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Resumen 

El Taller de Implementación y Utilización del Sistema MCH se desarrolló en la Ciudad de 
Toluca, México, en el Hotel Del Rey Inn, en el salón Cocotitlán del 16 al 21 de enero de 2012, 
con horario de las 9 a las 18 horas. 

Previo al taller se recibieron por correo electrónico datos de Paraguay, Ecuador y Honduras 
para hacer procedimientos de carga. 

Acudieron al taller: Jacqueline de la Cruz / INAMHI, Ecuador; Francisco Santacruz, Francisco 
Rivarola / DMN-DINAC, Paraguay; Erick Martínez / SMN, Honduras; Andrea Freire / CIIFEN, 
Ecuador; y Nirina Ravalitera / OMM, Suiza. 

Se cumplieron los objetivos primarios del taller que fueron que recibieran el sistema, lo 
instalaran, cargaran sus datos y lo manejaran de manera que pudieran replicar la instalación en 
sus instituciones y pudieran estar en posibilidades de capacitar otro personal. Otros objetivos 
secundarios los alcanzaron de acuerdo a sus propias necesidades de acuerdo a un temario que 
se les proporcionó. Se les entregó un DVD de instalación del MCH. Adicionalmente se les 
entregó un disco con rutinas externas adicionales adaptadas para ser utilizadas en el MCH, 
para facilitar la generación de productos. En el Anexo 2, está la lista firmada de asistencia de 
los participantes y los recibos de entrega de los discos de instalación del MCH. En el disco de 
instalación del MCH, se incluyeron los desarrollos hechos para la carga de datos con su 
correspondiente manual de utilización. 

Para el desarrollo del taller, cada uno de los participantes dispuso de una computadora, con el 
sistema operativo solicitado previamente, en el idioma y la configuración regional. Cada uno de 
los participantes demostró una amplia capacidad, dedicación a su trabajo, interés en aprender y 
responsabilidad. Cada uno de ellos generó una bitácora de las actividades que fueron 
desarrollando durante el taller. 

El más alto nivel de aprovechamiento del sistema, dado su previo conocimiento de las 
herramientas informáticas se dio en las participantes del INAMHI y del CIIFEN. 
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1. Actividades desarrolladas 

Previo al desarrollo de las labores del Taller de Implementación y Utilización del Sistema MCH, 
se recibieron por correo electrónico datos de prueba del INAMHI de Ecuador, la DMH-DINAC de 
Paraguay y SMN de Honduras, de los cuales se hicieron programas de carga para Ecuador y 
Paraguay y hojas de Excel de carga para Honduras, para llevar la información al sistema MCH. 
Esta labor se consideró primordial para la puesta en operación de un sistema que cubre una 
parte importante del manejo de datos en instituciones de Meteorología e Hidrología. 

El taller se desarrolló en la Ciudad de Toluca, México, en el Hotel Del Rey Inn, en el salón 
Cocotitlán del 16 al 21 de enero de 2012, con horario de las 9 a las 18 horas. 

Acudieron al taller: 

Participante Institución 

Jacqueline de la Cruz INAMHI, Ecuador 

Francisco Santacruz DMH-DINAC, Paraguay 

Francisco Rivarola DMH-DINAC, Paraguay 

Erick Martínez SMN, Honduras 

Andrea Freire CIIFEN, Ecuador 

Nirina Ravalitera OMM, Suiza 

 

Los objetivos primarios del taller fueron que recibieran el sistema, lo instalaran, cargaran sus 
datos y lo manejaran de manera que pudieran replicar la instalación en sus instituciones y 
pudieran estar en posibilidades de capacitar otro personal. Se les entregó un DVD de 
instalación del MCH. Adicionalmente se les entregó un disco con rutinas externas adicionales 
adaptadas para ser utilizadas en el MCH, para facilitar la generación de productos. En el Anexo 
2, está la lista firmada de asistencia de los participantes y los recibos de entrega de los discos 
de instalación del MCH. 

En el disco de instalación del MCH, se incluyeron los desarrollos hechos para la carga de datos 
con su correspondiente manual de utilización. 

Se generó un amplio temario para los participantes a fin de que acuerdo a sus necesidades y 
conocimientos seleccionaran los temas opcionales a fin de que lograran un mejor 
aprovechamiento de acuerdo a sus necesidades. 

Para el desarrollo del taller, cada uno de los participantes dispuso de una computadora, con el 
sistema operativo solicitado previamente, en el idioma y la configuración regional de acuerdo a 
sus necesidades, con las herramientas adicionales de soporte para complementar su trabajo, 
misma que estuvo bajo su custodia durante todo el taller. Todos los participantes se 
hospedaron en el hotel en donde se desarrolló el taller lo cual les permitió con seguridad 
resguardar el equipo de cómputo asignado. Al término del taller, los participantes respaldaron la 
información cargada y se la llevaron a sus lugares de origen de manera que la pudieran utilizar 
en sus instituciones. 

Cada uno de los participantes demostró una amplia capacidad, dedicación a su trabajo, interés 
en aprender y responsabilidad. Cada uno de ellos generó una bitácora de las actividades que 
fueron desarrollando durante el taller, de manera que algunos generaron en forma electrónica 
documentos que pueden considerarse libros o manuales, ya que fueron en algunos casos de 
más de 100 páginas, además de las notas personales escritas. 
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Figura 1: Participantes en el Taller: Nirina Ravalitera, Jacqueline De La Cruz, Andrea Freire, 

Francisco SantaCruz, Francisco Rivarola, Erick Martínez. 

La cantidad y complejidad de los datos para carga al MCH más extensa fue la del INAMHI de 
Ecuador, además de las necesidades propias de esa institución para colaborar y compartir 
información coordinadamente con otras instituciones en su país y en su región geográfica. Se 
les hicieron las funciones de carga de la mayor parte de sus necesidades en un procedimiento 
especial. 

De la DMH de Paraguay cargaron sus datos con el procedimiento desarrollado específico para 
ellos. 

Del SMN de Honduras, cargaron datos a partir de Excel y durante el taller se les hicieron 
extensiones del procedimientos de acuerdo a documentación adicional que trajeron al taller. 

Cada uno de esos tres países, cargaron mapas en coordenadas geográficas para cálculos 
areales y representación adicional en varias proyecciones geográficas. 

Del CIIFEN se hicieron cargas de datos por el procedimiento general de carga de datos al MCH, 
con datos preparados por Andrea Freire. 

De OMM, Nirina Ravalitera hizo unas muestras de datos y mapas, pero para que pudiera 
trabajar se le proporcionaron datos de prueba. Trabajó además con la base de datos del MCH 
en inglés y con la interfase en inglés y en español y estuvo revisando la operación del MCH en 
inglés. Se le tuvo una dedicación especial para la generación de documentos a partir de Excel. 

El más alto nivel de aprovechamiento del sistema, dado su previo conocimiento de las 
herramientas informáticas se dio en las participantes del INAMHI y del CIIFEN. 

Los procedimientos de carga para INAMHI y DMH se hicieron de manera que puedan ser 
operados en modo lote para facilitar la puesta en operación del MCH en paralelo con su 
funcionamiento actual, aprovechando la capacitación que se tiene en los sistemas en 
operación. 
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2. Principales Resultados y Recomendaciones. 

Se cumplieron los objetivos primarios del taller para la instalación del sistema, carga de datos y 
operación, de manera que pudieran repetir los procedimientos en sus instituciones y capacitar a 
otro personal.  

Los objetivos secundarios cada participante los seleccionó y todos fueron atendidos. 

De acuerdo al conocimiento de herramientas informáticas, solamente estarían en posibilidad de 
recepción y utilización de programas fuente INAMHI y CIIFEN. 

El nivel de aprovechamiento se consideró alto por cada uno de los participantes y esto reporta 
su capacidad y dedicación al trabajo y las herramientas computacionales (equipo y programas 
adicionales) que tuvieron disponibles y el tamaño del grupo en el taller que permitió la atención 
de sus preguntas con la profundidad requerida. 

Anexo a este documento, se hace entrega de los discos de instalación entregados a cada uno 
de los participantes. 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 
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Anexo 2 – Asistencia y entrega de discos de instalación 
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Fin de Reporte. 


