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Servicio Nacional Meteorología e Hidrología Rendición de Cuentas Públicas Información General 

INFORMACiÓN ,INSTITUCIONAL 

I Entidad: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

I Sigla: 	 213 SENAMHI 

Base Legal: 	 Institución creada por D.S. 08465 de 4 de septiembre de 1968 como organismo técnico 
cientifico descentralizado del Estado, entidad con personería jurídica, autonomía de 
gestión técnico - administrativa, patrimonio propio, rector de la actividad de monitoreo, 
registro y procesamiento de información meteorológica, hidrológica, agrometeorológica 
presta servicios especializados en los campos de su competencia; ejerce autoridad de la 
actividad meteorológica e hidrológica en el territorio del Estado Plurinacional; articula y 
coadyuva con los sistemas de alerta temprana, suscribe compromisos de cooperación 
técnica y de intercambio con entidades similares Nacionales e Internacionales, 

Situación a la fecha: Entidad bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

Misión Entidad rectora de la actividad meteorológica, hidrológica y actividades afines; como Institución técnico 
científica presta servicios especializados que contribuyen al desarrollo sostenible del Estado Plurinacional 
de Bolivia; proporciona información hidrometeorológica a todos los usuarios de la información, a los 
sistemas medioambientales para el cuidado de la Madre Tierra; en el ámbito nacional e internacional , 
participa en la vigilancia atmosférica mundial junto a entidades afines; a nivel nacional coadyuva en la 
gestión de riesgos para la prevención y mitigación de desastres; miembro de la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) con representación internacional en su actividad . 

Visión Constituirse en institución líder de la actividad meteorológica e hidrológica, generando servicios y productos 
de calidad, útiles, oportunos y confiables; con recursos humanos capacitados, entrenados y motivados que 
utilizan la investigación científica en su trabajo apoyando a la gestión de riesgos en la prevención y 
mitigación de desastres naturales, garantizando la inversión en planes y programas de desarrollo sostenible 
económico-social del Estado Boliviano; con infraestructura adecuada y equipamiento de última generación. 

Recursos Humanos: 76 funcionarios de planta a nivel nacional 
188 funcionarios de campo a nivel nacional 

9 funcionarios eventuales, conforme a la siguiente relación: 

La Paz 60 funcionarios oficina, 43 en campo 
Chuquisaca 4 funcionarios oficina, 26 en campo 
Cochabamba 4 funcionarios oficina, 19 en campo 
Oruro 4 funcionarios oficina, 8 en campo 
Potosí 4 funcionarios oficina, 28 encampo 
Tarija 4 funcionarios oficina, 26 en campo 
Santa Cruz 2 funcionarios oficina, 22 en campo 
Trinidad 2 funcionarios oficina , 16 en campo 
Pando 1 funcionario oficina 
TOTAL 85 funcionarios oficina 188 en campo 
TOTAL GENERAL 273 FUNCIONARIOS 
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IESCALA SALARIAL DEL SENAMHI PARA LA GESTION 2018 
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La Paz - Bolivia 
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Especialidad de los Recursos Humanos: 

La especialidad de los recursos humanos se especifica en el siguiente esquema: 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SENAMHI: 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, está compuesta por una estructura 
orgánica funcional, que coadyuva en las labores técnico - administrativas de acuerdo a los 
requerimientos actuales y necesarias de la actividad y está compuesta por: 

Director General a.i. Luís Roberto Noriega Flores 
Director de Asuntos Administrativos ' Pablo Elmer López Nogales 
Director Unidad de Meteorología a.i. Gualberto Carrasco Miranda 
Director Unidad de Hidrología Hugo Cutile Copa 
Asesora Legal (') Patricia Cabero Uriona 
Auditor Interno Silvia Rivas Mendoza 
Contador General Juan Carlos Ugarte 
Jefe de Recursos Humanos Delia Manzaneda 
Responsable de Planificación (') Erick Leo Pereyra Rodriguez 
Director Regional COCHABAMBA Erick Sossa Sanchez 
Director Regional POTosí Omar Mariscal Cortez 
Director Regional CHUQUISACA Franz Delgadillo Tirado 
Director Regional TARIJA Víctor Carrillo 
Director Regional SANTA Cruz Cristina Chirinos Bejarano 
Director Regional ORURO Hugo Mollinedo 
Director Regional BENI Flavio Antonio Franco 
Director Regional PANDO Jean Carla Rivero 

(*) La asesora Legal, también cumple las funciones de Secretaria General y Responsable de la Unidad de Transparencia, igualmente, el Responsable de 
Planificación a,L, es Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos, en ninguno de los casos explicados perciben gratificación adicional alguna por la prestación de 
esos servicios adicionales por los cargos asignados; dejando establecido que dicha prestación de servicios adicionales es ABSOLUTAMENTE CON CARÁCTER 
AD HONOREM (gratuito, por el honor) 
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GESTiÓN ADMINISTRATIVA 

Para la gestión administrativa del SENAMHI, cuenta con una Dirección Administrativa de 
carácter Nacional, de la cual dependen las unidades de: Finanzas; Recursos Humanos; 
Laboratorios y Talleres El Alto; Sistema de Información Hidrometeorológica; Tecnología de 
Información y Comunicaciones; Mantenimiento de Redes; Gestión de Riesgos. 
Cuenta con Reglamentos Específicos determinados por la Ley 1178, los cuales por la 
dinámica administrativa se actualizan ; se cuenta con normas y reglamentos que garantizan 
el trabajo y las actividades técnico administrativo del SENAMHI. 

Reglamentos Específicos, establecidos por la Ley 1178 (SAFCO) 
v' REGLAMENTO ESPECiFICO DEL SISTEMA DE ORGANIZACiÓN ADMINISTRATIVA (SOA), 

REGLAMENTO ESPECíFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACiÓN DE OPERACIONES (SPO), 
v' REGLAMENTO ESPECíFICO DEL SISTEMADE ADMINISTRACiÓN DE PERSONAL (SAP) , 
v' REGLAMENTO ESPECíFICO DE CONTRATACIONES, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE 

,ADMINISTRACiÓN DE BIENES Y SERVICIOS (SABS), 
.¡' ' REGLAMENTO ESPECiFICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INTEGRADO 

(SCSI), 
v' REGLAMENTO ESPECíFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO (SPRES), 
.¡' REGLAMENTO ESPECíFICO DEL SISTEMA DE TESORERíA (STES), 

Normas, manuales y otras disposiciones internas 

v' ESTATUTO ORGÁNICO DEL SENAMHI, 
v' REGLAMENTO DE ORGANIZACiÓN, 
.¡' MANUAL DE FUNCIONES, 
v' REGLAMENTO INTERNO DE PERSONAL, 
v' REGLAMENTO COMÚN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 
v' REGLAMENTO INTERNO PARA USOS DE MEDIOS DE COMUNICACiÓN, 
v' CÓDIGO DE ÉTICA DEL SENAMHI, 
v' MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACiÓN DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES 
v' MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PAGO DE REFRIGERIOS 
v' REGLAMENTO INTERNO DEL MANEJO DEL FONDO SOCIAL 
v' REGLAMENTO INTERNO DE PASAJES Y ASIGNACiÓN DE VIÁTICOS 
v' REGLAMENTO INTERNO CAJA CHICA 
v' MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CAJA CHICA 
v' MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACION 

i JURADA DE BIENES Y RENTAS (PCO - DJBR) 
.¡' ' MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRACiÓN Y USO DE VEHíCULOS 
v' MANUAL DE PROCEDIMIENTOS BAJA DE BIENES 
v' REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DIRIGIDO Y PASANTíA 
./ REGLAMENTO INTERNO DE CAPACITACiÓN 

Nota: Los reglamentos, internos manuales y otros son actualizados anualmente en conformidad a la dinámica de las nuevas 
tecnologías yen base a las recomendaciones de aud itoría interna , 
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Patrimonio Institucional: 	 El Patrimonio institucional está compuesto por bienes que posee institución 
producto de donación y adquisiciones que realiza el SENAMHI. mismo está 
compuesto al 31 de diciembre de gestión 2017 por: 

Cerrada 

.DE ACTIVOS FIJOS 
POR CODIGO 

~, .. " ................................. ... 	 ... " ....................................._.... _.."..",..",... .•......_...... 

COSTO DEL 	

_.~ 

DEPREC VALORGRUPO 	 DEPREC
DESCRIPCION . 	 ACUM NETOAL 31-12-	 C:;CSTION 

TOTAL GRUPO 
............._................ 


Edificios H,730.97 159,578.74 496,467.19 

de Oficina y 
2,512,945.90 805,610.35 805.610.35 1,707,335.55Muebles 2,440,658.00 

Maquin8lia y Equipo de 
(3,897,613.24 2,507,1 03.72 14,390,509.52Producción 16,411 

Equipo transporte 5,970.85 611 1,963.85 2,204,007.002,734,964.00 

Equipo de comunicaciones 42,294.75 5,286.84 28,789.3941,078.06 

Otra Maquinaria Equipo 1,554,897.88 355,344.37 355,344.37 1,11,510,169.00 

••••• • •••••••••••~._•••••••_ ••••••_ ••_.... 	 o•••••••••_ ••••••••••••••••••••••••••• _ •• _ ••••••••••_ ••••••_ ••••••••••_ ••••••• 

TOTALES. ..............mm •.?~, 77~!.~??:..~~........... ?~247.ª, 768.5 5 	 ....:.::::2......:::..:::....:::...:....:'..::..:....:::..:...:...3::... .
.~!~9ª,º~º:.~J...... 42.4.?8, 390.:4 

detalle es extracción del SIAC (Sistema de Activos Fijos) implementado pOi Ministerio de Economía 
Publicas, por lo mismo Patrimonio institucional se encuentra debidamente registrado en las instancias 

correspondientes como: SENAPE, Derechos Reales, Policía de Tránsito, Alcaldías y archivos institucionales .. 

Sitio web: www.senamhi.gob.bo: 

El Portal donde se presenta a consideración de población el PRONÓSTICO de! presente y 
predicción para siguientes, corresponde a capitales, intermedias, municipios y 
localidades territorio de Bolivia, se por ser animada y de actualización 
automática. diferentes productos, corno información detallada de las estaciones en el 
enlace SIGE todo el historial de las el enlace SISMET permite acceder a 
los datos digitalizados de las diferentes estaciones; el enlace SATELlTALES nos muestra 
las imágenes de trabajo del estado del tiempo se actualizan cada horas; el enlace DATOS DE 
ESTACIONES EN TIEMPO REAL permite contar con información tiempo real de las estaciones 

y telemétricas, se .15 minutos. Cuenta con enlace que visualiza los 
boletines elaborados La información de transnarencia es mostrada en el 

TRANSPARENCIA, donde datos institucionales verifi¿ables • 

Atención al público: I 
En la oficina Pronósticos las 24 horas del día, los 365 días del año, dispone de los teléfonos 2365288 I 

y 2312737. celular 67198648. 
En las oficinas administrativas de la ciudad de La Paz (oficina central) atención al público es a partir 

las 08:30 hasta las 18:00 sin interrupción. 
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Estaciones de la Red hid rometeorológica: 

A la fecha de este inform se tiene 555 estaciones funcio 

RESUMEN GENERAL DE ESTACIONES EN FUNCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL ......1... .......... ................ 

Estos datos, por de artamento pueden ser obtenidos en la pá ina web: www.senamhi.ob.bo 

Otras estaciones: 
Estación de Radio Sonda Viento , instalada en la Base Aérea de El Alto se encuentra funcionando, 
realizando vuelos de radio sonda del cual se emite un informe diario para la seguridad al vuelo y como 
apoyo al pronóstico. Es operada conjuntamente con la Fuerza Aérea de Bolivia (FAB) y AASANA. 

Banco de Datos: 
Se cuenta con registros físicos correspondientes a más de 110 años (1890) de diferentes puestos de 
control (estaciones meteorológicas, hidrológicas). Información histórica que permite conocer las 
condiciones climáticas que imperaban en el pasado y hoy son usados para determinar los cambios 
climáticos y la variabilidad. Se continuará digitalizando la información que es archivada en una base de 
datos institucional. 

Sistemas de procesamiento: 

Cuenta con antenas de recepción satelital dirigidas al satélite GOES 14, sistema de procesamiento de 
imágenes, productos del modelo de predicción numérica GFS, modelo japonés cambio climático 
TLM959 , MM5, WRF, servidor de mapas GEONODE; servidor ADDVANTAGE; servidor web; servidor 
de base de datos (SISMET, SIGE, SDAAT, SIGMA; sistema de comunicación sobre VPN . 

I OFICINAS Y PERSONAL DEL SENAMHI EN BOLIVIA 

Oficina CENTRAL: 
. Ciudad de La Paz, ubicada en la calle Reyes Ortiz No 41 , 2do y 3er piso, edificio de Aerofotogrametría de la 
Fuerza Aérea de Bolivia (FAB), en éstas instalaciones se encuentra la Dirección General, la Dirección 
Administrativa , Unidad de Meteorología, Unidad de Hidrología; igualmente desarrolla actividades el Centro 
Nacional de Pronóstico, Sistema Nacional de Información Hidrometeorológica (Banco Nacional de Datos), Unidad 
de Gestión de Riesgos; instalaciones técnicas de servidores y Asistencia Técnica como apoyo a sus actividades, 
teléfonos 2129583 - 2355824 fax 2392413 
Ciudad de La Paz, oficinas en la calle Bueno esquina Ballivian donde se desarrollan actividades de digitalización 
de parámetros hidrometeorológicos teléfono 2-200433 
Ciudad de El Alto , Laboratorio, Talleres de mecánica, carpintería, garaje y depósitos, calle 5, No 202, teléfono 
2823427. 
Ciudad de El Alto, Base Aérea de la FAB, estación de Radio Sonda Viento, oficinas por convenio, predios donde 
se desarrolla las actividades destinadas a la obtención de parámetros de la atmósfera a través del lanzamiento de 
sondas, con personeros de la FAB. AASANA y SENAMHI. 
En la oficina central de La Paz y la ciudad de El Alto (Almacenes y Laboratorios), prestan servicios de acuerdo a 
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la siguiente relación: 
) Director General 

(1) Director Administrativo 
(1 	 Abogada 


) Auditora 

(1 ) Contador General 
(1 ) Encargado de Presupuestos 
(1 ) Secretaria Recepción 
(1 ) Habilitado/Cajero 
(1 ) Mecánico de 

(1 Responsable de Laboratorio y Talleres 

(1 Auxiliar Contable 


Apoyo Administrativo (rnensajeros/porteros) 
(i) Responsable de Activos 
(1) Responsable del Sistema de Información 
(4) Sistema de Información/Banco de Dátos/(analista de parámetros hidrometeorológicos, 
analista transcriptor de bandas, Hidromensor) 
(1) Responsable de Gestión de Riesgos 


) Agrometeorólogo/Gestión de Riesgos 

(1) Anarista AmbientaliGestion de Riesgos 
(1) Pronosticador/Gestión f<'iesgos 
(1) Rosponsable de de la Información 
(1) Sistemas/software/UTIC 
(1) Hardware/UTIC 

(1 Analista web/UTIC 

(1) Responsable de Redes Hidrometeorológicas 
(1) Electrónico 
(1) Responsable de Laboratorios 
(1) 	L.aboratorista quírníco 


) Responsable de 

(1) Responsable de la DlraCClón de Hidrología 
(1) Especialista en Recursos Hídricos 
(1) Hidrólogo 
(1) Pronosticador hidrólogo 
(3) Hidromensores 
(1) Analista aforador 

parámetros hidrorneteo[ológicos 
) Responsable de de Meteorologia 
) de Pronósticos meteorológicos 

(2) Pronosticador "A" 
(3) Pronosticador "6" 
(6) Observadores meteorólogos 
(2) Climatólogos 
(1) Analista SIG de pronósticos 
(1) Analista de parámetros hldrometeorológicos 

Oficina Regional COCHABAMBA: 
Oficina en la ciudad de Cochabamba, Avenida Tadeo Aenke Esq. Gabriel René 
teléfono 4-4240243. 

Prestan servicios, 4 funcicnarios permanentes 
(1 Director Regional 
(1) Responsable parámetros hidrometeorológicos 
(1) Observador 
(1) Secretaria Regional 

CHUQUOficina 
Ciudad de Sucre, oficina en la calle Regimiento Campos N180, teléfono 6441605, predios de la 
Universidad Real, Mayor y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Facultad Técnica, teléfono 
6441605. 

Prestan servicios, 4 funcionarios permanentes 
Director Regional 

() Responsable parámetros hidcometeorológicos 
) Chofer Regiona! 

(1) Secretaria Regional 

7/10 



Servicio Nacional Meteorología e Hidrología Rendición de Cuentas Públicas Información General 

Oficina Regional POTosí: 
Oficina ubicada en la ciudad de Potosí, Pasaje Peatonal W 10 entre Av. Los Pinos y Av. Las Banderas carretera a la 
nueva te rminal de buses, teléfono No 6246960. 
Prestan servicios, 4 fu ncionarios permanentes 

(1) Director Regional 
(1) Técnico Hidrometrista 
(1) Chofer Regional 

(1) Secretaria Regional 

Oficina Regional TARIJA: 

Oficina en la ciudad de Tarija, predios financiados por la Gobernación, ubicadas en la Avenida Jaime 
Paz Zamora No 1763, teléfono 6642238. 

Prestan servicios, 4 funcionarios permanentes 
(1) Director Regional 
(1) Responsable analista de parámetros hidrometeorológicos 
(1) Técnico Hidromensor 
(1) Analista de parámetros hidrometeorológicos 

Oficina Regional SANTA CRUZ: 

Oficina en la ciudad de Santa Cruz, predios de la Gobernación, ubicados en la Av. Omar Chávez 
Ortiz s/n, teléfono No 3-3636566. 

Prestan servicios, 2 funcionarios permanentes 
(1) Director Regional 
(1) Responsable analista de parámetros hidrometeorológicos 

Oficina Regional ORURO: 
Oficina en la ciudad de Oruro, ubicada en la calle Ayacucho N° 322 casi esq. Pagador Edificio 
Imprenta Veloz teléfono 5251489. 

Prestan servicios, 4 funcionarios permanentes 
(1) Director Regional 
(1) Responsable analista de parámetros hidrometeorológicos 
(1) Secretaria 
(1) Aforador 

Oficina Regional BENI: 
Oficina en la ciudad de Trinidad, Av. Panamericana N° 1, frente al surtidor Oasis, edificio del 
COE Departamental teléfono 4634204, 67198643. 

Prestan servicios , 2 funcionarios permanentes 
(1) Director Regional 
(1) Responsable analista de parámetros hidrométeorológicos 

Oficina Regional PANDO: 
Oficina en la ciudad de Cobija, atrás de la Av. 9 de febrero, s/n, teléfono 3-8422235 

Presta servicios , 1 funcionario eventual 

(1) Director Regional 
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CONVENIOS: 
El SENAMHI tiene convenios con diferentes instituciones públicas, privadas y universidades, los cuales están relacionadas a la 
gestión e investigación de la información meteorológica, climatológica, agrometeorológica e hidrológica y continuará con ésa labor 
de generar más convenios para lograr mayor apoyo a la institución. 

Otras Instituciones de cooperaclon: El SENAMHI, durante la gestión del año 2017, buscará mantener la relación 
interfnstitucional que tiene con los diferentes organismos que se detalla, con la finalidad de buscar mayor financiamiento en cuanto 
se refiere a la cooperación en especie (equipamiento, becas) 

FAO,- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), recibe de la FAO la mayor cooperación en equipamiento 

de estaciones a través de convenios con los municipios, gobernaciones y otras instituciones, gracias a la interverición 

de la FAO se ha logrado incrementar la red nacional de estaciones en tiempo real. Igualmente ha sido la FAO que 

mediante la implementación de políticas de cooperación interins!itucional ha logrado que se instituya en Bolivia el 

Sistema de Alerta Temprana (SAT), el mismo que es centralizado en el SENAMHI, desde donde se emite alertas 

meteorológicas que luego es usada por organismos como Defensa Civil (VIDECI), COE's departamentales y 

municipales y otros organismos dedicados a la gestión del riesgo. 


CIMA, Fundación de Investigación ,Centro Internacional de Monitoreo Ambiental- Italia 

Este centro de investigación de Italia, a través del Coordinador Local en Bolivia, CIMA ha dispuesto una importante 

cooperación al SENAMHI, esta cooperación consiste en capacitación, equipamiento, trasferencia de conocimiento para 

la modelación hidráulica, pronósticos hidrológicos y otros. Con esta fundación se está incursionando en la modelación 

hidrológica. En la realización de este trabajo, también participa la Fundación Internacional COOPI. 


COMISiÓN TRI NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL Río PILCOMAYO 

Establecer un marco institucional que permita ejecutar las actividades y el monitoreo hidrológico en el territorio de la Alta 

Cuenca del Río Pilcomayo, en territorio Boliviano de manera que se obtengan beneficios mutuos. Las actividades serán 

objeto en cada caso, de acuerdos específicos en los que se definirán los alcances, plazos y costos de las acciones a 

emprenderse. 


AUTORIDAD LAGO TITICACA (AL T) 

Adenda N" 01/2004 con el objeto de aplicar y validar las investigaciones efectuadas por el SNEMAHI y el ,A.LT en 

aplicación de modelos de predicción de precipitaciones de largo plazo. 


PROYECTO FINBOL 

La cooperación del Instituto de Meteorología de Finlandia (FMI por sus siglas en inglés), ha permito concluir y cerrar el 

proyecto de cooperación con logros importantes para el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, cüyos 

resultados se encuentran en los documentos adjuntos y son parte de esta rendición de cuentas. 


Gobiernos Municipales - Mancomunidades municipales: 

ASOCIACiÓN DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ORURO 
Coordinar acciones referentes al fortalecimiento de. la Red Hidrometeorológica para contribuir al desarrollo regional y 
municipal del departamento de Oruro. 

MUNICIPIO DE EL ALTO 
Establecer un convenio marco institucional de cooperación en todas las actividades que sean comunes para el 
desarrollo de ambas instituciones. 

HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE EL VILLAR - JUANA AZURDUY DE PADILLA 
Establecer un acuerdo de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Municipal de El Villar, el SENAMHI Regional 
Chuquisaca y Fundación PASOS, para el mejoramiento de la . actividad meteorológica en el municipio, la misma que 
permita contribuir al proceso local de Gestión de Riesgos. 

MUNICIPIO DE LURIBAY 
Desarrollar en forma eficaz las observaciones meteorológicas é hidrológicas, en las regiones donde el Municipio 
desarrolla sus actividades. 

MUNICIPIO DE GUANAY 
Desarrollar en forma eficaz las observaciones meteorológicas é hidrológicas, en las regiones donde el Municipio 
desarrolla sus actividades. 

MUNICIPIO DE INQUISIVI 
Desarrollar en forma eficaz las observaciones meteorológicas é hidrológicas, en las regiones donde el Municipio 
desarrolla sus actividades. 

MUNICIPIO DE PELECHUCO 
Desarrollar en forma eficaz las observaciones meteorológicas é hidrológicas, en las regiones donde el Municipio 
desarrolla sus actividades. 
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MUNICIPIO DE CALACOTO 

Desarrollar en fo rma eficaz las observaciones meteorológicas é hidrológicas, en las reg iones donde el Municipio 

desarrolla sus actividades. 


MUNICIPIO DE COBIJA 

Regular todas las Atenciones en el ámbito de la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias. 


MUNICIPIO DE SORATA 

Desarrollar en forma eficaz las observaciones meteorológicas é hidrológicas, en las regiones donde el Municipio 

desarrolla sus actividades. 


MUNICIPIO DE LORETO 

Establecer compromisos para la generación de información Hidrometeorológica y definir las responsabilidades en la 

administración y difusión de los datos generados producto de este convenio. 


MUNICIPIO DE SOPACHUY - FUNDACiÓN PARTICIPACiÓN Y SOSTENIBILlDAD "PASOS" 

Mejoramiento de la actividad meteorológica en el municipio, la misma que permita contribuir al Proceso de la Gestión de 

Riesgos. 


MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA 

Regular todas las actividades en el ámbito de la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias, 

establecer un marco institucional apropiado eficiente que permita reducir los Riesgos de las estructuras sociales y 

económicas del pais frente a los Desastres y/o Emergencias y atender oportuna y efectivamente estos eventos 

causados por amenazas naturales, tecnológicas y antrópicas. 


MANCOMUNIDAD DE LA GRAN TIERRA DE LOS LlPEZ 

Establecer los compromisos para fortalecer el Sistema Departamental de Alerta Temprana a través del apoyo a la 

implementación del Sistema Mancomunal de Alerta Temprana como sección directamente dependiente de la Unidad 

Mancomunal de Gestión del riesgo, contribuyendo de esta manera a fortalecer el seguimiento a los fenómenos 

naturales adversos que ponen en riesgos la producción agropecuaria y la vida humana en los municipios que conforman 

la Mancomunidad. 


MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LOS YUNGAS 

Control de las estaciones con personal calificado, Cooperación en la ejecución de proyectos que interesen a la 

mancomunidad y al SENAMHI, Intercambio de Información. 


MUNICIPIO DE PUERTO ACOSTA 

Desarrollar en forma eficaz las observaciones meteorológicas é hidrológicas, en las regiones donde el Municipio 

desarrolla sus actividades. 


Universidades - Centros de Enseñanza: 

UNIDAD ACADÉMICA CAMPESINA CARMEN PAMPA 

Asegura una buena coordinación con todos los proyectos vinculados con la actividad meteorológica del SNAMHI 

particularmente en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la UAC Carmen Pampa. 


UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO FACULTAD DE CIENCIAS AGRíCOLAS, PECUARIAS Y VETERINARIA 

Cooperación, coordinación e intercambio interinstitucional que permita la realización de actividades de interés y 

beneficio mutuo en el uso de información meteorológica compartida para desarrollar investigaciones sectoriales y la 

elaboración de proyectos de grado para los estudiantes. 


UNIVERSIDAD CATÓLICA DE BOLIVIA "SAN PABLO" 

Establecer mecanismos de coordinación, interacción, cooperación y reciprocidad entre las dos instituciones, 

promoviendo la realización de actividades de interés y beneficio mutuo, con el propósito de ampliar conocimientos y 

mejorar la formación de estudiantes y personal de la UCB, as í como del personal técnico y administrativo del SENAMHI 

y las instituciones alas cuales presta sus servicios. 


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSÉ BALUVIÁN" (TRINIDAD) 

Desarrollar un programa de cooperación para realizar investigación, producción agropecuaria y capacitación técnica. 


INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO AGROINDUSTRIAL CARANAVI 

Desarrollar en forma eficaz las observaciones meteorológicas é hidrológicas, en las regiones donde el Municipio 

desarrolla sus actividades. 


UNIBOL AYMARA "TUPAC KATARI" 

Efectivizar la instalación de una Estación Meteorológica en los predios de la Universidad Indígena Boliviana Aymara 

"Tupa k Katari" 
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RENDICiÓN DE CUENTAS PÚBLICAS GESTiÓN 2017 

I Entidad: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

Resumen general de la ejecución de los recursos: 

Los Recursos otorgados al SENAMHI por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del 
Tesoro General de la Nación (TGN) mediante Ley del Presupuesto General del Estado para atender el 
funcionamiento de la institución, consignan los recursos del TGN y los RRPP, los mismos fueron 
ejecutados en un 90.96%, no hubo mayores modificaciones al presupuesto inicial, excepto los recursos 
otorgados para atender el incremento salarial que afectó al grupo 100 Servicio Personales. En cuanto a 
los ingresos propios, esta gestión hubo una reducción de los íngresos en un 35%, motivo por el cual se 
muestra solo una ejecución del 65.43% respecto al presupuesto vigente . A la conclusión de la gestión 
del año 2017, el SENAMHI no recibió ningún recurso extra que incremente el presupuesto de gastos, el 
mismo se resume siguiente cuadro: 

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 
DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS AL 31-12-2017 

GESTION 2017 

.213 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
Programa: ÓÓServicio de InformaciÓn HidrometeorCllógica -. 

Proyecto: 0000 
:Actividad: ó1 Servicio de Información Hidrometeorológica 

La administración de los recursos y gastos del SENAMHI, son realizados por el personal de la institución y se los efectúa a través 
del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) 
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Resumen general del gasto: 

La ejecución de los gastos se ha efectuado a través del SIGEP, de acuerdo a lo planificado y los 
requerimientos y necesidades para atender las actividades del SENAMHI , el mayor monto de los 
recursos para gastos ejecutados, corresponde al grupo de Servicios Personales, grupo con el cual se 
atiende la cancelación de sueldos a 274 funcionarios, de los cuales 86 son de oficina distrib uidos en los 
nueve departamentos y 188 funcionarios de campo 

SERvrC/ONA C/ONAL DE METEOROLOGIA é HJDROLOGIA 
iJECiJ9I6NDcLPRi$(Jf'ui siQ DE9A$TÓAL31Úi!2()1i , 

IfjSTlTUC10'<: 0213 SERVC10 NACIONAL DE METEOOOLOGÍA EH1DRQOOA .	 .(I!XP~sacfº~nbplívjªfJº~L , 
PR6GRAM\': 'oo" -s-~':::"~ io d'~" hi~'~~~i6~'H~~~~te'~'~~i"¿g~
ffioYECTo: (l000 " , ,,' , 

~!'~'~~,~..~~, :'~:~~'~' ~..~~:~:~~'~~:.~.~.r·<?~~~.~.?'r.~ ¡·~~~:: ' . - · . 
•.Re. 20 -230 Rec. EspeCIlCOS Re.•"1· 11 f Transf. TGlI Fre. 42·230 Tl'ilnsf. Rec. Esp. rotal 'Pto, por Grupo 

DESCRPCICtI Pre5upueSD IPr-:S UPUe5b I % IPr~ upueSb l ,' UPU~lol ~ Pres upuE:'S tol F'Tes upue-s tol % Pres upues t:I Pres upues to I %f''''
ViQe~1e Ejea...;tado Ejec. Vige(1~ Ejecutado Eje c. V'Qel1te I E jecutsdo 1 Ejec. Vig en'e Ejerut3do Ejec 

f SERVICJOS PERSOIALES , 560. 20S. 00 . 409.3-84 .00 83 .7~ t5.55(), 7e.3.aC· 5. 1 t 2.254.00 98.70 	 6,110.971 .00 5. 5-S1 .838.00 ( "91 .34

2 SERV1CJOSf/OPERSOIAL'ES 523, E22. C',() 43-8.073.00 70.251 204.84000 204226 .00 ,w ] o[99	
t 828 . 4~2,OO :i;: ;~{ ii~~13 :MA. TERtAlES y SUM/tlISTROS 1. 546,3~. OO 342.43-3.-00 ~¡.ea_ i 344 .954. 00: 344..72.2 .00 99.93 

! ; ::.:~:o::~:vo. PUBLJC~ YDISMIJ 
7:: :~ ~~ 79ge~~~,;;1 . 	 ' ,l 

tTRAllSFERBICIAS 1 , " of O', al 	 1 1.92000 ooo} 7996~E: '~~! 

La administración de los recursos y gastos del SENAMHI, son realizados por el personal de la institución y se los 
efectúa a través del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) 

Destino de los gastos: 

Al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología en la gestión del 2017 con los recursos asignados por 
Transferencia TGN (Fte. 41), Organismo Financiador Tesoro General de la Nación (111) para atender el 
gasto corriente que alcanzo a la suma de Ss 5.550.783.-, ejecutó el 98.70% de acuerdo a la siguiente 
relación: 

a) Ss 5.112.240.- en sueldos y salarios de 76 funcionarios oficinas y 188 funcionarios de cpmpo, 
b) Ss 204.228.- habiendo atendido básicamente gastos de servicios básicos, comunicaciones, 

energía eléctrica, servicios telefónicos, interne!. Que responde al 99.70%, 
c) Ss 344.722.- con esta partida se atendió los aspectos de alimentación que corresponde al 

99.93%, 

Los 	 recursos propios no recurrentes aprobados para la gestión 2017 con Fte. 20, Organismo 
Financiador 230, fueron de Ss 1.873.130.-, de los cuales se ejecutó solo el 71.14% de acuerdo a la 
siguiente relación: 

a) 	 Bs 469.384.- se destinó a la cancelación de personal eventual, 
b) 	 Ss 438.073.- se atendió los gastos de la institución a nivel nacional como por ejemplo, 

atendiendo gastos de servicios básicos, comunicaciones, energía eléctrica, servicios 
telefónicos, internet, pasajes, viáticos, pasajes, insumas alquiler de oficina (Cochabamba) , 
mantenimiento de estaciones, imprenta y otros en todo el territorio nacional, 

c) 	 Bs 342,433.- se atendió los gastos destinados a suministros para atender el funcionamiento de 
las estaciones en todo el territorio nacional (combustibles , repuestos, papelería, gastos de 
oficina y otros), 

d) 	 Ss 79.962.- se atendió a la cancelación de la deuda pública , son gastos devengados no 
pagados en diciembre de la gestión 2016 y regularizados en la gestión 2017, habiéndose 
ejecutado el 100% del presupuesto, 

e) 	 Ss 55.200.- destinado a la cancelación de impuestos, ejecutándose el 4.73% de esta partida 
cancelando impuestos y otros, 

Los recursos propios en la gestión que concluye no tuvieron el mismo comportamiento con relación a la gestión del año 
2016, disminuyeron aproximadamente en un 29% • 
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IRESULTADOS DE LA GESTIÓN 2017 

Cumplimiento de objetivos institucionales al31 de diciembre de 2017 RESULTADOS 

Pronóstico diario delestado del tiempo en todo el territorio nacional 730 
Alertas meteorológicas e hidrológicas (alerta temprana) 24 
Información condiciones ENSO/pronóstico/dic/17 8 
Mapas temáticos 9 
boletín agrometeorológico para el altiplano 36 
Boletín agrometeorológico para los valles 36 
Boletin agrometeorológico para el chaco 36 
Boletín agrometeorológico para la amazonia 36 
Boletín agrometeorológico para los llanos 6 
Boletín agrometeorológico para los yungas ychapare y Chiquitanía 12 
Perspectiva agrometeorológica mensual 12 
Avisos de alerta tempranasobre condiciones de peligro con afectación agrícola 39 
Boletines de focos de calor 18 
Certificaciones de datos meteorológicos 1188 
Certificaciones de fenómenos meteorológicos 260 
Certificación de datos meteorológicos 79 
Boletines de Pronostico Hidrológico de la Cuenca del Rio Mamoré, (alerta temprana) 239 
Boletines de Pronostico Hidrológico de la Cuenca del Rio Chapare, (alerta temprana) 239 
Boletines de Pronostico Hidrológico de la Cuenca del Rio Beni, (alerta temprana) 239 
Boletines de Pronostico Hidrológico de la Cuenca del Rio Acre, (aleria temprana) 239 
Boletines de Pronostico Hidrológico de la Cuenca del Rio Tahuamanu, (alerta temprana) 239 
Boletines de Pronostico Hidrológico de la Cuenca del Rio Madre de Dios, (alerta temprana) 239 
Boletines de Pronostico Hidrológico de la Cuenca del Rio Suches, (alerta temprana) 239 
Alertas Hidrológicas de Prioridad Naranja 15 
Batimetria 4 
Monitoreo de la cuenca Alta del Pilcomayo 24 
Monitoreo de la cuenca Mamoré 8 
Construcción de casetas meteorológicas 12 
Construcción de pluviómetros 30 
Construcción de tanques de evaporación 1 
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Trabajos especializados realizados por el SENAMHI 

> Análisis, pronóstico, difusión 

Al 31 de diciembre del 2017, se ha informado a las autoridades competentes y a la población en general 
de manera oportuna sobre la presencia de eventos atmosféricos e hidrológicos que afectan al desarrollo 
social y económico del Estado Plurinacional de Bolivia. Los RRHH capacitados y la red de estaciones 
funcionando eficientemente a nivel nacional, han posibilitado la emisión de información oportuna. La 
gestión del riesgo ha recibido y trabajado con prontitud en la atención de situaciones de desastre. 

> Resumen de la Red de Estaciones al 31 de diciembre de 2017 
Al 31 de diciembre del año 2017, la red de estaciones que administra el SENAMHI en Bolivia, ha 
incrementado en cantidad. Durante la gestión del 2017, se ha realizado el mantenimiento y control.de 
estaciones, a la conclusión del año se tiene un total de 555 estaciones meteorológicas e hidrológicas. 
Para el funcionamiento de las estaciones detalladas, se desplaza comisiones de control que hacen el 
mantenimiento de los equipos, la reposición de instrumental deteriorado. 

> Batimetrías 
Durante la gestión 2017, se han realizado batimetrías en la ciudad de Potosí, embalses de: 

~ San Idelfonso, 
~ San Pablo, 
~ Challaviri y 
~ Lacachaka del Cerro de Kari Kari de la Villa Imperial de Potosí" 

> Monitoreo de la red en la Cuenca Alta del Pilcomayo 

Al 31 de diciembre del 2017, se ha cumplido 24 misiones de monitoreo en la Cuenca Alta del Pilcomayo. 
Este trabajo es realizado por el personal técnico de las oficinas regionales de Tarija, Chuquisaca y Potosí, 
quienes se constituyen cada 15 días en las estaciones meteorológicas e hidrológicas realizando el control 
y mantenimiento de toda la red en la Cuenca Alta del Pilcomayo. Para este trabajo las regionales disponen 
de vehículos doble tracción, financiado por la Dirección Ejecutiva de la Cuenca Alta del Pilcomayo. 

> Monitoreo de la Cuenca del Mamoré 

Al 31 de diciembre del 2017, se ha cumplido 8 misiones de monitoreo en la Cuenca del Mamaré. Este 
trabajo es realizado por el personal técnico de la oficina, Unidad de Hidrología vehículo, deslizador con 
motor fuera de borda, equipos de medición de caudales y componentes para toma de muestras, niveles 
de topografía y otros equipos, financiado con recursos de la Empresa de Electricidad(ENDE) y la Empresa 
CORANI. 
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FEWS- BOLIVIA 

El Minist erio de M edio Ambiente y Agua (M M AyA) a t ravés del Viceministerio de Recursos Híd ricos y 

Riego ejecuta el Programa IfVivir con el Agua - Sist ema de Alerta Tem prana para inundaciones en la 

llanura Ben iana" como proyecto pi loto para monitorea r y br indar alert as en la cuenca media del río 

Ma moré, para esto se implementa en el SENAMHI un importante sistema computacional de predicción 

hidrológica media nte una 

herramienta informática 

para la visualización y 

monitoreo de ca uda les 

denominado FEWS - Bo livia, 

esto conjuntamente el 

fort aleci miento de la red de 

observación 

hidrometeoro lógica de la 

cuenca con la instalación de 

tres estaciones 1: ·- _.- 
hidrométricas con ,..L--.I..t ~_ ~___ ~======I~~~ 

~.~--~-~"'.' - t ransmisión en tiempo real 
....~"r...' IIt:~l.. . _.~..., ""1. \en Gundonovia, Puerto SEt.\IKlO lIIa.ootUl 0IE 1....:n~0IGlA ItNllaOf..Ol¡ IoIl 

AMAOi"~'~CO' 

Almacén y Puerto V il/arroe l, beneficiando en - -"""'" 
PROIIÓSTICO HIDROLÓGICO· CUENCA DEL RIO MAMOR! (Parte 11 

un inicio a los m unicipios de Loreto, San ........
._......

Ignacio de Moxos y Sa nta An a de Yacuma. ........ ACt....t:IoJCIntflfCl'l 

lalWKa. 2..10_.. 

En la actualidad el SENAM HI elabora 

pronósticos y alertas hidrológicas 

beneficiando principalmente a los Sistemas 

de Alerta Temprana de al menos 15 

municipios (Loreto, San Ignacio de M oxos, 
""-'eI-"",.oJ1IWtfIaSanta Ana de Yacuma, Exa ltación, Trinidad, - "1'WW01~_ 

~.... 
~:A5C8BGSa n Ramón, San Joaquín, Sa n Javier, Puerto 


Siles, Guayaramerín, San And rés, San Bo rja, ......".."..., 

~AoaooaoI · ' .l.. _ 

Puerto Vi l/arroe l, Vi l/a Tunari y Chim oré ), de 

igual ma nera esta información es enviada al 

Vicemin isterio de Defensa Civil (VIDEC/ ), 
IMPORTANTE. 

Dirección de Gestió n de Riesgos del Beni, a se Up('ra. a~ prAl'a DIi riu '" -...&GAG: .,.,.. 101 riN • .PIaJli.dt mtn: ).os <tias os 4.1En Jt'M'rai 
12 . /"""(\"l"f' .. d~pu.l,~Rioftlt'llUp.aJ.. T<*IIrfft~ 


5(0 ~pe~ IlaI.t... -..dIctAd .....kwI: ea la C\X'tK'a en~ _ illÑU OS .1 00 ... ~ r.st iJDr&ndo
la Unidad de Cont ro l de Cuencas y Recursos \-aloceos ~ 40 mm/diA 

Híd ri cos de l M M AyA ya las difere nt es mesas 

técnicas secto ria les (Sa lud, Educación, 

Seguridad Alim ent aria, Desarrollo 

Productivo, etc. ) 
- - ..... _...-... ...... ."""....'" 
"",'.. ., ~ . _ . ~ .•,.. .. · . .• ..•.' . I~ " . .• 
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MONITOREO ESCALONADO EN LA CUENCA Del Río MAMORÉ 

-------~----El SENAMHI viene desa rro llando un trabajo de 

coo rdinación y monitoreo conjunto con municipios Emisión de Alertas y 
perteneciente a la cuenca del río Mamoré denominado Pronósticos I SENAMHI 
"Monitoreo 

- . 0 
Esca lonado", 

utilizando el • Monitoreo de niveles 
WhatsApp como delosrios 

e _ 
medio de difusión, - . '0 Q._ 

logra ndo una 

efectiva: 1) emisión 

de Alertas y 

Pronósticos del 

SE NAM HI, 2) 

mon itoreo de 

niveles de los ríos 

en trayectos 

intermedios a los 

puntos de medición 

de! SE NAMHI y 3) 

estado de ríos, 

puentes, caminos y 

acciones de 

respuesta que 

coadyuvan a 

emprender acciones 

emerge ncia efectiva 

población. 

Este 

y monitoreo escalonado se ha 

constituido en el principa l aporte 

de información de los SAT en el 

departamento del Beni, siendo 

fo rtalecido por agencias 

internaciona les como ser FAO, 

Visión Mundial, COOPI, GVC y 

otros. 
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