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HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el punto Primero del 
Acuerdo' de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a la 
Integración de las Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer Año de 
ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la 
Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden 
del Día, ambos publicados en la Gaceta Parlamentaria el 22 de junio de 2016, 
somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente el presente 
dictamen: 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de 
acuerdo que más adelante se describe, desarrolló su trabajo conforme al 
procedimiento que a continuación se indica: 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite legislativo, 
del recibo y turno que se le dio a la proposición con punto. de acuerdo materia del 
dictamen. 

11. En el capítulo "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA" se 
presentan los motivos y alcances de la proposición en estudió y se hace una breve 
referencia de los argumentos expositivos. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" esta Comisión expone las 
valoraciones de la propuesta, así como los razonamientos que sustentan el 
sentido del dictamen. 
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ANTECEDENTES 

l. En sesión del m!ércoles 29 de junio de 2016 de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, los Diputados Juan Fernando Rubio Quiroz, Julio Saldaña 
Morán, Cristina lsmene Gaytán Hernández, Rafael Hernández Soriano y Ornar 
Ortega Álvarez, promovieron proposición con punto de acuerdo que solicita al 
titular de la Secretaría .de Medio Ambiente y Recursos Naturales haga del 
conocimiento público el avance general del proyecto "Modernización del Servicio 
Meteorológico Nacional" que dio inicio desde hace 6 años. En la misma fecha la 
Mesa Directiva determinó turnarla a esta Comisión para la emisión del dictamen 
correspondiente. 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Los diputados del Partido de la Revolución Democrática exponen en su propuesta, 
en términos generales, lo siguiente: 

En el apartado de "Antecedentes" señalan que en enero de 201 O inició el Plan 
Estratégico de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional, con una 
duración de 1 O años, el cual consta de cuatro líneas estratégicas: fortalecimiento 
institucional y planeación estratégica y operativa, creación del Consejo Técnico 
Asesor del SMNM, consolidación y fortalecimiento de la infraestructura y 
equipamiento, desarrollo de productos y servicios de meteorología y desarrollo de 
infraestructura para estudios de clima y cambio climático. 

Por otro lado, en el apartado de "Consideraciones" exponen que la Junta de 
Directores Ejecutivos del Banco Mundial (BM) otorgó el 21 de diciembre de 2012 
un préstamo por 105 millones de dólares para el fortalecimiento del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMNM) con el objetivo de mejor el sistema ante la 
creciente demanda de información climática fiable que permita un mejor manejo 
de los recursos hídricos y de los riesgos generados por desastres naturales en el 
contexto del cambio climático. 

Asimismo, exponen que los recursos destinados al programa presupuestario K140 
Inversión del Servicio Meteorológico Nacional dentro del Presupuesto de Egresos 
de la Federación desde el2013 al 2016: 
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Presupuesto 
programa K140 
(millones de 
pesos) 
~013 255.60 
2014 63.95 
~015 33.76 
!2016 153.24 
rrotal !476.55 

Así, señalan que no se ha informado a la ciudadanía, cuál es el avance de la 
modernización del Servicio Meteorológico, a seis años del arranque del proyecto. 
Destacan que en la página oficial del Banco Mundial sí se encuentran documentos 
relativos al proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional, cuyo 
contenido esta en inglés, con fechas que datan desde el 11 de julio de 2011 hasta 
16 de noviembre de 2015. · 

Con base en las consideraciones que se presentan de manera sucinta, los 
diputados del Partido de la Revolución Democrática, ponen a consideración de la 
Comisión Permanente el siguiente resolutivo: 

"Único - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en su carácter de 
titular de la dependencia coordinadora del sector, haga del conocimiento público a 
través de la página de internet oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el 
avance general del proyecto "Modernización del Servicio Meteorológico Nacional", 
que dio inicio desde hace 6 años, ya que a más de la mitad de su ejecución aún 
no se cuenta con datos oficiales que demuestren el cumplimiento de las metas 
establecidas en el proyecto. Como mínimo deberá presentar el avance general del 
proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional que dio inicio en 
2010, correspondiente a los recursos erogados por línea estratégica (inversión 
presupuestaria e inversión financiada) . Metas que se fijaron al inicio del proyecto y 
el porcentaje de éstas que hasta el momento se han cumplido, con un desglose 
por año de ejecución y línea estratégica." 

CONSIDERAN DOS 
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l. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111, de la 
Con·stitución Política de los E;:stados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión es competente para conocer de la proposición con punto 
de acuerdo materia del presente dictamen 

11. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley 
Orgánica; y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas es 
competente para conocer de la proposición materia del presente dictamen y 
proponer al Pleno una resolución relativa al punto de acuerdo que contiene. 

111. Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos 
con el espíritu de la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
dictamen. 

IV. Que después de hacer una búsqueda en el sitio de internet de la Comisión 
Nacional del Agua no se encontró información sobre el avance del Proyecto de 
Modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México. Por otro lado, sí se 
encuentra el diagnóstico institucional y Propuesta de Plan Estratégico 201 0-2019 

V. Que el pasado 11 de abril de 2016 se publicó en un diario de circulación 
nacional una nota periodística que sostiene que el crédito del Banco Mundial a que 
se refieren los promoventes fue cancelado, lo que refuerza la pertinencia de 
conocer la información relacionada con el proyecto de Modernización del Servicio 
Meteorológico Nacional. 

VI. Que los integrantes de esta Comisión estiman procedente el punto de 
acuerdo propuesto, sin embargo, se considera necesario realizar algunas 
modificaciones con el fin de evitar extralimitar las facultades de esta soberanía y 
respetar los ámbitos de competencia de las autoridades involucradas. 

En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas en el 
presente apartado, las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas 
someten a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 
siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

Único - La Comisión Permanente del . Congreso de la Unión exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la 
Comisión Nacional del Agua, remita a esta soberanía sobre el avance del proyecto 
"Modernización del Servicio Meteorológico Nacional", en el que se incluya lo 
correspondiente a los recursos erogados por línea estratégica; así como las metas 
que se fijaron al inicio del proyecto y el porcentaje de avance. 
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