CGCyCA, D. Octavio Villa. También se vio adecuado que 
cada uno de los CHMR’s (4 en la actualidad –Mérida, Tuxtla Gutiérrez, Valle de México y 
Veracruz [este último todavía sin haberse. inaugurado oficialmente]–, con la previsión de 
ampliar la red hasta 8 en los próximos 5 años) disponga de una cuenta de Twitter que se 
complemente e interaccione con la del SMN (@conagua_clima). En los lugares donde los OC 
de la CONAGUA tienen cuenta de Twitter, pero no el correspondiente CHMR, se plantea en la 
reunión, como opción a llevar a cabo, que se diera operatividad a una cuenta en el citado 
CHMR, de manera que durante un tiempo de rodaje existieran en paralelo ambas cuentas, para 
finalmente integrarse la del OC en la del CHMR correspondiente. 

 

 
Figura 3 Twitter. La red social más eficaz para los Servicios Meteorológicos Nacionales. 

 
El Anexo 7 contiene el acta de la reunión. En dicho acta aparece erróneamente como fecha de 
celebración el jueves 22, en lugar del jueves 23 de octubre de 2014). Dicho documento fue 
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elaborado por la Jefe de Proyecto de la Subgerencia de Comunicación del SMN, la Lic. Cristina 
Pineda Mendoza, que asistió a la reunión, siendo enviado a todos los participantes en la misma. 

3.4  Presentación de la Estrategia de Comunicación en el SMN 

Si bien la Estrategia de Comunicación del SMN de México fue propuesta por este consultor en 
su última misión de 2013, y publicada en el Informe OMM/MOMET nº 39 (Diciembre 2013), para 
dar una mayor difusión interna de la misma, en la reunión del 27 de octubre de 2014 con el 
Coordinador General del SMN, el Maestro Juan Manuel Caballero, se acordó llevar a cabo una 
presentación de la visión global de la misma, para conocimiento de todo el personal del SMN.  

La Estrategia de Comunicación fue presentada el 29 de octubre de 2014 a las 14 h en la Sala 
Mariano Bárcena del SMN, ante la presencia de una veintena de asistentes de diferentes áreas 
del Servicio. Este consultor recalcó la importancia que tiene, no solo la mejora de la 
comunicación con los usuarios, sino la comunicación interna, para lo cual propuso la 
elaboración de un boletín informativo que periódicamente informara de las actividades llevadas 
a cabo en las distintas áreas del SMN. Varios de los asistentes valoraron positivamente dicha 
iniciativa, informándome hace algunos años, en una etapa anterior del SMN, ya existía un 
boletín interno como el propuesto. 

En el Anexo 8 se incluye la presentación utilizada por el consultor en su exposición. 

Figura 4 (Izquierda) Presentación de la visión global de la Estrategia de Comunicación en el 
SMN (29 de octubre de 2014). 

Figura 5 (Derecha) Personal del SMN asistiendo a la presentación de la Estrategia de 
Comunicación (29 de octubre de 2014). 

 

3.5  Renovación de la página web del SMN 

El 30 de octubre de 2014, el consultor se reunió con el Subgerente de Informática y 
Comunicaciones del SMN, el Ing. D. Jorge Bustamante, quien le dio a conocer los desarrollos 
que están llevándose a cabo en su Subgerencia para introducir mejoras en la página web. Se 
están llevando a cabo en dos líneas principales de trabajo:  

1) una mayor automatización a la hora de incorporar los avisos e informes 
meteorológicos (algo que redundará positivamente en la labor llevada a cabo por los 
meteorólogos del CNPT) 

2) una navegación mucho más ágil e intuitiva que la actual, permitiendo una consulta 
mucho más rápida de los contenidos de interés, que más demandan los usuarios. 
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El principal problema que le manifiesta a este consultor el Ing. Jorge Bustamante, es la falta de 
personal. Actualmente, se cuenta únicamente con un informático encargado del desarrollo. 
Sería deseable reforzar esta Subgerencia, dada la importancia que tiene para el SMN disponer 
antes de fin de año de una página web renovada y con garantías (robusta). 

3.6  Encuestas de evaluación 

Uno de los objetivos fijados en los TdR de la presente consultoría, es aportar elementos que 
contribuyan a la evaluación de la satisfacción de usuarios de la información del SMN. Por tal 
motivo, al principio de la misión, este consultor se reunió con la Subgerente de Comunicación y 
Desarrollo Institucional del SMN, la Lic. Oliva Parada, para conocer los avances que se habían 
llevado a cabo a lo largo de 2014 en lo referente a las encuestas de satisfacción, partiendo del 
impulso que en esa línea realizó este consultor al final de su última misión de 2013. 

En el Informe OMM/MOMET nº 39 se sugiere, como punto de partida (Fase I): “efectuar una 
primera encuesta dirigida a los principales usuarios actuales del SMN, en particular a la 
ciudadanía y los medios de comunicación. El objetivo de dicha encuesta sería conocer la 
percepción actual de los usuarios de la manera de comunicar la información meteorológica y 
climatológica por parte del SMN.” 

Tal y como este consultor dejó también escrito en el citado Informe: “Al final de la segunda 
misión (diciembre de 2013) se hizo entrega al Coordinador General del SMN, Juan Manuel 
Caballero, y al Jefe de la Oficina de la Dirección General de la CONAGUA, Gustavo Vázquez, 
de un documento con el esquema básico de una encuesta dirigida a los distintos usuarios 
actuales del SMN, para que fuera integrada en la encuesta que, a nivel nacional, encargará 
CONAGUA en 2014. El objetivo de las cuestiones que se plantean en dicha encuesta es 
conocer la percepción que tienen en la actualidad dichos usuarios de la información 
meteorológica, incidiendo en aspectos relativos a la comunicación de la misma por parte del 
SMN.” 

En una segunda fase (Fase II) –una vez que estuviera en marcha la nueva Estrategia de 
Comunicación (en la actualidad todavía sin aprobar)– se sugerían llevar a cabo nuevas 
encuestas de corte similar, con una periodicidad anual, en las que, entre la población muestral, 
se vayan incorporando los nuevos usuarios, ya identificados por parte del SMN, y para los que 
se estén empezando a generar y difundir nuevos productos. En dichas encuestas se 
incorporarán, como nuevos elementos de juicio, preguntas que aludan a las nuevas acciones 
que se hayan ido tomando. 

En el referido Informe (subcapítulo 4.9) se concluye que: “El estudio comparativo de los 
resultados de las diferentes encuestas, en combinación con la información cuantitativa de los 
otros métodos de control, han de conformar un sistema de evaluación objetiva de la eficacia de 
la Estrategia de Comunicación del SMN. Su progresiva puesta en marcha permitirá establecer 
unos indicadores que ayudarán en la toma de decisiones, para que se puedan introducir 
cambios en la estrategia de ser necesario. Para ello se debe de tomar como referencia alguno 
de los índices que tiene establecidos el Banco Mundial (PDO Level Results Indicators).” 

En sus últimas misiones, este consultor fue informado por la Lic. Oliva Parada que en 2014 no 
se llevó a cabo la encuesta sugerida como punto de partida para evaluar la percepción de los 
usuarios del SMN en materia de comunicación, por lo que dicha tarea sigue pendiente de 
llevarse a cabo. Teniendo en cuenta la necesidad que hay de disponer de esa primera 
evaluación, se sugiere como método alternativo (de eficacia más limitada) incluir en la nueva 
página web del SMN un cuestionario en línea destinado a los usuarios que visiten la web, que 
se podría implementar a corto plazo, durante el primer trimestre de 2015.  
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Dicho cuestionario de evaluación se podría confeccionar con una selección de las cuestiones 
que se propusieron en el Informe OMM/MOMET nº 39. A continuación se presentan algunas 
propuestas:  

1) Aspectos que más valore de la información de la página web del SMN 

2) ¿Qué lugar ocupa la televisión como fuente de información meteorológica? 

3) ¿Con qué frecuencia consulta la información del SMN? 

4) Nivel de accesibilidad de la información de la página web del SMN 

5) ¿Consulta los avisos publicados en la página web del SMN? 

6) ¿En qué medida comprende la información meteorológica que proporciona el 
SMN a través de sus diferentes canales de difusión? 

7) ¿Cuál es su valoración del lenguaje empleado en los avisos del SMN? 

8) ¿Percibe que le llega una mayor cantidad de información meteorológica y 
climatológica del SMN? 

9) ¿Ve adecuada la cantidad de veces que el SMN actualiza sus diferentes 
productos? 

10) ¿Qué lugar ocupa el SMN como fuente de información meteorológica? 

Acción 
Llevar a cabo en 2015 una encuesta de evaluación dirigida a conocer la percepción que 
tienen los actuales usuarios del SMN sobre la información que proporciona el citado 
Servicio y de cómo se comunica a través de los diferentes canales de difusión. La puesta 
en marcha dicha encuesta es una cuestión prioritaria en la Estrategia de Comunicación. 

Acción 
Implementar un cuestionario de evaluación en la página web del SMN. Dicha encuesta en 
línea permitiría conocer de forma parcial y preliminar, cómo perciben los usuarios de la citada 
web la información suministrada por el SMN y la forma en que es comunicada. 

4. Capacitación 

4.1  Objetivos de la capacitación  

Durante las misiones en México llevadas a cabo por este consultor en 2014, se ha puesto en 
marcha un plan de capacitación, en el que se han llevado a cabo acciones dirigidas tanto a los 
meteorólogos del SMN, como al personal de comunicación del citado Servicio, y a los medios 
de comunicación. Las materias abordadas en los distintos cursos y talleres han sido las 
siguientes:  

- El uso de Twitter 

- Técnicas de comunicación para voceros 

- Meteorología básica para comunicólogos   

Tal y como se expondrá en el presente capítulo, dichas acciones se llevaron a cabo durante la 
segunda misión de este consultor (entre el 18 de noviembre y el 12 de diciembre de 2014), 
tanto en la sede central del SMN, en México DF, como en el CHMR Tuxtla Gutiérrez, en 
Chiapas. Una relación de los materiales utilizados en las actividades que se describen a 
continuación puede consultarse en el Anexo 18. 
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4.2  Curso sobre el uso de Twitter en el SMN 

Esta actividad tuvo como objetivo capacitar a todos los profesionales del SMN de México que 
en la actualidad gestionan la cuenta de Twitter @conagua_clima, así como aquellos que son 
susceptibles de hacerlo también en el futuro. El curso también estuvo dirigido al personal del 
SMN y de la CONAGUA vinculado a temas de comunicación social. 

 
Figura 6 Sesión del curso sobre el uso de Twitter impartida en el CNPT del SMN el 18 de 

noviembre de 2014. 

El curso tuvo una duración de 6 horas, dividido en tres sesiones de 2 horas cada una, 
impartiéndose por duplicado, en horarios de mañana (de 12 a 14 h2) y de tarde (de 16 a 18 h) 
en la sede central del SMN. Tuvo lugar entre los días 18 y 20 de noviembre de 2014. 

Se enumeran a continuación las tres sesiones del curso con sus respectivos títulos. Los 
contenidos de cada una de ellas vienen especificados en el Anexo 9: 

1) Introducción a Twitter. Fortalezas y debilidades 

2) La Meteorología en Twitter 

3) El Twitter del SMN. Propuestas 

En la primera sesión se introdujo la herramienta a los asistentes, dando a conocer algunos 
datos interesantes sobre la misma (impacto, hábitos, eficacia), así como una serie de pautas y 
conceptos básicos para comenzar a tuitear. No todas las personas que asistieron al curso 
estaban familiarizados con Twitter, siendo apenas 3 o 4 personas los usuarios avanzados. La 
mayoría conocía la herramienta, si bien un alto porcentaje de ellos solo la empleaban para subir 
tweets del SMN, sin disponer de cuentas particulares, no siendo usuarios habituales. 

En la segunda sesión, se dio a conocer a los asistentes el modus operandi en Twitter de dos 
Servicios Meteorológicos que sirven como ejemplo de buenas prácticas: El MetOffice (Servicio 
Meteorológico Británico) y AEMET. Igualmente, se recomendó como buena práctica el alternar 
los tweets informativos (predicción, avisos…) con los puramente divulgativos, dada la eficacia 
que tienen estos últimos. Para llevar a cabo dicha labor, es necesario el apoyo del personal de 
Comunicación. 
                                                 
2 Finalmente, la sesión de mañana se impartió entre las 13 y las 15 h, para interferir lo menos posible en las tareas 
operativas de los meteorólogos del CNPT, garantizando así su asistencia al curso. 
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La tercera sesión fue la más interactiva, ya que, aparte de analizar lo que el SMN está haciendo 
en la actualidad en Twitter, se debatió con los asistentes sobre los cambios destinados a lograr 
mejoras. Este consultor tomó nota de todos los comentarios, teniéndolos en cuenta a la hora de 
elaborar sus propuestas (véase el capítulo 5). 

El curso fue introductorio, no pudiéndose considerar avanzado. No se cumplieron las 
expectativas de este consultor en cuanto a asistencia, ya que si bien el número de personas 
inscritas fue de 20, los asistentes que finalmente participaron en las sesiones fueron mucho 
menos. La asistencia media por sesión fue de 6 personas, habiéndose detectado una falta de 
control en los listados de asistencia. Las razones expuestas llevaron a este consultor, de común 
acuerdo con el Ing. José Alfredo Garza, Jefe de la Oficina de Proyectos de la OMM en México, 
a no firmar las constancias que estaban previstas entregar a todas aquellas personas que 
hubieran asistido al menos a 2 de las 3 sesiones del curso. 

Al final del curso se entregó un cuestionario de valoración del mismo a todos los asistentes y 
obtuvo una nota media de 9,5 sobre 10. Se valoraron también muy positivamente otros 
aspectos como los contenidos del curso, los conocimientos adquiridos o el profesor. Se 
recibieron un total de 14 cuestionarios cumplimentados. 

Recomendación 
Mayor compromiso en futuras actividades de capacitación. El interés mostrado inicialmente 
por el personal del SMN ante la celebración de cursos como el del uso de Twitter, destinados a 
su capacitación, decae una vez iniciada la actividad, algo que, en buena medida, viene 
motivado por la dificultad de simultanear la asistencia a los cursos con sus tareas rutinarias. De 
cara al futuro, sería deseable un mayor compromiso por parte de todos aquellos profesionales 
que finalmente asistan a las actividades, quedando liberados de sus obligaciones laborales 
durante el tiempo que duren las distintas sesiones. 

4.3  Taller para voceros en el SMN 

Este taller práctico se concibió para capacitar a un grupo de profesionales del SMN en vocería. Se 
inscribieron en el mismo los siguientes 9 meteorólogos: Rafael Trejo, Marco Antonio Lugo, Eduardo 
Sánchez, Alex Ramírez, Elizabeth Ramos, Angélica Baca, Pamela García Marilina Hernández y 
Carmen Canul; así como las siguientes personas de la Subgerencia de Comunicación Social del 
SMN: Sandra I. Espinosa, Rogelio Cañete, Omar de la Maza y Oliva Parada. 

El taller, de 6 horas de duración, se planificó inicialmente para ser impartido en la sede del SMN 
los días 21 y 22 de noviembre de 2014. Finalmente, por sugerencia del Subgerente de 
Pronóstico Meteorológico del SMN, el Ing. Alberto H. Unzón, se llevó a cabo en una única 
sesión celebrada el viernes 21 de noviembre de 2014, de 12 a 18 horas, en la Sala Mariano 
Bárcena. Dicho cambio estuvo motivado por los problemas de asistencia de parte del personal 
del CNPT que suponía la impartición del taller en sus horarios inicialmente previstos. 

En el taller se enseñaron técnicas de comunicación a los voceros, tanto a nivel teórico como 
práctico. La primera parte del taller fue una sesión teórica en la que se explicaron los siguientes 
contenidos:  

- Conceptos básicos de la Comunicación 

- Claves para una comunicación eficaz 

- El papel y la labor del vocero 

- Preparación de la información para los medios (comunicados y ruedas 
de prensa 
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La segunda parte de taller, consistió en escenificación de una rueda de prensa con un caso 
práctico (el paso del huracán Odile, en septiembre de 2014). Cada uno de los asistentes tuvo 
que actuar como vocero, tanto en una mesa puesta a tal efecto en el escenario, como 
comentando sobre una pantalla las imágenes de satélite del paso del huracán.  

El taller, en particular la última parte práctica, fue muy enriquecedor para los asistentes, 
recibiendo una valoración muy positiva y el comentario común de la idoneidad de recibir más 
talleres similares en el futuro. Este consultor pudo asimismo constatar las carencias de la mayor 
parte de los participantes en el taller, a la hora de hablar en público como voceros. 

En el cuestionario de valoración del taller que se entregó a los asistentes, la actividad obtuvo 
una nota media de 9,5 sobre 10. Al igual que ocurrió en el curso sobre el uso de Twitter, se 
valoraron también muy positivamente otros aspectos como los contenidos del curso, los 
conocimientos adquiridos o el profesor. Se recibieron solamente 6 cuestionarios 
cumplimentados. 

A pesar de celebrarse finalmente el taller en una única sesión, con el fin de garantizar la mayor 
asistencia posible, el número de personas que asistieron al inicio del taller (12) fue mermando 
hasta quedar menos de la mitad al término del mismo. Dicha circunstancia, junto al carácter de 
taller piloto, motivó la decisión de no entregar constancias al final de la actividad. Reitero el 
mismo comentario que se hizo en el subcapítulo anterior, en cuanto al deseable compromiso de 
los asistentes a los cursos y talleres de comunicación que puedan repetirse en el futuro. 

4.4  Curso básico de Meteorología para los medios de comunicación en el CHMR 
Tuxtla Gutiérrez 

Este curso formó parte de las actividades de capacitación que este consultor llevó a cabo en el 
salón de actos del CHMR Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, entre los días 24 y 27 de noviembre de 
20143. Entre las personas inscritas este curso hubo un grupo de 17 periodistas de medios 
locales de Chiapas y del estado vecino de Tabasco, personal de Comunicación Social, tanto del 
CHMR Tuxtla Gutiérrez, como del de Mérida, en Yucatán (incluidos 2 meteorólogos), y del OC 
de Golfo Centro, en Veracruz (Boca del Río), así como un par de personas del OC Aguas del 
Valle de México y el responsable de comunicación de la DL de Tabasco. 

 
Figura 7Asistentes al Curso básico de Meteorología para medios de comunicación impartido en 

el CHMR Tuxtla Gutiérrez. 

                                                 
3 Hubo un ajuste de fechas con respecto al plan de actividades inicial (Anexo 5). Finalmente, todos los cursos y 
talleres se celebraron las referidas fechas, no llevándose a cabo ninguna sesión el viernes 28 de noviembre de 2014. 
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En conjunto sumaron un total de 24 personas, a las que se sumarían un número indeterminado 
(entre 10 y 15 personas más) pertenecientes a Protección Civil de Chiapas, que asistieron a la 
mayor parte del curso. No ocurrió lo mismo con los 17 periodistas inicialmente inscritos, ya que 
al final este consultor sólo pudo constatar la presencia de no más de 5 en las distintas sesiones. 

En el Anexo 10 aparece la propuesta con la presente actividad que finalmente fue aprobaba 
por la CGSMN, en la que aparecen especificados los contenidos que fueron desarrollados en el 
curso. Se desarrollaron finalmente un total de 4 sesiones (la 4ª de menor duración, tuvo lugar el 
jueves 27), frente a las 3 inicialmente previstas, ya que dado el interés suscitado por el curso, 
este consultor decidió impartir unos contenidos extras. 

Tras una primera sesión dedicada a las variables meteorológicas, las nubes y los meteoros, el 
segundo día se explicó a los presentes una serie de conceptos básicos sobre el tiempo y el 
clima, para dedicar, finalmente, la última sesión a las técnicas de comunicación meteorológica, 
tanto en prensa escrita como en radio y televisión, dando a conocer a los presentes cómo han 
evolucionado los medios clásicos desde sus orígenes hasta nuestros días, hallándose en la 
actualidad integrados en Internet. 

La valoración del curso fue muy positiva, siendo el consultor requerido para atender a distintos 
medios de comunicación locales, lo que refleja el interés suscitado por la actividad. En el 
cuestionario de valoración del curso que se entregó a los asistentes al término de la última 
sesión, la actividad obtuvo una nota media de 9,5 sobre 10. También se valoraron muy 
positivamente otros aspectos como los contenidos del curso, los conocimientos adquiridos o el 
profesor, siendo varios los comentarios que apuntaron a la continuidad de este tipo de 
capacitaciones, profundizando más en algunos temas. Se recibieron un total de 20 
cuestionarios cumplimentados. 

Al término de la misión, fueron expedidas unas constancias (ver ejemplo en Anexo 19), 
firmadas por el Coordinador General del SMN –el Maestro D. Juan Manuel Caballero–, el Jefe 
de la Oficina de Proyectos de la OMM en México –el Ing. José Alfredo Garza– y por este 
consultor –el Fís. José Miguel Viñas–, dándose instrucciones para que dichas constancias sean 
entregadas a aquellos participantes al curso que asistieron al menos a 2 de las 3 sesiones que 
se impartieron (no se cuantificó la sesión extra). 

 
Figura 8 Intervención del consultor en un canal de TV local de Chiapas, al término de una de las 

sesiones del Curso a medios. 
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4.5  Curso sobre el uso de Twitter en el CHMR Tuxtla Gutiérrez 

Este curso introductorio formó parte también de las actividades de capacitación que este 
consultor llevó a cabo en el CHMR Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. El curso se impartió en la sala 
de pronóstico del citado CHMR a lo largo de dos sesiones, celebradas los días 25 y 26 de 
noviembre de 2014. Entre los asistentes se contó con la presencia esporádica de los 
meteorólogos de guardia, así como la siguiente relación de personas que se detalla a 
continuación, sumando un total de 12 asistentes:  

- Ivett Alejandra Díaz Pérez (Com. Social CHMR Tuxtla Gutiérrez) 

- Esmeralda Ríos Infanzón (Com. Social CHMR Tuxtla Gutiérrez) 

- Concepción Viñas Rojas (meteoróloga. OC Golfo Centro) 

- Héctor Damián Pérez (Jefe de Comunicación DL Tabasco) 

- Marina Díaz (meteoróloga CHMR Mérida) 

- Jaime Adrián Choncoa (meteorólogo CHMR Mérida) 

- José Manuel Avilés López (Jefe de Prensa CHMR Mérida) 

- Felipe de Jesús González Garza (Subdirector de Com. Social OC Aguas del 
Valle de México) 

- Gabriela Silva García (Jefa de Prensa del OC Aguas del Valle de México) 

- Cristina Pineda Mendoza (Jefa de Proyecto de la Subgerencia de Comunicación 
Social del SMN) 

 
Figura 9Sesión del curso sobre el uso de Twitter celebrada en el CHMR Tuxtla Gutiérrez (25 de 

noviembre de 2014) 
 

En dicho curso, aparte de dar a conocer la herramienta de comunicación social, el consultor 
ofreció a los asistentes recomendaciones sobre el uso más eficaz de Twitter, analizando con los 
presentes la actividad que se está llevando a cabo desde la cuenta del SMN de México 
(@conagua_clima). El intercambio de opiniones e ideas entre el consultor y los asistentes fue 
muy fluido, lo que ha ayudado al primero a conocer las principales necesidades e inquietudes 
del personal, lo que finalmente quedó reflejado en las propuestas sobre el uso de Twitter, 
expuestas en el capítulo 5 del presente Informe. 
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Con respecto a la valoración del curso por parte de los asistentes al mismo, a partir del análisis 
de los 9 cuestionarios cumplimentados que recibió el consultor al término de la actividad, se 
obtiene una puntuación de 9,33 sobre 20 en la valoración final del curso. Las puntuaciones son 
igualmente sobresalientes en lo que respecta al contenido del curso, el cumplimiento de las 
expectativas que había suscitado en ellos el curso, los conocimientos adquiridos o el profesor. 

Debido a que el curso tuvo un carácter eminentemente introductorio, no se entregaron 
constancias a los asistentes al mismo. 

 
Figura 10 Foto de familia con algunos de los participantes en las actividades llevadas a cabo en 

el CHMR Tuxtla Gutiérrez. 
 

4.6  Taller para voceros en el CHMR Tuxtla Gutiérrez 

La tercera actividad llevada a cabo por este consultor en el CHMR Tuxtla Gutiérrez, durante su 
segunda misión a México en 2014, fue la impartición de un taller para voceros, de estructura 
similar al que se impartió en el SMN el 21 de noviembre de 2014 (véase el subcapítulo 4.3). El 
taller fue impartido a lo largo de dos sesiones celebradas los días 26 y 27 de noviembre de 
2014. Asistieron al mismo las mismas personas que asistieron al curso de Twitter, cuya relación 
aparece en el subcapítulo anterior (4.5). Al igual que ocurrió en el taller para voceros celebrado 
en el SMN, la última sesión fue la más valorada. Consistió en la simulación de una rueda de 
prensa y la presentación de unas imágenes de satélite en movimiento. El consultor fue 
analizando, una por una, la actuación de cada uno de los asistentes. 

Se detectaron grandes diferencias entre las capacidades de comunicación de unos y otros 
asistentes. Los meteorólogos, poco acostumbrados hasta el momento a hablar en público a los 
medios de comunicación, son los que presentaron unas mayores carencias, frente a alguno de 
los profesionales de áreas de Comunicación Social, que se expresaban con mayor claridad 
expositiva y soltura en la rueda de prensa simulada. 

En el cuestionario de valoración del taller que se entregó a los asistentes, la actividad obtuvo 
una nota media de 9,5 sobre 10. Se valoraron también muy positivamente otros aspectos como 
los contenidos del curso, los conocimientos adquiridos o el profesor. Todos los asistentes 
manifestaron a este consultor el interés que tendría llevar a cabo en el futuro actividades 
parecidas, que sirvan para capacitarles cada vez mejor en las funciones de vocero. Se 
recibieron 11 cuestionarios cumplimentados. 
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Figura 11 Sesión práctica del taller para voceros impartido en el CHMR Tuxtla Gutiérrez  

(27 de noviembre de 2014). 
 

 
Figura 12 El consultor junto a los asistentes al taller para voceros celebrado en el CHMR Tuxtla 

Gutiérrez (27-11-2014). 
 

4.7  Curso de Meteorología para los medios de comunicación en el SMN 

Entre los días 1 y 11 de diciembre de 2014 este consultor –junto a algunos profesionales del 
SMN– impartió en la sede central del SMN de México el “Curso de Meteorología para los 
medios de Comunicación”, al que se inscribieron un total de 34 periodistas de distintos medios 
de comunicación nacionales de prensa escrita, radio y TV, así como 5 personas de la 
Subgerencia de Comunicación Social del SMN, y la Jefa del Área de Comunicación y Gestión 
Social de la DL de Baja California Sur, adscrita a la CONAGUA. En total 40 personas inscritas 
(Anexo 11). 

Con el fin de facilitar a los inscritos su asistencia al curso, se planificaron sesiones de mañana y 
tarde, de manera que los contenidos planificados para cada sesión se impartieron cada día por 
duplicado. La sesión de mañana tuvo un horario de 12 a 14 h, y la de tarde de 16 a 18 h. Todas 
las sesiones, salvo la última se impartieron en la Sala Mariano Bárcena del SMN, en los 
horarios referidos. 
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Figura 13 Asistentes al Curso de Meteorología para los medios de comunicación celebrado en el 

SMN (Diciembre de 2014). 

Una vez que la celebración del curso fue aprobado por parte de la CGSMN, durante la primera 
misión de 2014 (subcapítulo 3.2), el consultor dio instrucciones a la Jefa de Proyecto de la 
Subgerencia de Comunicación del SMN –la Lic. Cristina Pineda Mendoza– de comenzar a 
seleccionar los medios a los que habría que mandar la invitación para asistir al curso. La única 
limitación que puso este consultor es la de fijar un tope de 20 alumnos por sesión (20 en el 
horario de mañana y 20 en el de tarde).  

El envío de las invitaciones corrió finalmente a cargo de la Subgerencia de Comunicación Social 
de la CONAGUA, y según se me informó el día 1 de diciembre de 2014, justo cuando se inició 
el curso, se informó a los medios que la duración del curso era solamente de una semana, en 
lugar de las dos para los que estaba previsto. Así las cosas, ese mismo día el consultor –
informado de ello– comentó a los asistentes al curso el problema de comunicación que había 
surgido, indicándoles que, en la medida de sus posibilidades, ajustaran sus agendas de trabajo 
para poder asistir también a las sesiones de la segunda semana. En algunos casos esto no fue 
posible. También hubo algunos periodistas que no pudieron asistir la primera semana, pero sí la 
segunda. 

Figura 14 (Izquierda) Sesión del Curso de Meteorología a los medios que se impartió en el 
CNPT del SMN (2 de diciembre de 2014). 

Figura 15 (Derecha) Última sesión del Curso de Meteorología para los medios de comunicación 
(11 de diciembre de 2014). 

El principal objetivo del curso fue la capacitación de los periodistas encargados habitualmente 
se ofrecer la información meteorológica en los medios. Para ello, el curso planteó un recorrido 
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por todas las cuestiones de interés meteorológico para un periodista. En el Anexo 12 aparece 
desarrollado todo el índice de contenidos. Se enuncia a continuación la relación con las nueve 
sesiones, de 2 horas de duración cada una, en que se dividió el curso: 

- Sesión 1: Introducción. La atmósfera y las variables meteorológicas 

- Sesión 2: Los sistemas de observación de la atmósfera 

- Sesión 3: Las nubes y los meteoros 

- Sesión 4: Conceptos importantes del tiempo y el clima 

- Sesión 5: Meteorología, clima y predicción del tiempo en México. Fundamentos de 
los ciclones tropicales 

- Sesión 6: Los mapas del tiempo. Análisis y predicción 

- Sesión 7: El SMN y su modernización. Los avisos y los comunicados meteorológicos 

- Sesión 8: Técnicas de comunicación meteorológica (sesión práctica) 

- Sesión 9: Visionado de videos del tiempo (sesión práctica) 

Las sesiones 5 y 7 fueron impartidas por personal del SMN. Mientras que la sesión de mañana 
de la nº5 fue impartida por el Subgerente de Pronóstico Meteorológico, el meteorólogo Alberto 
H. Unzón, la sesión de tarde (por incompatibilidad de agenda del anterior) fue impartida 
conjuntamente por los meteorólogos, también del CNPT, Raúl Rivera y Miguel Ángel Gallegos. 
La sesión 7 contó con la participación de la meteoróloga Úrsula Pamela García (avisos 
meteorológicos), la Jefa de Proyecto de la Subgerencia de Comunicación Social del SMN –
Cristina Pineda Mendoza– (comunicados de Prensa) y por la Subgerente de Comunicación 
Social y Desarrollo Institucional –Oliva Parada Hernández– (Estructura y organización del SMN 
y el plan de modernización MOMET). 

 
Figura 16 Mesa presidencial del acto de clausura del Curso de Meteorología a los medios de 

comunicación en el SMN (11-12-2014). De izquierda a derecha: Ing. Alfredo Garza (Jefe de la 
Oficina de Proyectos de la OMM en México), Maestro Juan Manuel Caballero (Coordinador 

General del SMN de México), Fís. José Miguel Viñas (Consultor OMM) y el M. F. Alfonso José 
Izquierdo Camus (Gerente de Redes de Observación y Telemática del SMN). 
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La sesión 3, celebrada el miércoles 3 de diciembre de 2014, tuvo lugar solo por la tarde y fue 
impartida en el CNPT, ya que ese día a última hora de la mañana tuvo lugar una rueda de 
prensa en la Sala Mariano Bárcena, con motivo del final de la temporada de ciclones tropicales, 
en la que participaron, entre otros, el Director General de la CONAGUA –el Dr. David 
Korenfeld– y el Coordinador General del SMN –el Maestro Juan Manuel Caballero–. 

La última sesión del curso – sesión nº 9– tuvo lugar en la sala que se usa como estudio de 
grabación y donde se editan los videos, teniendo lugar a continuación, en la Sala Mariano 
Bárcena, el acto de clausura del curso y la entrega de constancias. Se entregaron un total de 23 
constancias (17 a periodistas y 6 a personal de Comunicación Social). Las recibieron todos 
aquellos alumnos que certificaron la asistencia al menos a 5 sesiones del curso. Con el fin de 
poder entregar constancias a aquellos alumnos que no tuvieron ocasión de asistir a las 
sesiones de la primera semana, el viernes 12 de diciembre se llevó a cabo una doble sesión, en 
la que se impartieron los contenidos que, a juicio del consultor, eran los de mayor interés de 
todos los impartidos esa primera semana (ver el Anexo 12). 

 
Figura 17 Entrega de constancias durante la clausura del Curso de Meteorología a los medios 

(11-12-2014) 

El balance del curso fue muy positivo, siendo muy satisfactoria la experiencia tanto para el 
consultor como para los asistentes. Esta actividad ha puesto de manifiesto el interés mutuo que 
tienen los periodistas y los Servicios Meteorológicos por acercarse y entenderse. Los primeros 
demandan un mayor conocimiento meteorológico, pues carecen de formación técnica. Los 
segundos necesitan que la información meteorológica en los medios se transmita bien, en 
especial los avisos, para lo cual son necesarios este tipo de acercamientos. Así fue puesto de 
manifiesto por los ponentes en el acto de clausura con el que dio por finalizado el curso. 

En el cuestionario de valoración del curso que se entregó el último día a los asistentes, la 
actividad obtuvo una nota media de 9,6 sobre 10. Se valoraron también muy positivamente 
otros aspectos como los contenidos del curso, los conocimientos adquiridos o el profesor. Un 
alto porcentaje de los asistentes manifestaron a este consultor el interés que tendría llevar a 
cabo en el futuro actividades parecidas, que sirvan para capacitarles cada vez mejor. Se 
recibieron 14 cuestionarios cumplimentados. 
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Recomendación 
Plan continúo de capacitación a comunicólogos. Los buenos resultados obtenidos por este 
primer curso de Meteorología a los medios, invitan a dar continuidad a este tipo de actividades, 
poniendo en marcha en el futuro cursos y talleres de corte similar. Se recomienda que algunos 
aborden y desarrollen temas más específicos de la comunicación meteorológica. La celebración 
de estos cursos también se recomienda extenderla a los distintos CHMR, así como a otros 
lugares e instituciones que así lo demanden. 
 

 
Figura 18 Foto final de familia con parte de los asistentes al Curso de Meteorología a los 

medios en el SMN (11-12-2014). 

5. Twitter. Propuestas y primeros resultados 

Uno de los objetivos establecidos en los TdR de la presente consultoría consiste en dar 
asistencia en la utilización de redes sociales y capacitar al personal para lograr un uso más 
eficaz de las herramientas disponibles a nivel institucional (Anexo 1). Dado el potencial que 
tiene Twitter, este consultor puso especial empeño en trazar una hoja de ruta para que el SMN 
pusiera en marcha una serie de cambios en el uso de su cuenta de Twitter (@conagua_clima), 
consensuados desde la Subgerencia de Comunicación Social de la CONAGUA.  

Tras la reunión mantenida el 23 de octubre de 2014 (subcapítulo 3.3) y paralelamente a los 
cursos sobre el uso de Twitter impartidos en la sede del SMN (subcapítulo 4.2) y en el CHMR 
Tuxtla Gutiérrez (subcapítulo 4.5), este consultor preparó un documento con una serie de 
indicaciones para el uso más eficaz de Twitter por parte del SMN. En el Anexo 13 se incorpora 
al presente Informe el citado documento, en el que se desarrollan los siguientes puntos: 

- Interacción con usuarios 
- Incluir imágenes y ligas en los tweets 
- Seguir a más cuentas de Twitter 
- Videos cortos informativos y divulgativos 
- Efemérides y curiosidades meteorológicas 
- Productos de Climatología 
- Los hastags 
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- Operatividad de las cuentas de los CHMR�s 
- El Protocolo del uso de Twitter 

El viernes 5 de diciembre de 2014, este consultor participa en una reunión presidida por el 
Coordinador General del SMN, el Maestro Juan Manuel Caballero, celebrada en la Sala de 
Juntas Riva Palacio de la sede central del SMN, en la que se hace entrega al Coord. General 
del documento anterior (Anexo 13), así como de una propuesta de Protocolo de actuación sobre 
el uso de Twitter para @conagua_clima y el resto de cuenta de la CONAGUA (Anexo 14), tal y 
como quedó acordado en la reunión del 23 de octubre de 2014. Asimismo, este consultor se 
compromete a tener listo un glosario de hastags antes del término de su segunda misión.  

En el Anexo 15 se adjunta la minuta de la reunión de trabajo del 5 de diciembre de 2014, en la 
que el Coordinador General aprobó una serie de acuerdos, comprometiéndose con los 
presentes a plantear todos los términos acordados al Coordinador General Adjunto de 
Comunicación Social de la Conagua, el Lic. Octavio Villa Ríos. 

Durante los días previos a la finalización de la misión, este consultor terminó de preparar el 
glosario de hastags, siendo entregado a la Subgerencia de Pronóstico Meteorológico del SMN 
para su revisión. El último día de su misión, el consultor recibió de vuelta el documento, con una 
serie de sugerencias, que, ya de vuelta en España, tuvo en cuenta, confeccionando el glosario 
de hastags definitivo, que se adjunta en el presente Informe (Anexo 16). 

 
Figura 19 La edición de pequeños videos divulgativos y animaciones aportan un valor añadido a 

los contenidos de Twitter 

La semana siguiente a volver de México a su país –España- este consultor ha tenido ocasión 
de comprobar cómo en la cuenta de @conagua_clima se han ido introduciendo algunos 
cambios positivos, en la línea de las indicaciones ya apuntadas (Anexo 13). Dicha circunstancia 
se he empezado a reflejar en un aumento significativo del número de seguidores en la citada 
cuenta de Twitter. La inclusión de algunos tweets divulgativos (emitidos por parte del personal 
de la Subgerencia de Comunicación Social del SMN), así como algunos gifs animados, son 
valorados por este consultor muy positivamente, ya que se están aprovechando los recursos del 
SMN para generar información de interés para los usuarios, aparte de los productos de análisis 
y predicción y los avisos meteorológicos.  
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Se incorporará, por último, el Anexo 17, con la propuesta de los nuevos lineamientos de Twitter 
para la cuenta de @conagua_clima. A fecha de entrega del presente Informe (27 de diciembre 
de 2014), dicho documento está pendiente de firma. 

Acción 
Aprobar el Protocolo de actuación del uso de Twitter. En el marco de la Estrategia de 
Comunicación –también pendiente de aprobación– es importante que quede establecido y 
aprobado el citado Protocolo, incorporando al mismo los diferentes elementos sugeridos en la 
presente consultoría. 
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Anexo 1 – Terminos de Referencia 
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Anexo 2 – Estrategia de comunicación para medios (SMN) 
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Anexo 3 – Nota de prensa sobre avisos digitales a la ciudadanía  
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Anexo 4 – Nota de prensa sobre Twitter Alerta 
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Anexo 5 – Propuesta de cursos y talleres sobre comunicación 
meteorológica en el SMN de México 
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Anexo 6 – Temas de discusión sobre Twitter 
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Anexo 7 – Acta de reunión CONAGUA-SMN sobre estrategia del uso de 
Twitter (23-10-2014)  
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Anexo 8 – Visión global de la estrategia de comunicación del SMN 
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Anexo 9 – Programa del Curso de Twitter en el SMN 
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Anexo 10 – Plan de actividades de capacitación en CHMR Tuxtla Gutiérrez 
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Anexo 11 – Programa del Curso de Meteorología a medios de comunicación 
en el SMN 
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Anexo 12 – Listado de asistencia al Curso de Meteorología a los medios en el 
SMN 
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Anexo 13 – Indicaciones para un uso más eficaz de Twitter del SMN 
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Anexo 14 – Propuesta de Protocolo de actuación sobre el uso de Twitter 
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Anexo 15 – Minuta de la reunión con el Coordinador General del SMN 
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Anexo 16 – Glosario de hastags 
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Anexo 17 – Propuesta de lineamientos para el empleo de la cuenta del SMN 
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Anexo 18 – Relación de materiales impartidos en los cursos y talleres 
A continuación se presenta una relación de los diferentes materiales utilizados como soporte a 
los cursos y talleres de comunicación meteorológica llevados a cabo durante la 2ª misión (17 
Nov 2014 a 12 dic 2014).  

Las presentaciones de los talleres y cursos que se llevaron a cabo a lo largo del trabajo de 
consultoría se encuentran disponibles en el apartado de Materiales de la página web de la 
OMM [http://www.omm-mex.info/#!materiales/c612] 

Curso-Twitter-SMN (sesión 1) 
Introducción. Fortalezas y debilidades.  
Martes, 18 de noviembre de 2014 

Curso-Twitter-SMN (sesión 2) 
La Meteorología en Twitter 
Miércoles, 19 de noviembre de 2014 

Curso-Twitter-SMN (sesión 3) 
El Twitter del SMN de México. Propuestas. 
Jueves, 20 de noviembre de 2014 

Taller-voceros-SMN 
Viernes, 21 de noviembre de 2014 

Curso-medios-Tuxtla (sesión 1) 
Variables meteorológicas, nubes y meteoros  
Lunes, 24 de noviembre de 2014 

Martes, 25 de noviembre de 2014 

Curso-medios-Tuxtla (sesión 2) 
Conceptos importantes del tiempo y el clima (parte I) 
 
Curso-Twitter-Tuxtla (sesión 1) 
Introducción. Meteorología en Twitter 
 
Taller-voceros-Tuxtla (sesión 1) 
 

Miércoles, 26 de noviembre de 2014 

Curso-medios-Tuxtla (sesión 3) 
Técnicas y recomendaciones 
 
Curso-Twitter-Tuxtla (sesión 1) 
El Twitter del SMN de México. Propuestas 
 
Taller-voceros-Tuxtla (sesión 2) 
 

Jueves, 27 de noviembre de 2014 

Curso-medios-Tuxtla (sesión 4) 
Conceptos importantes del tiempo y el clima (parte II) 
 
Sesión práctica del taller de voceros (sin presentación) 
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CURSO DE METEOROLOGÍA A LOS MEDIOS EN EL SMN DE MÉXICO 

Sesión 1. Introducción. La atmósfera y las variables meteorológicas 
Lunes, 1 de diciembre de 2014 

Sesión 2. Los sistemas de observación de la atmósfera 
Martes, 2 de diciembre de 2014 

Sesión 3. Las nubes y los meteoros 
Miércoles, 3 de diciembre de 2014 

Sesión 4. Conceptos importantes del tiempo y el clima 
Jueves, 4 de diciembre de 2014 

Sesión 5. Meteorología, clima y predicción del tiempo en México. Esta sesión fue impartida por 
Alberto H. Unzón (sesión de mañana) y por Raúl Rivera y Miguel Ángel Gallegos (sesión de 
tarde) 
Viernes, 5 de diciembre de 2014 

Sesión 6. Los mapas del tiempo. Análisis y predicción 
Lunes, 8 de diciembre de 2014 

Sesión 7. Esta sesión está dividida en las siguientes 3 partes:  
- Coordinación General del SMN de México y Proyecto MoMet. Oliva Parada 
- Avisos y Boletines del SMN de México. Pamela García 
- Comunicados de Prensa del SMN de México. Cristina Pineda 
Martes, 9 de diciembre de 2014 

Sesión 8. Técnicas de comunicación meteorológica 
Miércoles, 10 de diciembre de 2014 

Sesión 9 (sin presentación). Visionado de videos + entrega de diplomas + clausura del curso 
Jueves, 11 de diciembre de 2014 
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Anexo 19 – Formato  de Constancia 
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Anexo 20 – Presentación ejecutiva 
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