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PRESENTACION

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología que tendrá como acrónimo SENAMHI creado por mandato del D.S. 08465/1968 de fecha

4 de septiembre de 1968, es una institución de derecho público, organismo técnico - científico descentralizado del Estado, con autonomía de

gestión técnico - administrativo, patrimonio propio, rector de la actividad de monitoreo, registro y procesamiento de información

meteorológica e hidrológica; ejerce autoridad de toda la actividad meteorológica e hidrológica en el territorio del Estado Plurinacional de

Bolivia, a la fecha, 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 adecuad..



CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO

• ARTICULO 235, numeral 4 Rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y

administrativas en el ejercicio de la función.

LEY Nº 341 DE 5 DE FEBRERO DE 2013 DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

• Artículo 18. Participación y control social a las instituciones del órgano ejecutivo.

El Órgano Ejecutivo mediante sus Ministerios, entidades públicas descentralizadas, desconcentradas, autárquicas y

empresas públicas, garantizará la Participación y Control Social a través del acceso a la información, la rendición pública

de cuentas, las iniciativas legislativas, normativas y las políticas públicas, de acuerdo a su reglamentación.

• Artículo 37. Rendición pública de cuentas y evaluación de resultados de gestión.

Los Órganos del Estado, las entidades territoriales autónomas y las entidades públicas del Estado Plurinacional,

realizarán rendiciones públicas de cuentas y evaluación de resultados de gestión, ante la sociedad en general y ante los

actores que ejercen Control Social en particular.



Institución de ciencia y tecnología presta
servicios especializados en el campo
meteorológico e hidrológico, servicios que
están orientados a contribuir al desarrollo
sostenible del Estado Boliviano,
coadyuvando de esta manera al sistema de
defensa civil en la prevención de desastres
naturales, para lo cual, la institución, goza
de autonomía técnica y administrativa,
contando además de jurisdicción en todo el
territorio boliviano en base a norma legal.

senamhi



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Artículo 235, Numeral 4. Rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y

administrativas en el ejercicio de la función pública.

LEY Nº341 DE 5 DE FEBRERO DE 2013 DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

Artículo 18. (Participación y control social a las instituciones del órgano ejecutivo). El Órgano Ejecutivo

mediante sus Ministerios, entidades públicas descentralizadas, desconcentradas, autárquicas y empresas

públicas, garantizará la Participación y Control Social a través del acceso a la información, la rendición

pública de cuentas, las iniciativas legislativas, normativas y las políticas públicas, de acuerdo a su

reglamentación.

Artículo 37. (Rendición pública de cuentas y evaluación de resultados de gestión).

I. Los Órganos del Estado, las entidades territoriales autónomas y las entidades públicas del Estado

Plurinacional, realizarán rendiciones públicas de cuentas y evaluación de resultados de gestión, ante la

sociedad en general y ante los actores que ejercen Control Social en particular.

MARCO NORMATIVO  RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS



 Brindar información al control social sobre el estado final de la ejecución presupuestaria y porcentaje de

cumplimiento de los resultados priorizados en la API.

 Brindar información al control social sobre el estado final de la ejecución presupuestaria y porcentaje de

cumplimiento de los objetivos y resultados de la gestión, así como de la ejecución de la planificación anual

participativa.

 Verificar los resultados informados, el porcentaje de cumplimiento y emitir pronunciamiento sobre los

mismos, por parte del Control Social, en el marco de la responsabilidad compartida en el proceso de

Rendición Pública de cuentas

OBJETIVO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 



El SENAMHI para el 2021, formuló en su planificación de corto plazo POA-2021, 8 lineamientos estratégicos, 5 acciones operativas
e indicadores que evidencien el desempeño generado por la institución durante la gestión y que estén orientados por la Misión y
Visión institucional.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

De acuerdo a la Planificación Estratégica del SENAMHI, se tienen los siguientes lineamientos estratégicos:
LE 1 - Fortalecer el sistema nacional de observación, medición y vigilancia hidrometeorológica.
LE 2 - Fortalecer el sistema nacional de información hidrometeorológica.
LE 3 - Promover la investigación científica y sus aplicaciones, y del desarrollo y la aplicación de la tecnología.
LE 4 - Desarrollar estudios de investigación científica especializados en modelización atmosférica, climatológica, cambio climático,
agrometeorológica, hidrológica, hidráulica.
LE 5 - Mejorar las capacidades de la producción de pronósticos de tiempo, clima, agrometeorológico e hidrológico.
LE 6 - Mejorar las capacidades de la producción de información meteorológica, climatológica, agrometeorológica e hidrológica.
LE 7 - Implementar un servicio de atención al usuario que promueva la imagen institucional .
LE 8 - Implementar plataformas de intercambio y transferencia de información meteorológica, climatológica, agrometeorológica e
hidrológica.

ACCIONES A CORTO PLAZO 2021

A1. Operación de la Red Nacional de Observación Hidrometeorológica para la generación de datos de medición
hidrometeorológicos.
A2. Producción de información monitoreo y evaluación de fenómenos meteorológicos, climatológicos, agrometeorológicos e
hidrológicos.
A3. Producción de pronósticos y alertas de fenómenos meteorológico, climatológicos, agrometeorológicos e hidrológicos.
A4. Difusión de información hidrometeorológica mediante procesos automatizados y medios tecnológicos modernos.
A5. Coordinación interinstitucional para la aplicación difusión comunicación y transferencia de información hidrometeorológica.

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, GASTOS REALIZADOS, ADQUISICIONES, PROVEEDORES, BALANCES.

RECURSOS ECONÓMICOS SENAMHI

• El SENAMHI para su funcionamiento administrativo recibe
recursos económicos del Tesoro General de la Nación - TGN
para el pago de sueldos. Para el resto de gastos administrativos
nuestra entidad genera recursos propios por la veta de datos a
los clientes externos. Puntualmente la institución tiene 2
fuentes de financiamiento los recursos TGN y Recursos
Específicos.

• Los recursos económicos entre los transferidos por el TGN y los
recaudados mediante recursos específicos ascendieron a Bs.-
7.919.325.00 (Siete Millones Novecientos Diecinueve Mil
Trecientos Veinticinco 00/100 Bolivianos) de los cuales se
ejecutaron Bs.- 7.052.197.76 (Siete Millones Cincuenta y Dos
Mil Ciento Noventa y Siete 76/100 Bolivianos) lo que
representa una ejecución presupuestaria de 89.05% en las dos
fuentes de financiamiento con la que cuenta nuestra entidad,
Recursos Específicos y Transferencias del Tesoro General de la
Nación, tal como se muestra en el cuadro siguiente:



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, GASTOS REALIZADOS, ADQUISICIONES, PROVEEDORES, BALANCES

RECURSOS ECONÓMICOS SENAMHI

• De acuerdo a la estructura programática con la
que cuenta el Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología, el comportamiento
del presupuesto consolidado entre los
recursos TGN y los Recursos Específicos en la
gestión 2021 presenta el comportamiento
siguiente:

o Entidad : 213 Servicio Nacional de Meteorología
o D.A. : 01 Dirección Administrativa Financiera
o U.E. : 01 Dirección Administrativa Financiera
o Fuente : 20- 41 Recursos Específicos - Transferencias TGN
o Organismo: 111-230 TGN – Recursos Específicos



RESULTADOS GESTIÓN 2021
INFORME TÉCNICO



LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 1 - FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE 
OBSERVACIÓN, MEDICIÓN Y VIGILANCIA HIDROMETEOROLÓGICA. 



SENAMHI 2021 – LE1
ACCIONES REALIZADAS A CORTO PLAZO

• A1 - El SENAMHI cuenta con la Red Nacional de Observación
Hidrometeorológica que, a partir de la generación, procesamiento,
control, verificación de la calidad y almacenamiento logra la
producción de pronósticos en boletines.

• A2 - Se realizaron la producción de boletines de pronósticos
meteorológicos diarios, decenales y boletines de predicciones
mensuales y trimestrales sobre las variables registradas en función
a sus valores normales.

• A3 - Se realizaron pronósticos meteorológicos diarios para 9
capitales del país y 25 regiones, en un espacio temporal de 4 días.
También se realiza el boletín de focos de calor coordinado con la
Dirección Forestal del MMAyA, que incluye el pronóstico de 4
variables como ser precipitación, viento, humedad y temperatura.

• A4 - El SENAMHI difunde los productos meteorológicos, climáticos
e hidrológicos, a través de medios de comunicación nacional (Tv,
radial y prensa escrita). También el 2021, la institución inicio el
proceso de modernización con un pilar fundamental como la
difusión de pronósticos y avisos de alerta por redes sociales como
WhatsApp, Facebook, YouTube e Instagram, correo electrónico, la
VPN y la Web institucional.

• A5 - En el ámbito de trabajo coordinado, son 10 municipios con los
que el SENAMHI realiza la transferencia de información hidrológica,
entre ellos están Riberalta, Cachuela, Puerto Siles, Guayaramerin,
Camiaco, Rurrenabaque, El Sena y Puente Abapo.

INFORMACIÓN GENERADA

ACCIONES EN HIDROLOGÍA UBICACIÓN

Aforos de control liquido 9 estaciones hidrométricas de la 

Red Amazónica HYBAM

Aforos de sedimentos solidos 

suspendidos

9 estaciones hidrométricas de la 

Red Amazónica HYBAM

Muestreo para determinar la 

turbidez

9 estaciones hidrométricas de la 

Red Amazónica HYBAM

Aforos líquidos 1 estación hidrométrica de Abapó y 

Paraíso

Aforos de sólidos 

suspendidos

1 estación hidrométrica de Abapó y 

Paraíso

Aforos de sólidos para 

transporte de fondo

1 estación hidrométrica de Abapó y 

Paraíso (1/Mes)

Muestras de materiales 

suspendidos en el Pilcomayo

En el ámbito del acuerdo específico 

con CTN para monitoreo 

hidrométrico de la red Pilcomayo. 



SENAMHI 2021
• El registro información con 244 estaciones

meteorológicas convencionales y 122
automáticas. Respecto a las hidrológicas, se
tiene 37 convencionales y 38 automáticas.

• En el ámbito estratégico del país, los aforos en
ríos grandes determinan caudales para estudios
de centrales hidroeléctricas, un ejemplo, es el
proyecto La Angostura, Del Bala, Cachuelas,
Rositas y

• Se generó estudios de sedimentología para el
monitoreo del transporte de sedimentos.

• Se genero 250 boletines de pronóstico
hidrológico, 55 Alertas hidrológicas para 20
cuencas vulnerables. Respecto a las alertas, 37
son de prioridad naranja y 18 de prioridad roja



LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 2 - FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE 
INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 



SENAMHI 2021 – LE2
ACCIONES REALIZADAS A CORTO PLAZO

• A1 - El SENAMHI cuenta con estaciones de importancia como la
estación de Laycakota que tiene más de 30 años de record histórico
que permite realizar climatología para la ciudad de La Paz.

• A2 - elaboración del resumen mensual CLIMAT que es centralizada en
Chile para su envío a Alemania donde es incluida al Modelo Global
Europeo y la NOAA. Su importancia radica en la contribución a los
Modelos Meteorológicos para la producción de pronósticos.

• A3 - El 2021 el SENAMHI registro 16.356 datos relacionados con el
nivel de agua de las estaciones telemétricas, 8.299 datos de niveles de
agua de las estaciones limnimetricas y 1.223 datos de nivel de agua
durante los aforos.

• A4 - el SENAMHI brinda el servicio de laboratorio para el análisis de
muestras de sedimentos de solidos suspendidos (Concentración de
sedimentos en suspensión, caudales sólidos en suspensión), el análisis
de muestras de sedimentos de transporte de fondo (Carga de fondo,
Caudal solido de fondo, Granulometría) y la carga de transporte de
sedimentos total.

• A5 - En el ámbito académico, el SENAMHI firmó un convenio con la
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca para el desarrollo del
Diplomado en Interpretación de Productos hidrometeorológicos
destinado a técnicos del sector público y privado. Otro aspecto
relevante, es la coordinación para la transferencia de información con
el MMAyA, VIDECI, MDRyT.



LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 3 - PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y SUS
APLICACIONES, Y DEL DESARROLLO Y LA APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA.



SENAMHI 2021 – LE3
ACCIONES REALIZADAS A CORTO PLAZO

• A1 - A1. En la Amazonia, el SENAMHI en coordinación con el IRD
proyecto HYBAM, el 2021, continuó con el desarrollo de la
investigación sobre la composición isotópica de las lluvias con
una data y monitoreo de 20 años, esta información contribuye
al SAT-Amazonia.

• A2 - Desde la Unidad de climatología, el SENAMHI realizó el
estudio de investigación del fenómeno de la niña 2020-2021,
también el estudio y caracterización de sequias para los
municipios de Sica Sica, Calacoto y Achacachi cuentan con
diferentes índices de sequía (Meteorológico, hidrológico y
agrícola) la herramienta Pacha Uñtawi y el Waña Katari para la
predicción de sequías.

• A3 - El 2021 la institución generó herramientas, para usuarios
del sector agrícola, un ejemplo, son los boletines del Pacha
Uñtawi como servicio climático para enfrentar las sequias en los
municipios de Sica Sica, Calacoto y Achacachi.

• A4- Entre los proyectos para contribuir a la RRD están el

Pachayatiña/Pachayachay de Euroclima, Soluciones prácticas,
GEF-TDPS, CTM Cuenca del Plata (Comité trinacional Bolivia,
Argentina y Paraguay), Red Amazónica OTCA (Países), Proyecto
Porte Medio CTM Cuenca del Plata, OMM (Proyecto PRONSAT
Plata).



LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 4 - DESARROLLAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA ESPECIALIZADOS EN MODELIZACIÓN ATMOSFÉRICA, CLIMATOLÓGICA,
CAMBIO CLIMÁTICO, AGROMETEOROLÓGICA, HIDROLÓGICA, HIDRÁULICA



SENAMHI 2021 – LE4
ACCIONES REALIZADAS A CORTO PLAZO

• A1 - El SENAMHI genera información a través de su red de estaciones
sinópticas (CLIMAT) y realiza un resumen mensual para alimentar los
modelos meteorológicos globales y es enviada al Centro Meteorológico
Europeo y la NOAA. Desde la Dirección de Hidrología se realiza la
revisión y análisis de la información sobre las condiciones físicas como el
tipo de suelo, pendiente del terreno, uso del suelo, humedad del suelo.
Este estudio en laboratorio, se realiza para 20 cuencas. En cada una se
realizan 4 mapas por cuenca, sumando un total de 80 mapas por día.

• A2 - Las cuencas en las que el SENAMHI brindó el boletín de pronóstico
hidrológico, son la cuenca del rio Mamoré, Chapare, Beni y San Juan del
Oro, sin embargo, por la experiencia y especialidad del SENAMHI, se
realiza la modelación hidrológica Fase I y Fase II de la cuenca del rio
Miguillas que genera información de caudales en 4 puntos desconocidos
que posibilita el diseño de obras de toma de agua para centrales
hidroeléctricas, actualmente este proyecto se ejecuta bajo el liderazgo
de ENDE.

• A3 - La Dirección de hidrología elabora la planilla resumen sobre los
datos actuales, las condiciones futuras de los ríos y el periodo de tiempo
en el cual existirán posibles ascensos, descensos o poca variabilidad de
los ríos de las cuencas en donde existe la información.

• A4 - Durante el 2021, se almacenaron gráficos de los niveles de los ríos
de las estaciones para el control y su difusión es a través de la página
web del SENAMHI. Para este fin, el personal realiza la redacción
explicativa para cada rio, la misma que es entregada a diferentes
medios de comunicación.



LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 5 - MEJORAR LAS CAPACIDADES DE LA PRODUCCIÓN DE
PRONÓSTICOS DE TIEMPO, CLIMA, AGROMETEOROLÓGICO E HIDROLÓGICO CON UN
ALTO GRADO DE PRECISIÓN



SENAMHI 2021 – LE5
ACCIONES REALIZADAS A CORTO PLAZO

• A1 - Para el desarrollo de los pronósticos, el personal de la
institución recibe entrenamiento en el INAC (Instituto Nacional de
Aeronáutica Civil), la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología en
Madrid-España) y el Servicio Meteorológico de Argentina.

• A2 - El SENAMHI produce boletines diarios de pronóstico
hidrológico según la época (lluvias/estiaje) para las Cuencas de los
ríos: Chapare, Rocha, Mizque, Ichilo, Grande, Yapacaní, Piraí,
Parapetí, Mamoré, Beni, Acre, Madre de Dios, Tahuamanu, Suches,
Poopó, San Juan del Oro, Tumúsla, Pilcomayo, Guadalquivir y
Bermejo. El pronóstico cuenta con información nacional y especifica
de ascensos futuros en los ríos de las 20 cuencas con alertas
hidrológicas a nivel municipal.

• A3 - El SENAMHI genera pronósticos meteorológicos diarios para 9
capitales del país y 25 regiones, con un espacio temporal de 4 días.
Estos pronósticos permiten la definición y observación de amenazas
o fenómenos meteorológicos descritos con diferente grado de
alerta.

• A4 - El SENAMHI en coordinación con Radio San Gabriel brindó
información diaria de los pronósticos a los municipios de Sica Sica,
Achacachi y Calacoto.



LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 6 - MEJORAR LAS CAPACIDADES DE LA PRODUCCIÓN DE

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA, CLIMATOLÓGICA, AGROMETEOROLÓGICA E

HIDROLÓGICA



SENAMHI 2021 – LE6
ACCIONES REALIZADAS A CORTO
PLAZO

• A1 - Un aporte fundamental en el ámbito de servicio
climático frente a sequias en el sector agropecuario,
son los estudios de caracterización de sequias para los
municipios de Calacoto, Sica Sica y Achacachi.

• El SENAMHI produce boletines diarios de pronóstico
hidrológico según la época (lluvias/estiaje) para las
Cuencas de los ríos: Chapare, Rocha, Mizque, Ichilo,
Grande, Yapacaní, Piraí, Parapetí, Mamoré, Beni, Acre,
Madre de Dios, Tahuamanu, Suches, Poopó, San Juan
del Oro, Tumúsla, Pilcomayo, Guadalquivir y Bermejo.
El pronóstico cuenta con información nacional y
especifica de ascensos futuros en los ríos de las 20
cuencas con alertas hidrológicas a nivel municipal.



LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 7 - IMPLEMENTAR UN SERVICIO DE ATENCIÓN AL

USUARIO QUE PROMUEVA LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA

PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN LOS DIFERENTES MEDIOS
CONOCIDOS



SENAMHI 2021 – LE 7
ACCIONES REALIZADAS A CORTO PLAZO

 A1 -La institución, cuenta con un sistema automatizado
denominado Waña Katari y Pacha Uñtawi, la
herramienta incluida en la moderna página web es un
avance para que los actores municipales estén mejor
preparados frente a sequias.

• El SENAMHI el 2021 inicio la transformación
digital poniendo a disponibilidad la nueva
página institucional. Un espacio donde se
tiene datos meteorológicos como:

o Pacha Uñtawi
o Predicción Climática
o Monitoreo Climático
o Información hidrológica
o Pronostico y monitoreo
o Alertas hidrológicas
o Estudios hidrológicos



LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 8 - IMPLEMENTAR PLATAFORMAS DE INTERCAMBIO Y TRANSFERENCIA 
DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA, CLIMATOLÓGICA, AGROMETEOROLÓGICA E HIDROLÓGICA, 
VINCULANDO AL SNIMCAH



SENAMHI 2021 – LE8
ACCIONES REALIZADAS A CORTO PLAZO

• A1 -. El SENAMHI implementó la Plataforma DEWETRA
que es compartida con el VIDECI y MDRyT. También el
2021, en coordinación con la UGCK se acordó
establecer mecanismos de consulta a través del
SNIMCAH referente a los datos de estaciones
automáticas de la cuenca del rio Katari. Producto de
esta coordinación, se fortaleció la red de estaciones con
22 estaciones; 8 hidrológicas y 14 meteorológicas, las
que van reportando datos para el procesamiento del
SENAMHI.

• Con el uso del DEWETRA, la institución logró confirmar
las crecidas para las Cuencas Beni, Chapare y San Juan
del Oro, e identificar los Índices de sequía Hidrológica,
Meteorológica y Agropecuaria.







CONCLUSIONES SENAMHI 2021

• El SENAMHI cuenta con una red nacional de estaciones meteorológicas e hidrológicas, sin
embargo, existe la necesidad de contar con más estaciones y renovar instrumentos
convencionales para conservar la data histórica. Respecto a las estaciones automáticas, es
urgente incluir mecanismo de financiamiento para el mantenimiento correctivo y
preventivo.

• De acuerdo a los nuevos retos planteados en el PDES 2021-2025, el país requiere fortalecer
el sistema nacional de información hidrometeorológica para brindar información de calidad
que permite el desarrollo de programas y proyectos estratégicos del país.

• El SENAMHI, durante el 2021 promovió la generación de investigación científica mediante la
generación de herramientas y estudios que son necesarios para la mejor intervención de
programas y proyectos del Estado Boliviano. También se desarrolla un monitoreo continuo a
través del estudio sinóptico elaborado por la unidad de pronósticos del SENAMHI.

• Las acciones planteadas el 2021 han sido cumplidas por la institución, no obstante, la
institución en su rol de generación de información a puesto a disponibilidad datos a
diferentes instituciones del sector público y privado del país.

• La difusión de información es masiva, con alcance departamental y nacional, el SENAMHI
frente a los nuevos desafíos de comunicación ha puesto en marcha una estrategia
comunicacional mediante redes sociales como el WatsApp con 14 grupos y 1.465 usuarios,
Pagina web con 138.064 usuarios nacionales y extranjeros, en YouTube el SENAMHI cuenta
con 5.501 usuarios.

• Finalmente, las acciones han permitido un buen desempeño en la contribución de
lineamientos y sobre todo de los indicadores formulados en la Planificación Operativa Anual
2021.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


