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LIDERAZGO COMPROMISO TRANSPARENCIA COOPERACIÓN INCLUSIÓN

VALORES

VISIÓN MISIÓN
Una sociedad bien informada sobre 
el tiempo y el clima que pueda tomar 
decisiones basadas en el conocimiento 
de los riesgos y del cambio climático, 
contribuyendo al desarrollo sostenible.

Persiguiendo dar cumplimiento a nuestra misión y reflejar nuestra 
visión en resultados, identificamos la necesidad de guiar nuestra 
organización a través de los siguientes valores.

Brindar información y pronósticos meteorológicos, prospectivas 
climáticas y alertas en su área de incumbencia, basados en el 
monitoreo continuo de la atmósfera y en el conocimiento científico, 
con el objeto de proteger a la población, contribuir a la defensa 
nacional, favorecer el desarrollo sustentable y dar cumplimiento a 
sus compromisos internacionales en la materia. 
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Ser referentes en 
la materia y la voz 
oficial en el país, 
con aptitudes de 
idoneidad y reflexión 
crítica.

Responsabilidad 
y coherencia 
para responder a 
las obligaciones 
asumidas en las 
agendas de políticas 
públicas nacionales e 
internacionales.

Respeto por 
principios éticos 
científicos y 
profesionales 
para la ejecución 
de funciones y la 
rendición de cuentas.

Apertura para 
la construcción 
de espacios 
de encuentro, 
participación, 
intercambio y 
consenso que 
resulten mutuamente 
enriquecedores.

Consideración por 
el derecho humano 
de igualdad, 
respetando la 
diversidad de 
nuestra sociedad 
y garantizando 
su acceso al 
conocimiento, y 
por el fomento de 
la solidaridad en 
nuestro Organismo. 

Este plan estratégico institucional fija el marco 
y la dirección del Organismo en un sentido 
estratégico para alcanzar un desempeño 
eficiente, de calidad, promoviendo la innovación, 
la mejora continua y la incorporación de nuevas 
tecnologías que permitan fortalecer nuestras 
capacidades, potenciar el impacto de nuestra 
misión y alcanzar nuestra visión.

El desafío planteado implica que este 
crecimiento sea acompañado de eficiencia, 
solidez y un presupuesto sustentable, a fin 
de enfrentar con éxito el desafío de construir 
un Organismo que agregue valor al proyecto 
nacional.

PRÓLOGO

→ ÍNDICE
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Los servicios de vigilancia y de predicción meteo-
rológicos, meteorológicos marinos, climáticos, hi-
drológicos y ambientales gozan de reconocimien-
to por su contribución esencial a la protección de 
la vida y los bienes frente a las amenazas meteo-
rológicas e hidrológicas, lo que incluye tormentas 
violentas, calor excesivo, sequías e inundaciones. 
Además, también sustentan el crecimiento eco-
nómico en sectores como la agricultura y la pro-
ducción alimentaria, el transporte, la energía y los 
recursos hídricos, entre otros.

En las últimas dos décadas se ha experimentado 
un crecimiento mundial en la cantidad de servicios 
de meteorología que demanda la comunidad en 
general, lo cual es en parte explicado por una ma-
yor conciencia del valor que tiene la información 
meteorológica en la toma de decisiones dentro del 
ámbito productivo y de planificación y también, 
por la creciente vulnerabilidad de las poblaciones 
a fenómenos meteorológicos severos.

Al mismo tiempo, se ha tenido progresos impor-
tantes a nivel científico y tecnológico que consti-
tuyen el sustrato básico para la provisión de ser-
vicios meteorológicos y climáticos de calidad. 

El archivo y la transferencia de grandes cantidades 
de datos, producto del monitoreo que los países 
realizan a escala nacional y que se comparten 
entre los 193 estados y territorios miembro de la 
Organización Meteorológica Mundial, es otra cues-
tión que denota la criticidad de las tareas que lleva 
adelante un Servicio Meteorológico, el que a su vez 
debe también garantizar mecanismos de comuni-
cación adecuados para llegar a la población con 
mensajes claros, a tiempo y efectivos.

En este contexto, altamente cambiante, se requiere 
de un Servicio Meteorológico Nacional con la dispo-
sición y las cualidades para atender y adaptarse a 
demandas crecientes, desarrollar la capacidad para 
trasladar a las operaciones los permanentes avan-
ces del conocimiento en su área de competencia, 
velando así por el bienestar y la seguridad de la so-
ciedad y el desarrollo económico sostenible.

CONTEXTO 
EXTERNO

→ ÍNDICE
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El Servicio Meteorológico Nacional, organismo de 
carácter científico-técnico, tuvo su origen en la 
Ley N° 559, sancionada el 4 de octubre de 1872. 
Desde ese entonces, el SMN(1)  se ha dedicado a 
observar, comprender, predecir el tiempo y el cli-
ma en el territorio nacional y zonas oceánicas ad-
yacentes, con el objeto de contribuir a la protec-
ción de las vidas humanas y bienes, la seguridad 
en tierra, mar y aire, la gestión integral del riesgo, 
el desarrollo sustentable de la economía y el me-
dio ambiente, la representación del país ante los 
organismos meteorológicos internacionales y el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por 
el país ante los mismos.

A partir del decreto 1432/07 del 10 de octubre de 
2007, el SMN pasó a ser un organismo descentrali-
zado, dependiente del Ministerio de Defensa, con 
autarquía económico-financiera, personalidad ju-
rídica propia y capacidad de actuar en el ámbito 
del derecho público y privado.

Para cumplir con su misión mantiene un plan de 
labor 7x24, los 365 días del año. Cuenta con 14 ofi-
cinas meteorológicas de aeródromo (OMA), 5 ofi-
cinas de vigilancia meteorológica (OVM), 1 oficina 
de información meteorológica (OIM), 7 observa-
torios meteorológicos y geofísicos, 1 estación de 
vigilancia atmosférica global y una red de esta-
ciones de observación integrada por 125 estacio-
nes sinópticas de superficie y de observación de 
altitud, distribuidas geográficamente en todo el 
territorio nacional, incluyendo Antártida.

La evolución continua de los sistemas de obser-
vación y pronóstico, así como también la globa-

lización de los mismos denota la centralidad de 
la cooperación internacional para la profundi-
zación del conocimiento científico acerca del 
comportamiento de la atmósfera, su monitoreo 
y vigilancia. En este sentido, el SMN es parte de 
la comunidad internacional, no sólo brindando 
datos de observación y monitoreo a los centros 
globales, sino también asumiendo compromi-
sos formales tales como:

Asimismo, el Director del SMN es el representante 
permanente de Argentina ante la OMM como es-
tado miembro.

El aumento del interés de la ciudadanía en gene-
ral y de los distintos sectores socioeconómicos, 
ya sean públicos o privados, respecto de la in-
formación meteorológica y climática, enfrenta al 
SMN, como autoridad oficial con competencias en 
la materia, con el desafío de proveer servicios y 
productos de calidad que agreguen valor y sean 
determinantes en cada toma de decisión.

Por otro lado, el drástico y exponencial crecimien-
to de las pérdidas sociales y económicas que sufre 
nuestra población y sectores productivos a causa 
del cambio climático, con amenazas meteorológi-
cas y climáticas cada vez más frecuentes y extre-
mas, nos compromete a establecer alianzas estra-
tégicas para la reducción de riesgos de desastres, a 
participar activamente con todas aquellas políticas 
de adaptación y mitigación y a garantizar sistemas 
de alerta temprana inclusivos, oportunos y efica-
ces, que permitan a la población y al Estado tomar 
las decisiones adecuadas para disminuir dichos im-
pactos, reduciendo su exposición y vulnerabilidad.

Proveer el Servicio  
Meteorológico para la 
Navegación Aérea.

Ser Centro Regional de 
Telecomunicaciones  
de la OMM⁽2⁾.

Ser Centro de Avisos de 
Cenizas Volcánicas  
de la OACI(3).

Asumir responsabilidad 
sobre la METAREA VI  
de la OMM.
 

Ser Centro Regional de 
Instrumentos de la OMM.

Ser Centro Regional de 
formación de la OMM.

Ser Centro Regional  
WIGOS de la OMM.

Ser Centro Regional de 
calibración de columna 
total de ozono de la OMM.

Ser Centro Regional de 
calibración de ozono 
superficial de la OMM.

Ser Centro Regional de 
calibración de radiación  
de la OMM.

ACERCA DE 
NUESTRO SMN

(1)  Servicio Meteorológico Nacional / (2)  Organización Meteorológica Mundial | (3) OACI: Organización de Aviación Civil Internacional

→ ÍNDICE
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→ DEMANDA DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS 
METEOROLÓGICOS POR PARTE DE LA AGEN-
DA MUNDIAL
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el 
Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y el 
Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de 
Desastres 2015-2030, visibilizan, entre otros, los 
impactos del aumento exponencial de los fenó-
menos meteorológicos y climáticos extremos, y 
nos marcan ejes de acción para los servicios me-
teorológicos por la necesidad de responder a la 
demanda creciente de información y de servicios 
meteorológicos e hidrológicos sobre la evolución 
del estado del sistema Tierra.

→ EL CAMBIO CLIMÁTICO
El tiempo y el Clima impactan en la vida de las per-
sonas de forma diaria y determinante. Es probable 
que cada vez con mayor frecuencia e intensidad 
ocurran fenómenos meteorológicos y climáticos 
extremos de efectos devastadores debido a la va-
riabilidad del clima y al cambio climático. Actual-
mente, estos cambios en el tiempo, el clima, el agua, 
la composición química de la atmósfera, así como 
otras condiciones medioambientales conexas, como 
las derivadas de los efectos de la meteorología del 
espacio, tienen consecuencias ineludibles para el 
medio ambiente y la prosperidad de las naciones.

→ REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
Los fenómenos meteorológicos, hidrológicos y 
climáticos extremos impactan críticamente la se-
guridad de las personas, los ambientes, tanto de 
las ciudades, como de las áreas rurales, costeras 
y marinas, las economías de los países y el sumi-
nistro de los bienes básicos.

Las inversiones destinadas a fortalecer las in-
fraestructuras de vigilancia y a mejorar la calidad 
de los pronósticos meteorológicos y climáticos 
pueden traducirse en mecanismos efectivos de 
prevención de los desastres, de mitigación de sus 
efectos devastadores y de optimización de los be-
neficios socio-económicos.

Como competencia fundamental, la Reducción de 
Riesgos de Desastres (RRD) sustenta los objetivos 
estratégicos de este plan, persiguiendo contribuir a 
la mejora de la toma de decisión, a la comunicación 
efectiva y a la gestión de los fenómenos adversos, me-
jorando así la precisión y la eficacia de los pronósticos, 
para lograr una mejor preparación ante los fenóme-
nos y una reducción de las pérdidas de vidas y bienes.

→ AVANCE EXPONENCIAL DE LA CIENCIA Y DE 
LA TECNOLOGÍA
Los desafíos que se presentan respecto de las 
innovaciones tecnológicas permiten expandir los 
límites del conocimiento haciendo posible asumir 
nuevos compromisos para con la ciudadanía, con-
siderando la cooperación nacional e internacio-
nal como un pilar en la generación y divulgación 
de nuevos saberes.

→ AUMENTO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIÓN METEO-
ROLÓGICA Y CLIMÁTICA
La democratización de la información ha genera-
do entre otras cosas, un incremento de la deman-
da y de la oferta de la información meteorológica 
y climática, impulsando al SMN a proveer servi-
cios acordes y oportunos, que sean atractivos 
para la ciudadanía.

Existen consideraciones que plantea el entorno que 
enmarcan y motivan las direcciones de nuestras acciones:

PRINCIPALES 
IMPULSORES

→ ÍNDICE
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Se establecen tres prioridades fundamentales 
que enmarcan la preferencia de acción en la 
ejecución de este plan:

→ REDUCCIÓN DE IMPACTOS Y MEJORA DE 
LA TOMA DE DECISIÓN ANTE FENÓMENOS 
SEVEROS.
Disponer y compartir la información meteoroló-
gica de forma oportuna es un factor clave para la 
toma de decisión adecuada y la disminución de 
los impactos, tanto sociales como económicos, 
de los fenómenos severos, colaborando así a la 
reducción de las pérdidas de vidas y bienes.

→ IMPACTO EN LA PRODUCTIVIDAD Y EN EL 
BIENESTAR DE LA SOCIEDAD A TRAVÉS DEL 
FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR 
DE LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA. 
Está asociado al valor socioeconómico que 
representa el contar con una información me-
teorológica oportuna en los distintos procesos 
productivos.

PRIORIDADES

→ MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO A TRAVÉS DE LA PROVISIÓN DE 
SERVICIOS METEOROLÓGICOS Y CLIMÁTICOS.
La posibilidad de contar con información climá-
tica actualizada potencia la capacidad de adap-
tación a los riesgos climáticos, como así también, 
a los procesos de toma de decisión asociados. 
Comprender y cuantificar las amenazas de origen 
climático debe ser uno de los centros de acción.

→ ÍNDICE
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Nuestra estrategia se centra en cuatro pilares de acción que 
representan nuestras metas a largo plazo, las cuales ponen foco 
en nuestros usuarios, entendiendo sus necesidades y expectati-
vas y profundizando y ampliando nuestras relaciones con ellos. 
Éstos se pueden sintetizar en:

→ Transporte aeronáutico, marítimo,  
fluvial y terrestre.
→ Agricultura, ganadería y pesca.
→ Recursos hídricos.
→ Energías.
→ Reducción de riesgos de desastres.
→ Salud.
→ Turismo, cultura y deportes.
→ Poblaciones urbanas y rurales.
→ Estado nacional.
→ Ambiente educativo.

NUESTRO 
FOCO

→ ÍNDICE
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INFRAESTRUCTURA SERVICIOS CIENCIA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Provisión de información 
meteorológica y 
ambiental oportuna y 
de calidad, a través de 
la modernización de la 
red de observación, de 
una mayor afluencia de 
datos por la integración 
de redes de terceros 
y la suma de datos 
no convencionales, 
de un procesamiento 
de datos mejorado y 
del fortalecimiento 
de las capacidades 
tecnológicas y edilicias.

Generación de productos 
y servicios en función de 
las necesidades de los 
usuarios, que brinden 
valor a los argentinos y 
a sus distintos sectores, 
orientando a la inversión 
productiva y, por ende, al 
desarrollo económico y 
social del país.

Aplicación de la 
ciencia focalizada en la 
provisión de servicios. 
La generación de 
productos y soluciones 
novedosas que mejoren 
la predicción a través del 
uso de modelos y otras 
herramientas, surgidos a 
partir de la comprensión 
de las necesidades de los 
usuarios, la investigación, 
la innovación y el 
pensamiento creativo.

Gestión eficiente. Tender 
a una organización ágil, 
inclusiva y diversa, con un 
mayor grado de madurez 
institucional, con una 
dotación mejor formada 
y capacitada, con una 
gestión más eficiente 
de sus comunicaciones, 
tanto internas como 
inter-institucionales, y 
de sus asociaciones y 
vinculaciones, para estar 
mejor preparada para 
enfrentar los desafíos 
que se presenten.

NUESTRAS METAS
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ESTRUCTURA DEL 
PLAN ESTRATÉGICO
Nuestro plan estratégico se ordena en base a metas de alto nivel que 
marcan los lineamientos estratégicos. Cada una de ellas tiene asociados 
objetivos estratégicos y, a su vez, éstos se descomponen en objetivos 
específicos, de los cuales se desprenden las iniciativas que se llevarán a 
cabo para dar cumplimiento al mismo. Se tendrá un proceso de seguimiento 
y control periódico, a fin de conocer su grado de avance, como así también, 
de identificar sus desvíos y realizar los ajustes que fueran necesarios.

→ ÍNDICE
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1.1. Fortalecer el sistema de calibración y verificación del instrumental.
1.2. Implementar sistemas de control de calidad, calibración y planes de mejoras en 
las observaciones. 
1.3. Integrar redes de terceros.
1.4. Fortalecer el sistema de observación en zonas de montaña y en Antártida y sus 
zonas adyacentes.
1.5. Asegurar el mantenimiento y la operación de la red de observación.
 

2.1. Asegurar los servicios críticos minimizando los tiempos de interrupción. (1)

2.2. Impulsar la redundancia y la contingencia de los servicios críticos. 
2.3. Actualizar y mantener los sistemas de cómputo.
2.4. Poner en valor las unidades meteorológicas distribuidas en el país.
 

3.1. Disponibilizar la información meteorológica para que sea fácilmente accesible 
por los usuarios internos y externos, incluyendo formatos interoperables. 
3.2. Optimizar y automatizar los circuitos de información desde que el dato es 
capturado hasta que es procesado, distribuido y almacenado. 
3.3. Implementar aplicativos y productos que mejoren la calidad de los servicios.
3.4. Digitalizar la información meteorológica histórica.
3.5. Impulsar el seguimiento y control operativo de la obtención, distribución, 
procesamiento y almacenamiento de la información meteorológica.

4.1. Instalar una estación automática en cada punto de la red de referencia.
4.2. Ampliar la red de datos provenientes de aeronaves y de buques.
4.3. Integrar datos no convencionales del sistema terrestre en la producción de 
información meteorológica y ambiental.

Garantizar la calidad 
y adecuación de la red 
de observación.

Potenciar la 
infraestructura 
tecnológica y edilicia 
para garantizar el 
cumplimiento de 
nuestra misión.

Optimizar la gestión 
de la información 
meteorológica.

Adaptar la 
arquitectura de 
obtención de datos 
a tecnologías en 
constante evolución.

1.

2.

3.

4.

(1)  Servicios críticos: aquellos esenciales al cumplimiento de nuestra misión (ejemplo: pronóstico, recepción y emisión de 
datos en tiempo real, transmisión de información meteorológica y resguardo de la información meteorológica histórica)

INFRAESTRUCTURA 
Provisión de información meteorológica y ambiental oportuna y de calidad 

→ ÍNDICE
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5.1. Establecer las bases para la implementación de alertas basadas en impactos. 
5.2. Fortalecer el rol del SMN en la provisión de información meteorológica oportuna y 
adecuada a través de una estrategia de comunicación integral. 
5.3. Codiseñar con los usuarios e implementar un sistema de pronóstico sin 
discontinuidades desde los avisos a corto plazo hasta el pronóstico estacional.
5.4. Optimizar los alertas en condiciones de tiempo extremo y los pronósticos a corto plazo.

6.1. Incorporar al usuario en el proceso de producción, aplicación, evaluación y 
mejora continua de la información dedicada. 
6.2. Iniciar análisis económicos que permitan cuantificar el valor de la información 
meteorológica y climática en la actividad productiva.
6.3. Medir y monitorear la calidad, el impacto y el valor de nuestros productos y 
servicios, e impulsar una cultura de mejora continua.

7.1. Incrementar y sistematizar la comunicación con los actores del sector. 
7.2. Trabajar en la mejora continua de la puntualidad y de la precisión de los 
sistemas aeronáuticos.
7.3. Optimizar el alerta aeronáutico a corto plazo para apoyar la toma de decisiones 
en la fase de aterrizaje y despegue.

Contribuir eficazmente 
a la reducción de 
riesgos de desastres 
potenciando la 
provisión de servicios 
meteorológicos y 
climáticos.

Incrementar la 
generación de 
servicios de tiempo 
y de clima que 
contribuyan al 
desarrollo productivo.

Potenciar el apoyo a la 
planificación operativa 
y a la seguridad de la 
navegación aérea.

5.

6.

7.

SERVICIOS
Generación de productos orientados a los usuarios

→ ÍNDICE
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8.1. Avanzar en la integración y explotación de diferentes fuentes de observaciones y 
determinar criterios para el diseño y adecuación de las redes de observación. 
8.2. Definir e implementar la estrategia de mejora continua del sistema de pronóstico 
numérico y asimilación de datos del SMN conforme evolucionan los sistemas globales. 
8.3. Diseñar e implementar estrategias de verificación, calibración y mejoras 
cuantificables de los pronósticos en diferentes escalas.
8.4. Establecer criterios y documentar metodologías para la transferencia a 
operaciones de productos y servicios.

9.1. Facilitar la comprensión de los pronósticos probabilísticos e impulsar la 
cuantificación y comunicación de la incertidumbre del pronóstico en todas las 
escalas, con énfasis en los eventos severos. 
9.2. Contribuir a los planes nacionales relativos al cambio climático. 
9.3. Fomentar alianzas regionales para la comprensión del clima y la provisión de 
servicios climáticos, aumentando su valor agregado.
9.4. Desarrollar productos de modelación numérica orientados según especificidades 
requeridas.

10.1. Mantener actualizado al personal en los avances científico técnicos potenciando 
los programas de capacitación.
10.2. Estimular al sector académico a contribuir en la investigación de temáticas 
relacionadas con nuestra misión.

CIENCIA 
Ciencia para la provisión de servicios

Mejorar la calidad, 
robustez y trazabilidad 
del monitoreo y 
de los pronósticos 
ambientales en las 
distintas escalas 
espacio-temporales.

Incorporar a los 
usuarios en los 
desarrollos científicos 
desde su origen.

Fortalecer la 
vinculación y 
cooperación con 
universidades y 
organismos de 
ciencia y tecnología, 
nacionales e 
internacionales.

8.

9.

10.

→ ÍNDICE



 |  Plan estratégico | 2020-2023 |  13

11.1. Ampliar y asegurar las fuentes de financiamiento. 
11.2. Impulsar una nueva ley que regule el funcionamiento del Servicio Meteorológico 
Nacional.
11.3. Gestionar un convenio sectorial propio acorde a las necesidades del organismo, 
contemplando políticas de género, equidad e inclusión.

12.1. Ampliar y mantener el sistema de gestión de calidad. 
12.2. Impulsar un esquema de trabajo basado en procesos respaldados por 
documentos normativos. (2)

12.3. Diseñar una estrategia de medición para el seguimiento del desempeño 
institucional.

13.1. Mantener e impulsar los centros regionales designados por OMM y OACI. 
13.2. Liderar la capacitación y perfeccionamiento en meteorología aeronáutica.(3)

13.3. Promover la cooperación con organismos e instituciones públicas o privadas, 
con intereses afines.

14.1. Consolidar la nueva estructura orgánica. 
14.2. Promover la formalización de la planta de personal del organismo. 
14.3. Optimizar las estrategias de comunicación interna, fortaleciendo temas de 
género, equidad e inclusión.
14.4. Fomentar estrategias de capacitación continua y desarrollo profesional basado 
en competencias.

15.1. Fortalecer la capacidad de proveer servicios regionales a través de acuerdos con 
organismos y gobiernos provinciales y municipales.
15.2. Diseñar un plan de regionalización incremental.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
Gestión eficiente

Impulsar marcos 
normativos 
que regulen las 
actividades del 
Servicio Meteorológico 
Nacional.

Orientar el trabajo 
hacia una gestión por 
resultados.

Establecer alianzas 
estratégicas de mutuo 
beneficio.

Procurar un clima 
laboral acorde 
a los desafíos 
institucionales.

Regionalizar 
la provisión de 
los servicios 
meteorológicos y 
climáticos.

11.

12.

13.

14.

15.

(2) Políticas, normas, procedimientos, manuales, instructivos, registros, formularios.
(3) Reconocimiento de OACI a través de ANAC/CIPE
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SERVICIOS CIENCIA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Provisión de información 
meteorológica y ambiental 
oportuna y de calidad.

Generación de productos 
y servicios orientados a 
los usuarios.

Ciencia focalizada en la 
provisión de servicios. 

Gestión eficiente. 

Garantizar la calidad y 
adecuación de la red 
de observación.

Potenciar la 
infraestructura 
tecnológica y edilicia.

Contribuir a la 
reducción de riesgos de 
desastres potenciando 
la provisión de servicios 
meteorológicos y 
climáticos.

Apoyar la planificación 
operativa y la seguridad 
de la navegación aérea.

Establecer alianzas 
estratégicas de mutuo 
beneficio.

Regionalizar la provisión 
de los servicios 
meteorológicos y 
climáticos.

Impulsar marcos 
normativos que regulen 
las actividades del SMN.

Orientar el trabajo 
hacia la gestión por los 
resultados.

Procurar un clima laboral 
acorde a los desafíos 
institucionales.

Incorporar a los usuarios 
en los desarrollos 
científicos desde su 
origen.

Mejorar la calidad, 
robustez y trazabilidad 
del monitoreo y de los 
pronósticos ambientales 
en las distintas escalas 
espacio-temporales.

Cooperar con 
universidades y 
organismos de Ciencia y 
Tecnología nacionales e 
internacionales.

Generar servicios 
de tiempo y clima 
que contribuyan al 
desarrollo del país.

Optimizar la gestión 
de la información 
meteorológica.

Adaptar la arquitectura 
de obtención de datos a 
tecnologías en constante 
evolución.

Como modelo de planificación estratégica se realizó una adap-
tación del Modelo del Cuadro de Mando Integral, que mide el 
rendimiento de una organización desde cuatro perspectivas: la 
financiera, la del cliente/usuario, la de los procesos internos de 
trabajo y la de aprendizaje y crecimiento para la Organización.
 
La adaptación mencionada consiste en el reemplazo de la 
perspectiva financiera por la de las metas estratégicas del 
presente plan, dado que son los lineamientos estratégicos por 
los cuales se generará valor.

A continuación se pueden observar los objetivos estratégicos 
que aportan al logro de cada una de las metas y desde qué área 
de acción o perspectiva funcionan.
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IMPLEMENTACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA

METAS OBJ. ESTRATÉGICOS OBJ. ESPECÍFICOS 2020

PLAN   
EJECUCIÓN   
MEJORA CONTÍNUA   

2021 2022 2023

1
Garantizar la calidad y 
adecuación de la red de 
observación.

1.1 Fortalecer el sistema de calibración y verificación del instrumental.    
1.2  Implementar sistemas de control de calidad, calibración y planes de mejoras en las observaciones.    
1.3  Integrar redes de terceros.    
1.4 Fortalecer el sistema de observación en zonas de montaña y en Antártida y sus zonas adyacentes.    
1.5 Asegurar el mantenimiento y la operación de la red de observación.    

2

Potenciar la infraestructura 
tecnológica y edilicia para 
garantizar el cumplimiento 
de nuestra misión.

2.1 Asegurar los servicios críticos minimizando los tiempos de interrupción.    
2.2 Impulsar la redundancia y la contingencia de los servicios críticos.    
2.3 Actualizar y mantener los sistemas de cómputo.    
2.4 Poner en valor las unidades meteorológicas distribuidas en el país    

3 Optimizar la gestión de la 
información meteorológica.

3.1 Disponibilizar la información meteorológica para que sea fácilmente accesible por los usuarios internos y externos, incluyendo forma-
tos inter-operables.    

3.2 Optimizar y automatizar los circuitos de información desde que el dato es capturado hasta que es procesado, distribuido y almacenado.     
3.3 Implementar aplicativos y productos que mejoren la calidad de los servicios.     
3.4 Digitalizar la información meteorológica histórica.    
3.5 Impulsar el seguimiento y control operativo de la obtención, distribución, procesamiento y almacenamiento de la información meteorológica.    

4

Adaptar la arquitectura 
de obtención de datos a 
tecnologías en constante 
evolución.

4.1 Instalar una estación automática en cada punto de la red de referencia.    
4.2 Ampliar la red de datos provenientes de aeronaves y de buques.    

Integrar datos no convencionales del sistema terrestre en la producción de información meteorológica y ambiental.    

5

Contribuir eficazmente a 
la reducción de riesgos de 
desastres potenciando la 
provisión de servicios me-
teorológicos y climáticos.

5.1 Establecer las bases para la implementación de alertas basadas en impactos.    
5.2 Fortalecer el rol del SMN en la provisión de información meteorológica oportuna y adecuada a través de una estrategia de comunicación integral.    
5.3 Codiseñar con los usuarios e implementar un sistema de pronóstico sin discontinuidades desde los avisos a corto plazo hasta el 

pronóstico estacional.    
5.4 Optimizar los alertas en condiciones de tiempo extremo y los pronósticos a corto plazo.    

6

Incrementar la generación 
de servicios de tiempo y 
clima que contribuyan al de-
sarrollo productivo del país.

6.1 Incorporar al usuario en el proceso de producción, aplicación, evaluación y mejora continua de la información dedicada.    
6.2 Iniciar análisis económicos que permitan cuantificar el valor de la información meteorológica y climática en la actividad productiva.    
6.3 Medir y monitorear la calidad, el impacto y el valor de nuestros productos y servicios, e impulsar una cultura de mejora continua.    

7

Potenciar el apoyo a la 
planificación operativa y a la 
seguridad de la navegación 
aérea.

7.1 Incrementar y sistematizar la comunicación con los actores del sector.    
7.2 Trabajar en la mejora continua de la puntualidad y precisión de los servicios aeronáuticos.    
7.3 Optimizar el alerta aeronáutico a corto plazo para apoyar la toma de decisiones en la fase de aterrizaje y despegue.    

8

Mejorar la calidad, robustez 
y trazabilidad del monitoreo 
y de los pronósticos am-
bientales en las distintas 
escalas espacio-temporales.

8.1 Avanzar en la integración y explotación de diferentes fuentes de observaciones y determinar criterios para el diseño y adecuación de 
las redes de observación.    

8.2 Definir e implementar la estrategia de mejora continua del sistema de pronóstico numérico y asimilación de datos del SMN conforme 
evolucionan los sistemas globales    

8.3 Diseñar e implementar estrategias de verificación, calibración y mejoras cuantificables de los pronósticos en diferentes escalas.    
8.4 Establecer criterios y documentar metodologías para la transferencia a operaciones de productos y servicios.    

9
Incorporar a los usuarios en 
los desarrollos científicos 
desde su origen.

9.1 Facilitar la comprensión de los pronósticos probabilísticos e impulsar la cuantificación y comunicación de la incertidumbre del pro-
nóstico en todas las escalas, con énfasis en los eventos severos.    

9.2 Contribuir a los planes nacionales relativos al cambio climático.    
9.3 Fomentar alianzas regionales para la comprensión del clima y la provisión de servicios climáticos, aumentando su valor agregado.    
9.4 Desarrollar productos de modelación numérica orientados según especificidades requeridas.    

10

Fortalecer la vinculación y 
cooperación con universida-
des y organismos de Ciencia 
y Tecnología nacionales e 
internacionales.

10.1 Mantener actualizado al personal en los avances científico técnicos potenciando los programas de capacitación.    

10.2 Estimular al sector académico a contribuir en la investigación de temáticas relacionadas con nuestra misión.    

11

Impulsar marcos normativos 
que regulen las actividades 
del Servicio Meteorológico 
Nacional.

11.1 Ampliar y asegurar las fuentes de financiamiento.    
11.2 Impulsar una nueva ley que regule el funcionamiento del Servicio Meteorológico Nacional.    
11.3 Gestionar un convenio sectorial propio acorde a las necesidades del Organismo, contemplando políticas de género, equidad e inclusión.    

12 Orientar el trabajo hacia una 
gestión por resultados.

12.1 Ampliar y mantener el sistema de gestión de calidad.    
12.2 Impulsar un esquema de trabajo basado en procesos respaldados por documentos normativos.    
12.3 Diseñar una estrategia de medición para el seguimiento del desempeño institucional.    

13 Establecer alianzas estraté-
gicas de mutuo beneficio.

13.1 Mantener e impulsar los centros regionales designados por OMM y OACI.    
13.2 Liderar la capacitación y perfeccionamiento en meteorología aeronáutica.    
13.3 Promover la cooperación con organismos e instituciones públicas o privadas con intereses afines.    

14
Procurar un clima laboral 
acorde a los desafíos insti-
tucionales.

14.1 Consolidar la nueva estructura orgánica.    
14.2 Promover la formalización de la planta de personal del Organismo.    
14.3 Optimizar estrategias de comunicación interna, fortaleciendo temas de género, equidad e inclusión.    
14.4 Fomentar estrategias de capacitación continua y desarrollo profesional basado en competencias.    

15
Regionalizar la provisión de 
los servicios meteorológicos 
y climáticos.

15.1 Fortalecer la capacidad de proveer servicios regionales a través de acuerdos con organismos y gobiernos provinciales y municipales.    
15.2 Diseñar un plan de regionalización incremental.    
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