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Del análisis del cuestionario acerca de las
capacidades de la Dirección Meteorológica de Chile
(DMC), para la generación de SERVICIOS CLIMÁTICOS,
se resumen a continuación las principales
DEBILIDADES y FORTALEZAS.
FORTALEZAS
Lo relevante:
compartir con ustedes ALGUNAS REFLEXIONES.
REFLEXIONES.
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Para los Directivos de la DMC, lo más relevante,
relevante
es la preocupación por nuestro personal.
personal
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Reunión del Consejo Directivo del Centro Regional Climático para el Oeste de Sudamérica
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