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Indicador
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Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Elaboración y difusión de pronósticos 

meteorológicos sobre condiciones 

atmosféricas emitidos oprtunamente a 

la población y las autoridades.

Proporcionar servicio de medición, 

transmisión y procesamiento de datos, 

así como vigilancia, diagnóstico y 

pronóstico del estado del tiempo y del 

clima, oportuno y confiable en apego a 

las guías técnicas internacionales.

Número de informes emitidos 

oportunamente.

Absoluto Informe Estratégico Eficacia Semestral Informes emitidos 

oportunamente.:Estadística. Página 

Web del SMN http://smn.cna.gob.mx

Disminución de la vulnerabilidad 

mediante infraestructura y acciones 

para la conservación, restauración y 

manejo sustentable del capital natural.

Para estimar el aporte del sector 

ambiental en la reducción de la 

vulnerabilidad de los ecosistemas y de 

la población ante fenómenos 

relacionados con el cambio climático, 

este índice agrupa un conjunto de 

variables que reflejan las acciones del 

sector para conservar, restaurar y 

manejar sustentablemente el capital 

natura; así como el desarrollo y 

mejoramiento de la infraestructura 

relacionada y contribuir a la protección 

de la población.

El índice se compone por cinco 

elementos: Deterioro del capital natural, 

Restauración del capital natural, 

Conservación del capital natural, Planes 

integrados de manejo territorial, 

Infraestructura para la disminución de 

la vulnerabilidad. Todas las variables 

tienen el mismo peso, el resultado final 

es un valor en el rango de 0 a 1.

Relativo Indice Estratégico Eficacia Bienal
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Clave y Modalidad del Pp: E - Prestación de Servicios Públicos

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: B00 - Comisión Nacional del Agua

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: E-007 - Servicio Meteorológico Nacional y Estaciones Hidrometeorológicas

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 1 - Protección Ambiental

Subfunción: 2 - Administración del Agua

Actividad Institucional: 3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

Fin

Contribuir a incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y gases de 

efecto invernadero mediante información meteorológica confiable para la toma de decisiones, dirigida a las autoridades y 

a la población en general.

1 La población atiende las recomendaciones de las autoridades en materia 

de protección civil.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

La Información meteorológica y climatológica dirigida a las autoridades y a la población en general para la toma de 

decisiones es confiable.

1 La población cuenta con los medios de comunicación necesarios para 

recibir oportunamente la información meteorológica y climatológica 

generada por el SMN. La población conoce la importancia de la 

información meteorológica y climatológica que recibe y cuenta con los 

conocimientos y los medios suficientes para tomar las medidas pertinentes 

ante la situación alertada.
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Promedio de aciertos del pronóstico 

diario de lluvia

Mide el promedio de acierto del 

pronóstico diario de lluvia en las 13 

Regiones Administrativas de la 

CONAGUA.

Basado en una calificación porcentual 

del pronóstico en rangos que van del 

Preciso (100%); Muy Bueno (75%); 

Bueno (50%); Poco Aceptable (25%) y 

Pésimo (0%). Se suma el número de 

calificaciones obtenidas en cada uno de 

los rangos en un día dentro de las 13 

Regiones Administrativas de la 

CONAGUA y se divide entre 13 

multiplicándose por 100 con esto se 

obtiene el porcentaje de acierto en cada 

uno de los rangos y sumamos los 

porcentajes de Preciso y Muy Bueno y 

así obtenemos el porcentaje diario de 

acierto, dato con el que calculamos el 

promedio mensual y es el porcentaje de 

acierto en el mes a nivel nacional.

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Confiabilidad porcentual del 

pronóstico:Estadistica. Página Web del 

SMN http://smn.cna.gob.mx/
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Porcentaje de mensajes sinópticos 

recibidos

Mide la integración de las mensajes 

sinópticos que engloban las varaibles 

meteorológicas necesarias para la 

estimación de pronósticos 

meteorológicos y tendencias climáticas 

a nivel regional y nacional. Estos 

mensajes por convenio con la 

Organización Meteorológica Nacional 

(OMM) se difunden internacional para el 

uso de modelos globales.

(Mensajes recibidos/total de mensajes 

programados) *100.

Relativo Mensaje Estratégico Eficacia Trimestral Mensajes recibidos (se recibe la 

información de los parámetros 

meteorológicos).:Estadistica. Página 

Web del SMN http://smn.cna.gob.mx/

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Número de estaciones meteorológicas 

operando de manera óptima

Mide la cantidad de estaciones 

meteorológicas que operan de manera 

óptima

Número de estaciones que operan en 

condiciones óptimas

Absoluto Estación Gestión Eficacia Trimestral Puntos de observación (estación) 

meteorológica ampliada y 

operando:Estadistica. Página Web del 

SMN http://smn.cna.gob.mx/

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Operación óptima y ampliación y modernización de las redes de observación, mediante la realización de mantenimientos 

preventivos y correctivos oportunos a los equipos que componen la red y la adquisición de equipos de ultima generación.

1 La normatividad en materia de adqusición de bienes de tecnologías de la 

información y comunicaciones reconoce la especificidad de las 

necesidades de la CGSMN, lo que le permite contar oportunamente con las 

redes y equipos suficientes para desempeñar sus funciones.

Información respecto de las variables meteorológicas en el territorio nacional disponible y confiable para la toma de 

decisiones.

1 Se cuenta con los medios necesarios para recibir oportunamente la 

información respecto de variables meteorológicas en el territorio nacional.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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