POA APROBADO 2010 - PRONOSTICOS Y ALERTAS

POA APROBADO 2010 - OFICINA PRONOSTICOS Y ALERTAS
ITEM

1

RESULTADOS ESPERADOS
(VARIAS ACTIVIDADES)

INDICADOR DE RESULTADO
ESPERADO

META
2010

Información de precipitación y
temperatura suministrada
oportunamente al Sistema Nacional
de Prevención y Atención de
Desastres (SNPAD), a las
entidades del SINA y a sectores
productivos.

Número de mapas y gráficos
precipitación, temperaturas medias,
máximas y mínimas.
(diarios y mensuales)

365 (1/día)

12 (1/mes)

No.
Actividad

1

2

2

3

Divulgación oportuna de
pronósticos meteorológicos del
estado del tiempo para las
principales regiones y ciudades del
país y pronósticos especializados
requeridos por sectores
productivos.

IDEAM con capacidad fortalecida
en la generación de información en
tiempo real para alertas
hidrometeorológicas.

Número de boletines de pronóstico
del tiempo.

365 de pronóstico
tiempo (1/día)

Número de boletines
meteomarinos.

260 de pronóstico
meteomarinos
(5/semana)

Número de boletines
agrometeorológicos.

52 de pronóstico
agrometeorológico
(1/semana)

Número de boletines sector
minero.

156 de pronóstico
para sector minero
(3/semana)

Número de boletines sector
petrolero.

156 de pronóstico
para sector petrolero
(3/semana)

Protocolo para generación de
información en tiempo real sobre
alertas hidrometeorológicas
implementado.

ACTIVIDAD

PROGRAMAS PENIA

Acopiar y procesar
información de precipitación
y temperaturas medias,
máximas y mínimas de las
estaciones
hidrometeorológicas en
Tiempo Real

$

APORTE NACIONAL
(INV)

40.000.000

$

40.000.000

$ 122.000.000

$

122.000.000

APORTE NAL F(X)

RECURSOS
PROPIOS

OTROS

Elaborar mapas y gráficos
diarios y mensuales de
precipitación y
temperaturas.
Analizar las condiciones
meteorológicas anteriores y
actuales.

PET 4 Identificación, prevención
y gestión de riesgos derivados de
fenómenos naturales y antrópicos

3

4

Validar y analizar los
modelos de predicción
numérica del tiempo
(Modelos globales y
regionales) y elaborar los
boletines de pronóstico.

5

Asesorar a entidades
públicas y privadas para
toma de decisiones
relacionadas con alertas
hidrometeorológicas

1

COSTOS

LINEAS PENIA

PET4_L3 Generación de información para
emitir alertas tempranas sobre las
situaciones de riesgo y peligro para la
población y sus actividades

$

10.000.000

$ 172.000.000

$

$ 162.000.000

10.000.000

$ 10.000.000

$0

$0

1

