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INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA 

ACUERDO por el que se difunde la modificación al Manual de Organización del Centro Público de Investigación 

del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.- Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 

ACUERDO POR EL QUE SE DIFUNDE LA MODIFICACIÓN AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA. 

FELIPE I. ARREGUÍN CORTÉS, Director General del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con fundamento en los artículos 45 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 22, fracción I de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales; 10 del Decreto de Creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de octubre 
de dos mil uno; 3, 4 fracción I y 11 del Estatuto Orgánico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
trece de abril de dos mil siete, ambos ordenamientos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Decreto presidencial, se creó el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, como un Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de octubre de dos mil uno, y 
mediante resolución conjunta por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, reconocieron a dicho Instituto como Centro Público de Investigación, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de diciembre de dos mil nueve. 

Que de acuerdo a lo señalado en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
es obligación de las dependencias y entidades de mantener permanentemente actualizado sus manuales 
internos de organización. 

Que desde el día catorce de julio de dos mil diecisiete se emitió la modificación al ESTATUTO Orgánico 
del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, e hizo necesario actualizar y adecuar del Manual de 
Organización, acorde a dicha modificación al Estatuto. 

Que con fecha 22 de agosto de dos mil dieciocho, el Dr. Felipe I. Arreguín Cortés, Director General del 
Organismo denominado Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, autorizó la actualización del Manual 
de Organización, en el cual están señalados en todos los niveles, los objetivos, funciones y niveles de 
responsabilidad de cada una de las unidades administrativas, atribuciones, estructura orgánica que conforman 
el Centro Público de Investigación, y 

Que con la finalidad de dar a conocer y enterar a todos los servidores públicos que conforman el 
Organismo, así como hacerlo del conocimiento del público en general; he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El presente Manual de Organización, es de observancia obligatoria para todos los servidores 
públicos adscritos a las Unidades Administrativas que conforman el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA) por lo que deberán conocer de su contenido y alcance. 

SEGUNDO.- El presente Manual de Organización, forma parte de la normatividad vigente, por lo que 
deberá difundirse tanto en la Normateca electrónica institucional, como en el portal de Internet 
www.imta.gob.mx, www.dof.gob.mx/2018/IMTA/67fd18_Manual_de_Organizacion_IMTA.pdf 

TERCERO.- Con el objeto de que los servidores públicos del organismo y público en general, puedan 
consultar dicho manual, se pone a disposición en formato impreso en las instalaciones que ocupan la 
Subdirección de Desarrollo Humano, ubicadas en edificio 4, planta alta, Paseo Cuauhnáhuac número 8532, 
colonia Progreso, Jiutepec, Morelos, C.P. 62550, México. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Manual de Organización, iniciaría su vigencia un día hábil posterior a su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- De igual manera, se deberá dar a conocer a todos los servidores públicos que conforman 
la plantilla de personal del Organismo y al público en general, el día que inicie su vigencia, por conducto de la 
Coordinación de Administración. 

TERCERO.- Se abrogan todos los Manuales de Organización del Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua, anteriores al presente Manual. 

CUARTO.- La Coordinación de Administración, por conducto de la Subdirección de Desarrollo Humano, 
será la encargada de darlo a conocer a todo el personal de nuevo ingreso, con la finalidad de garantizar su 
debida aplicación y cumplimiento. 

Ciudad de Jiutepec, Morelos, a 22 días del mes de agosto de dos mil dieciocho.- El Director General del 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Felipe I. Arreguín Cortés.- Rúbrica. 

(R.- 473447) 

http://www.imta.gob.mx/
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Describir las caracteristicas organizacionales y principales funciones del Centro Pirblico 
de Investigacibn denominado lnstituto Mexicano de Tecnologia del Agua sus 
antecedentes, marco juridico, estructura orginica, organigrama y descripcibn de 10s 
objetivos y funciones por areas. El presente serviri de guia al personal de nuevo ingreso 
y al que labora actualmente para conocer la estructura organizacional. las funciones que 
ies corresponde realizar y 10s distintos niveles de mando, asi como 10s canales de 
comunicacibn y coordinacibn, con el fin de evitar duplicidad de esfuerzos y aumentar la 
eficiencia y eficacia para el cumplimiento de 10s objetivos lnstitucionates. 
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2 ALCANCE 
Rige a todos 10s sewidores pljblicos del lnstituto Mexicano de Tecnologia del Agua 

3 ANTECEDENTES 

3.1. Por decreto presidencial con fecha veintisbis de marzo de mil novecientos setenta y 
seis, se creb el organism0 tecnico administrativo denominado Comisibn del Plan Nacional 
Hidriulico, deoendiente de la Secretaria de Recursos HidrLlicos. 

3.2. El siete de agosto de mil novecientos ochenta y seis, por decreto presidencial, se 
transforma la Comisibn del Plan Nacional Hidriulico en lnstltuto Mexicano de Tecnologia 
del Agua, como 6rgano desconcentrado de la Secretaria de Agricultura y Recursos 
Hidriulicos. 

3.3. Derivado de las reformas y adiciones que se realizaron a la Ley Organica de la 
Administracibn Pirblica Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federacibn el 
veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, el lnstituto Mexicano de 
Tecnologia del Agua, fue resectorizado como un 6rgano desconcentrado de la Secretaria 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

3.4. El Ejecutivo Federal, mediante decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de 
la Federacibn el treinta de octubre de dos mil uno, creb al lnstituto Mex~cano de 
Tecnologia del Agua transformindolo en Organism0 Pirblico Descentralizado, con 
personalidad juridica y patrimonio propios, el cual forma parte del sector coordinado por 
la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

3.5. En Resolucibn Conjunta de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Maturates 
y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, se reconocib al lnstituto Mexicano de la 
Tecnologia del Agua, como Centro Pljblico de lnvestigacibn, Publicada en el Diario Oficial 
de la Federacibn el dieciseis de diciembre de dos mil nueve. 
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- Constitucibn Politica de 10s Estados Un~dos Mexicanos 

4.2 Decrefos 
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- Decreto por el que se crea el lnstituto Mexicano de Tecnologia del Agua. Publicado en 
el Diario Oficial de la Federacibn, el treinta de octubre de dos mil uno. 
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- Estatuto Orghico del lnstituto Mexicano de Tecnologia del Agua. Publicado en el 
Diario Oficial de la Federacion, el trece de abril de dos mil siete. 

- Modificacion al Estatuto Organico del lnstituto Mexicano de Tecnologia del Agua. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federacibn, el veintiuno de abril de dos mil catorce. 

- Modificacion al Estatuto Orginico del lnstituto Mexicano de Tecnologia del Agua. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federacibn, el catorce de julio de das mil diecisiete. 

- Decreto por el que se establece a favor de 10s trabajadores al s e ~ i c i o  de la 
adrninistracibn pliblica federal, que estbn sujetos al rbgimen obligatorio de la Ley Federal 
del lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de 10s Trabajadores del Estado, un sisterna 
de ahorro para el retiro. 

- Decreto que reforma, adiciona, y deroga diversas disposiciones de la Ley Org6nica de la 
Adminlstracibn Pliblica Federal. 

- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacibn para el ejercicio fiscal. 

- Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Mediano Plazo, denominado 
Prograrna Hidr6ulico. 

4.3 Leyes 

-Ley Federal de ias Entidades Paraestatales. 
-Ley de Adquisiciones, Arrendarnientos y Se~icios del Sector Pliblico. 
-Ley de Obras Pliblicas y Se~icios Relacionados con las mismas. 
- Ley Federal de Responsabil~dades Administrativas de 10s Servidores Piiblicos. 
-Ley de Ciencia y Tecnologia. 
-Ley Federal sobre Metrologia y Norrnalizacibn. 



-Ley Federal del Derecho de Autor. 
-Ley de Propiedad Industrial. 
-Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformacibn Ptibiica Gubernamental. 
-Ley Federal del Trabajo. 
-Ley de Premios, Estknulos y Recompensas Civiles. 
-Ley Orgdnica de la Administracibn PPljlica Federal. 
-Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
-Ley del lmpuesto sobre la Renta. 
- C6digo Fiscal de la Federacibn. 
-Ley General de Bienes Nacionales. 
-Ley de Planeacibn. 
- Ley del lnstituto de Seguridad y'S6rviclas Sociales de 10s Trabajadores del Estado. 
-Ley de Sewicios de Tesoreria de la Federacibn. 
- Ley de Aguas Nacionales. 
-Ley de 10s Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
- Ley de lngresos de la Federacibn. 

- Reglamento de la Ley Federal de las Entldades ParaestataTeS. 
- Reglamento de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Plrblico. 
- Reglamento de la Ley de Obras Pirblicas y Sewicios Relacionados con las mismas. 
- Reglamento de la Ley Federal sobre Metrologla y Normalizaci6n. 
- Reglamento de la Ley del lmpuesto sobre la Renta. 
- Reglamento del Cbdigo Fiscal de la Federacibn. 
- Reglamento de Prestaciones Econbmicas y Vivienda dei lnsrituto de Sgguridad y 
Servicios Sociales de 10s Trabajadores al Se~icio del Enado. . 

- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacmdaria, 
- Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. 
- Reglamento de la Ley de Sewicios de Tesoreria de la Federacibn. 
- Reglamento de la Comisibn de AvalGos de Bienes Nacionales. 
- Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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- Acuerdo por el que se dispone que el conjunto de la documentacibn contable. 
consistente en libros de contabilidad, registros contables y documentacibn 
comprobatofia o justificatoria del ingreso y el gasto plrblico de las dependencias 
y entidades de la administracibn pirblica federal, constituyen el archivo contable 
gubernamental que deber6 guardarse, conservase y custodiarse. 



- Acuerdo por el que se expiden reglas generales sobre el Sistema de Ahorro para 
el Retiro, estableciendo a favor de 10s trabajadores al servicio de la 
admininracibn pliblica federal que est6n sujetos al r6gimen obligatorio de la Ley 
del lnstituto de Seguridad y Servicios de 10s Trabajadores del Estado. 

- Acuerdo por el que se establecen las reglas administratiwas en materia de se~ic io 
de Tesorerla. 
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4.6 Otros disposiciones 

- Resoiucibn Conjunta por la que la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla, reconocen al lnstituto 
Mexicano de la Tecnologia del Agua, como Cemro Publico de Investigacibn, 
Publicado en el Diario Oficial de la Federacibn el dieriseis de diciembre de dos mil 
nueve. 
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- Lineamientos de operacibn del cornit6 externo de evaluacibn del lnstituto 
Mexicano de Tecnologia del Agua aprobados por la Junta de Gobierno en sesibn 
del trece enero de dos mil once. 

Clave: WC7.1 

VersiC: 04 

- Lineamientos de vinculacibn del lnstituto Mexicano de Tecnologla del Agua. 
aprobados por la Junta de Goblerno en sesibn del trece de enero de dos mil once. 

- Reglamento de Estimulos en el lnstituto Mexicano de Tecnologfa del Agua 
Manual del Sistema Integral de Profesionalizacibn del lnstituto Mexicano de 
Tecnologia del Agua SIP-IMTA 

- Cbdigo de Conducta del lnstituto Mexicano de Tecnologla del Agua. 

- Reglas lntefnas de Trabajo en Materia de Recursos Humanos del lnstituto 
Mexicano de Tecnologia del Agua. 

- Normatividad Aplicable a la operacibn del lnstituto Mexicano de Tecnolagia del 
Agua. 



5 DESARROLLO 

Producir, implantar y diseminar conocimiento, tecnologia e innovaci6n para la gestibn 
sustentable del agua en Mkxico. 

Clave: KC7.1 
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Seremos una institucibn lider y de clase mundial que propicie la transformaci6n del 
sector hidrico e impulse la gestibn sustentable del recurso agua en el pais. 

MANUAL DE ORGANIZACI~N DEL CENTRO P~BLICO 
DE UUVESTIGACI~N 

INSTITIJTO MWCANO DE TECNOLOG~ DEL AGUA 
COORDINAC~~N DE ADMINISTRACI~N 

SUBDIRECCI~N DE DESWROLLO HUMAN0 
Sustituye a: 

Versi6n 03, del2014-08 

6 OBJETIVOS 
El lnstituto se orientara de acuerdo con 10s siguientes objetivos: 
Objetivo 1. Generar, aplicar y transferir conocimiento para incrementar las capacidades 
de investigacibn aplicada, desarrollo tecnolbgico e innovacibn del sector agua. 
Objetivo 2. Formar capital humano especializado para la profesionalizacibn y 
productividad en el sector hidrico. 
Objetivo 3. Desarrollar instrumentos que apoyen la politica hidrica y administracibn del 
agua para contribuir a un crecimiento verde incluyente. 
Objetivo 4 Proveer servicios cientificos y tecnolbgicos de alto valor agregado para 
fortalecer las capacidades institucionales del sector agua. 
Objetivo 5 .  Difund~r informacibn y conocimiento cientifico y tecnolbgico en materia de 
agua para contribuir a una participacibn informada de la sociedad mexicana. 
Objetivo 6.  Consolidar la cooperacibn tecnica internacional del IMTA en materia de agua. 

Adicionalmente a 10s objetivos y funciones lnstitucionales descritos en 10s articulos 
segundo y tercero del Decreto de Creacibn y en forma complementaria a lo selialados 
en el articulo segundo del Estatuto Org6nic0, asimismo en virtud de la Resolucibn 
Conjunta por la que la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturaies y el Consejo 
Nacional de Cienda y Tecnologia, reconocen al lnstituto Mexicam, de la Tecnologfa 
del Agua, como Centro Pliblico de Investigacibn, kste tiene las siguientes: 

Promover conjuntamente con 10s sectores pliblico y privado la conformacibn de 
asociaciones estratkgicas. alianzas tecnol6gicas. consorcios, unidades de vinculacibn y 
transferencia de conocimiento, nuevas empresas privadas debase tecnolbgica y redes 
regionales de innovacibn en las cuales se procurar6 la incorporacibn de desarrollos 
tecnolbgicos e innovaciones realizadas en dichos centros, asi como de 10s 
investigadores formados en ellos. 
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La Direcci6n General, Coordinaciones, Subcoordinaciones y Unidad Juridlca. 
Subdiiecciones, Subgerencias que secialan 10s articulos cuarto y quinto del Estatuto 
OrgAnico del lnstituto, cuentan con la siguiente estructura organizational: 

RlE. Direccibn General 
lUE.00.01 Coordinaci6n de Asesores del Director General 
RJE.00.02 Asesor del Director General 
RJE.00.03 Secretario Particular del Director General 
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RlE.01 C o o r d i d h  de Tratamiento y Calidad del Agua 
R1E.01.01 Subcoordinaci6n de Potabilizaci6n 

(& l$L?! 
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Versl6n: 04 

RIE.01.02 Subcoordinaci6n de Tratarniento de Aguas Residuales 
RJE.01.03 Subcoordinaci6n de Calidad del Agua 
R1E.01.04 SubcoordinacMn de Hidrobiologia y EvaluaciQn Ambiental 

RlE.02 Coordinacibn de Riego y Drenaje 
RJE.02.01 Subcoordinaci6n de Operaci6n y Mantenimiento de lnf(aestructura 
Hidroagricola 
RJE.02.02 SubconrdFnaci6n de lngenierla de R'iego 
RJE.02.03 Subcoordinaci6n de Contaminaci6n y Drenaje Agrfcota 
RJE.02.04 Subcoordinaci6n de Conse~aci6n de Cuemas y Se~icios Ambientales 

WE.03 Coordinacibn de Hidrologia 
WE.03.01 Subcoordfnacibn de Hldrologla Subteninea 
RJL03.02 Subcoordinrsci6n de Hidrometeorologfa 
RJE.03.03 Subcoordinaci6n de Hidrologia Superficial 
RJE.03.04 Subcoordinaci6n de Planeaci6n Hidrica 

RlE.04 Coordinaci6n de Hidrfiulica 
RJE.04.01 Subcoordinacih de Hidr&llca Arnbiental 
R15.04.02 Subcoordinaci6n de Hidraulica Urbana 
RlE.CJ4.03 SubCoordinaci6n de Obras f Equipos Hidr&uiulicos 
RJE.04.04 Subcoordinaci6n de Tecnologia Apropiada 

RlE.05 Coordinacibn de Desarrollo Profesional e lnstitucional 
RJE.05.01 Subcoordinaci6n de Educaci6n Continua 
RJE.05.02 Subcoordinaci6n de Posgrado 
RJE.05.03 Subcoordinaci6n de Certificaci6n de Personal 
RJE.05.04 Subcoordinaci6n de Planeacibn, Econornfa y Finanzas del Agua 



RJE.06 Coordinaci6n de Comunicaci6n. Participaci6n e informaci6n 
RJE06.01 Subcoordinacibn de Difusibn y Divulgacibn 
RJE.06.02 Subcoordinaci6n de Participacibn Social 
RJE.06.03 Subcoordinaci6n de Educacibn y Cultura del Agua 
RJE.06.04 Subcoordinacibn de Vinculacibn, Comercializaci6n y Servicios Editoriales 

RJE.07 Coordinaci6n de Administraci6n 
RJE.07.01 Subdireccibn de Desarrollo Humano 
RJE.07.01.01 Departamento de Prestaciones y Servicios al Personal 
RJE.07.01.02 Departamento de Administracibn de Remunetadones 
RJE.07.01.03 Departamento de Capacitacibn lnterna y Servkii Profesional de Carrera 
RJE.07.01.04 Departamento de Relaciones Laborales 

Ckve: MX7.1 

Versi6n: 04 
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RlE.07.02 Subdireccibn de Recursos Financieros 
RlE.07.02.01 Departamento de Contabilidad 
RJE.07.02.02 Departamento de Presupuestos 
RlE.07.02.03 Departamento de lngresos Propios 
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RJE.07.03 Subdireccibn de Recursos Materiales 
RJE.07.03.01 Departamento de Adquisiciones 
RJE.07.03.02 Departamento de Servicios Generales y Obra 
RJE.07.03.03 Departamento de Almacen 
RJE.07.03.04 Departamento de Contratos 
RlE.07.03.05 Departamento de Cotizaciones 

RJE.07.04 Subdireccibn de InformAtica y Telecomunicaciones 
RJE.07.04.01 Departamento de Sistemas 
RJE.07.04.02 Departamento de Telecomunicaciones 
RJE.07.04.03 Departamento de InformAtica y Programacion 
RJE.07.04.04 Departamento de Disefio 
RJE.07.04.05 Departamento de Programadi5h 

RlE.08 Unidad Juridica 
RJE.08.01 Subgerencia de Se~icios Juridicos 
RJE.08.02 Subgerencia de Asuntos Contenciosos 
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Objetivo 
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Dirigir t6cnica y adrninistrativamente el lnstituto Mexicano de Tecnolog[a del Agua para 
imputsar la investigacibn, desarrollo, adaptacibn y transferencia tecnol6gica; establecer 
la$ politicas, lineamientos y estrategias para la prestacibn de servicios tecnol6gicos. y 
forrnacibn de recursos hurnanos en el manejo, conservacibn y rehabiliiaci6n del agua a 
fin de contribuir al desamllo sustentable e integral de agua. ejerciendo las atribuciones 
que le confiere el EstaTuto OrgAnico. 

RlE.OO.01 Coordi~aci6n de Asesores del Direaor General 

Objetivo 

Coordinar la forrnuladbn e instmentacibn de planes, estrategias y acciones para 
apoyar la gesti6n deI Director General, asi como la gestibn de informaci6n institutional 
de 10s programas, proyectos, actividades y resultados. 

- Coordinar la planeaci6n, seguimiento y waluacibn de programas y proyectos 
lnstitucionales, con el objeto de dar cumptimiento a las rnetas .y objetivos 
establetidos; 

- Coordinar la recopilaci6n y an6lisis de la informacibn de proyectos, prograrnas y 
actividades de las ireas tCcnicas del Instituto; 

- Coordinar el apoyo y asesorla a las diferentes Areas del lnstituto, en la aplicaci6n 
de herramientas y procesos de mejora, en rnateria de gesti6n de proyectos; 

- Cwrdinar 10s esquemas de transferencia tecnolbgica y vinculacibn del Institutu. 
mediante una o f ~ i n a  de transferencia de conocimiento: 

- Coordinar 1% actbidades de brganos colegiados del lnstituto, asignados por el 
Dtrector General; 

- Fungir comu Prosecretario de la Junta de Gobierno del Instituto. 
- Coordinar y dirigir la estrategia international del lnstituto. 
- Las demk que le sean asignadas por la Direccibn General. 



WE.00.02 Asesor del Director General 
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Objetivo 

Auxiliar al Director General en la coordinaci6n de 10s servicios de asesoria o consultoria que se 
requieran para orientar la gesti6n de la Direccibn General y fungir como enlace para la 
coordinaci6n de atencibn asuntos internacionales del Instituto. 
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Funciones 
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- lntewenir en la contrataci6n y coordinaci6n de sewicios de asesoria y consultoria que 
requiera la Direcci6n General, 

- Colaborar en proyectos asignados por el Director General. 
- Apoyar al Director General en el procesamiento de information en materia de agua. 
- Apoyar al Director General en la elaboraci6n de informes. 
- Dar seguirniento a asuntos especiales asignados por el Director General. 

RlE.00.03 Secretario Particular del Director General 

Objetivo 

Proporcionar 10s servicios de apoyo y asistencia al Director General para gestionar, controlar y 
administrar eficientemente tanto 10s recursos humanos y rnateriales de la direccibn General, c m o  su 
agenda y comprornisos institudonales, atender y dar seguimiento a 10s diversos asuntos 
administrativos y operatlvos. 

Funciones 

- Coordinar 10s trabajos asignados al personal Staff adxrito a la Direcci6n General. 
- Revisar y gestionar la agenda para atender en tiempo y forma 10s comprornisos de la Direcci6n 

General. 
- Atender y gestionar 10s diversos requerimientos de informaci6n de la Direcci6n General por 

parte de las entidades globalizadoras: SHCP; SFP; SEMARNAT; SER; CQNAGUA, as1 como de 
otras institueiones y dependeneias del Sector Agua, acadkmicas y de investigaci6r1, asi como 
gobiernos estatales y municipales y las empresas de agua. - Coordinar y distribuir internamente a [as diierentes Areas administrativas y tkcnicas del IMTA 
10s diversos asuntos internos y externos para su atenu6n y seguimiento de 10s comprornisos 
de la Direcci6n General. 

- lntegrar y controlar en una base de datos 10s diversos comprornisos, asignaciones de trabajo y 
asuntos de la Direcci6n General. 
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Realizar investigacibn; desarrollar, adaptar y transferir tecnologia; realizar arbirajes tkcnicos; 
atender controversias; prestar sewicios tecnolbgicos y preparar recursos humanos calificados en 
materia de: 
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Tratamiento de agua para uso y consumo humano; procesos unitarios de potabilizacibn; 
desinfeccibn del agua; acondicionamiento de agua; procesos fisicos. quimicos y biol6gicos de 
tratamiento de aguas residuales municipales e industriales; saneamiento rural; tratamiento y 
disposicibn de lodos residuales; identificacibn y cuantificacibn fisicoquimica de la contaminacibn 
del agua; sistemas de aseguramiento de calldad para laboratorios de calidad del agua; tecnicas 
analkicas de laboratorio; normativa ambiental; ecologia microbiana en cuerpos de agua, suelos y 
sedimentos; indicadores biolbgicos para la evaluacibn ambiental de cuerpos de agua; limnologia y 
oceanografia quimica y biolbgica; rehabilitacibn de cuerpos de agua; impact0 y riesgo ambiental 
de obras hidriulicas, contaminantes en agua, suelos y alimentos; control de malezas acuiticas, y 
re40 del agua en la agricultura y la industria. Lo anterior de manera enunciativa, sin ser 
limitativo. 

RIE.O1.O1 Subcoordinacibn de Potabilizacibn 

Objetivo 

Desarrollar, adavtar, evaluar v transferir tecnologias de tratamiento para la remocibn de - 
contaminantes brg6nicos, inoig6nicos y microbiolbgicos en fuentes de agua superficiales. 
subterrineas v de mar, destinadas al uso v consumo humano, asi como el tratamiento 
adecuado de 10s subproductos generados. 

Funciones 

- Transferir tecnologias propias (remocibn de hierro y manganese). 
- Desarrollar y adaptar tecnologias tecnica y econbrnicamente viables para la remocibn 

de contaminantes especificos como el arsknico, floor, sflice, cromo, otros metales 
pesados, firmacos, productos para el cuidado personal. hormonas y compuestos no 
regulados. 

- Diseiiar y evaluar plantas potab~lizadoras. 
- Realizar pruebas semipiloto (laboratorlo) y piloto en sitio para obtener parametros de 

disefio de sistemas de potabilizaci6n y acondicionamiento de agua para la industria. 



- Desarrollar, evaluar y adaptar modelos hidriulicos y funcionales para la simulaci6n de 
procesos unitarios de potabilizaci6n. 

- Participar en 10s cornites de norrnalizaci6n relacionados con el agua para uso y 
consurno hurnano y la disposicibn de 10s subproductos de 10s tratarnientos. 

- Evaluar 10s riesgos sanitarios asociados con la exposici6n a contarninantes quirnicos y 
rnicrobiolbgicos de agua para abastecirniento pbblico. 

- Elaborar inventarios de contaminantes ernergentes y no regulados 'en fuentes de 
abastecirniento, plantas potabilizadoras y agua recuperada. 

- Realizar arbitrajes tecnicos y consultorias en rnateria de tratarniento y calidad de agua 
potable. 

- Desarrollar. evaluar, adaptar y transferir tecnologias de tratarniento de agua para la 
industria. 

- ldentificar efectos genbticos de sunancias presentes en el agua rnediante 
biornarcadores rnoleculares. 

- Participar en la forrnaci6n, capacitaci6n y actualizaci6n de recursos hurnanos en ternas 
de potabilizaci6n de agua y el tratarniento de lodos generados. 
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Desarrollar, adaptar, evaluar y transferir tecnologias para el tratarniento, disposicibn adecuada, 
almacenarniento y reijso de aguas residuales y para la disposici6n y rebso de lodos residuales. 

I X L ~  
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Funciones 

- Desarrollar, adaptar, evaluar y transferir tecnologias de tratamiento para las aguas y 
lodos residuales y sus subproduaos, que perrnitan su utilizaci6n o descarga sin 
detriment0 de 10s ecosisternas o actividades en que se reutilicen. 

- Desarrollar, adaptar y prornover la utilizaci6n de tecnologias sustentables para el 
tratarniento, ahorro y rebso de las aguas y lodos residuales rnunicipales e industriales; 
asi corno de 10s subproductos generados y asesorar a 10s sectores involucrados en la 
rnateria. 

- Participar en cornitbs para definir norrnas y criterios tecnicos para el tratarniento y 
rebso de aguas y lodos residuales rnunicipales e industriales, para que su utilizaci6n y 
disposici6n no generen problernas de salud pbblica. 

- Realizar pruebas de tratabilidad del agua residual para evaluar y optirnizar procesos 
unitarios y deterrninar el tren de tratarniento 6ptirno. 



RJE.01.03 Subcoordinacibn de Calidad del Agua 

Objetivo 

Desarrollar, implementar y validar metodologlas para identificar y cuantificar contaminantes 
quimicos y microbiol~icos en el agua y su entorno, asi como eosayos toxicol6gicos. 
Funciones 

- Realiiar muestreos de agua de fuentes de abastecimiento, potable, residual y en 
cuerpos de agua (rio, lago, laguna y mar). 

- Realizar muestreo de sedimentos y lodos residuales 
- Anitisis rnicrobiol6gicos, toxicoldgicos y quimicos en agua, sedimento, suelo, tejidos 

. < vegetales yotras matrices amblentales. 
- Evaluar depdsitos y tuberia de conducci6n de agua, como tinacos y tubos, conforme a 

10s pardmetros indicados en las normas mexicanas de construcci6n vigentes. 
- Evaluar productos quimicos de tratamiento y desinfeccibn de agua como kulfato de 

aluminto e hipsclorito de sodio y calcio, conforme a la normatividad vigente. 
- A peticidn del cliente, desarrollar, adaptar e implementar metodolqgias analhicas para 

compuestos o matrices ambientales especifrcas. 
- Formar recursos humanos en: muestreo, anilisis fisicaqLffm!zbs, de metales. de 

compuestos orginicos y microbiolbgicos, asi como en temas relacionados con 
acreditamiento de laboratorios de prueba. 

- Estudiar el efecto del cambio clim6tico sobre la calkdad del agua 
- Formular manuales y procedimientos para el analisis de la calidad del agua, fomentar su 

transferencia y aplicacibn en el subsector hidriulico, asi como para evaluaclones de 
calidad de cuerpos de agua. 

- Estandarizar pruebas de evaluaci6n toxicol6gica para la detecei6n de contaminaci6n en 
el ambiente y salud del ecosistema acudtico. 

- Desarrollar, implementar y vaiidar metodologlas para identificar y cuantificar 
contaminantes 

WE.01.04 Subcoordinacibn de Hidrobiologia y Evaluacibn Ambiental 

Objetivo 

Desarrollar, adaptar y transferir tecnologia, para la detecci6n de la contaminaci6n puntual y 
difusa que afecta a 10s cuerpos de agua del pais, asi como su clasificacibn y biomonitoreo, 
deteccibn de sustancias t6xicas y control biol6gico de malezas acu6ricas. a travbs de 
metodologias aplicables para la evaluacibn ambiental de ecosistemas acudticos. 



Funciones 
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- Realizar estudios de calidad dei agua, integrando las variables biolbgicas, quimicas y 
fisicas con knfasis en la bljsqueda de estrategias para el.control y la rehabilitacibn de 
10s cuerpos de agua loticos, lenticos y de zonas costeras. 

- Realizar el diagnbstico y caraberizaci6n lirnnoldgica de cuerpos de agua. 
- Examinar tecnologias de impact0 ambiental de obras hidrhulicas, de contaminantes en 

agua, sedimentos y organismos. 
- Apiicar y generar estrategias para el control biol6gico de malezas acu&icas exbticas 

invasoras. 
Determinar el caudal ambiental. sus componentes y pardmetros de calidad de agua 
criticos. 

- lrnpulsar el ernpleo de indicadores bidbgicos para la evaluaci6n ambiental de cuerpos 
de agua y para el seguirniento de acciones de saneamiento, tendencias de deterioro 
y/o rnejoramiento del sistema acudtico. 

- Participar con las autoridades competentes en la normatividad ambiental. en 
programas estratbgicos, conservaci6n y rehabilitaci6n de los ecesistemas acuhticos. 

- Definir la capacidad de asirnilaci6n y diluci6n en rfos y establecimiento de metas de 
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catidad. 
- Realizar e impulsar la clasificaci6n de rios conforme at la condicibn de su rkgimen de 

caudal. 
- Evaluar la contaminacidn de descargas rnunicipales e industriales y sus efectos en el 

sistema acu&tico. 
- ldentificar y modelar las fuentes puntuales y difusas de contaminaci6n. 

Clwe: M.rn.1 
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RJE.02 Coordinaci6n de Riego y Drenaje 

Objetivo 

Realizar investigaci6n: desarrollar, adaptar y transferir tecnologia; realizar arbitrajes tkcnicos; 
atender controversias, prestar sewicios tecnolbgicos y preparar recursos humanos calificados 
en materia de: 

Di-seRo, operacidn, control, conservaci6n y evaluacibn de inf~aestructura de rileg~ entrega 
volumPErica del agua en zonas de riego; control y regulacibn de canales de r h o ;  manejo 
integral y sustentable 6e sistemas hidroagricolas; tknicas eficientes de riego: diseiio y 
operacibn del riego parcelaria pron6stico de riego en tiempo real; control de plagas y 
enferrnedades en cultivos bajo riega diseiio y operaci6n de redes colectkas de riego; 
rnodernizacidn y rehabilitacibn de zonas de riego; reglamentacibn de la operaci6n de sisternas 



de riego; modelaci6n y evaluacibn de la contaminaci6n y el drenaje agricola; disekio de sistemas 
de drenaje parcelario; identificacibn y rehabilitacibn de suelos salinos; conse~acibn y 
restauracibn de cuencas; control de la erosibn y retencibn de humedad en suelos; pricticas 
agrosilvopastoriles sustentables, y sistemas de informacibn geogriflca para la gestibn 
sustentable de cuencas. Lo anterior de manera enunciativa, sin ser limitativo. . 

RlE.02.01 Subcoordinaci6n de Operaci6n y Mantenimiento de lnfraestnictura 
Hidroagdcola 

(38ve: MC7.1 

Versibn: 04 
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Objetivo 

MANUAL DE ORGANIZACI~N DEL CENTRO P ~ L I C O  
DE INVES~IGACI~N 

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOC~A DEL ACUA 
COORDINACI~N DE ADMINKTRACI~N 

SUBDIRECCI~N DE DESARROLLO HUMAN0 
Sustituye a: 

Versi6n 03, del2014-08 

Producir, implantar, diseminar conocimiento, tecnologia e innovacibn para la gestibn 
sustentable del agua; prestar se~icios tecnolbgicos y preparar recursos humanos calificados 
para disekio, operacibn, mantenimiento y con~e~acibn de la infraestructura hidroagricola a 
efecto de conducir y entregar eficaz y eficientemente el agua de riego. 

Funciones 

- Desarrollar, adaptar y transferir tecnologia para eficientar la operadbn y el 
rnantenimiento de la infraestructura Hidroagricola, asi como la rnaquinaria para su 
conse~aci6n. y preparar recursos humanos calificados. 

- Desarrollar lineas de investigacibn para la optimizaci6n del disefio, operacibn. 
mantenimiento y evaluacibn de infraestructura hidroagricola, para apoyar el anilisis y 
seleccibn de politicas de manejo integral de sistemas de conduccibn y distribucibn del 
agua de riego. 

- Desarrollar sistemas de diseAo y revisibn de infraestruaura vinculando esquemas de 
control en la operacibn, simulacibn y deteccibn de fallas en la distribucibn del agua 
acordes con la modernizacibn de la operacibn de sistemas de conducci6n y dktribucibn 
del agua de riego. 

- Desarrollar tecnologia de control y medicibn dd flujo dd agua para riego para 
implementar la mtrega volumkrica y apoyar la automatizacibn de la operacibn de 
infraestructura de distribucibn del agua. 

- Proporcionar sewicios tecnolbgicos en proyectos de organizacibn, reglamentacibn y 
evaluacibn de Vitritos y Unidades de riego para incentivar la moderniracibn y 
rehabilitacibn de la infraestructura hidroagricola. 

- Difundir en foros nacionales e internacionales la tecnologia de operacibn y 
mantenimiento de infraestructura hidroagricola y maquinaria para su consewaci~. 



RIE.OZ.02 Subcoordinacibn de Ingenieria de Riego 
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Objetivo 

Producir, irnplantar, diseminar conocirniento, tecnologia e innovacibn para la rnodernizacibn, 
tecnificacibn y operacibn de sisternas de riego; definir el cuindo, el cu6nto y el cbrno regar, 
con la finalidad de rnejorar la productividad del agua. 

MANUAL DE ORGANIZACI~N DEL CENTRO pfiBI.1~0 
DE IMVESTICACI~N 

INSZ1TUTO MEXICAN0 DE TECNOLOG~ DEL AGUA 
COORDINACI~N DE ADMNISTRACI~N 

SUBDWECU~N DE DESARROLLO HUMAN0 
Sustituye a: 

Versi6n 03, del2014-08 

Funciones 

(& &g%%O 
Clave: M.C7.1 

Versi6n: M 

- Desarroiiar lineas de investigacibn para diseiio y autornatizacibn de sisternas de riego 
parcelarios y agricultura protegida. Desarrollar y validar tecnologias de sisternas de 
riego para utilizar aguas salinas y residuales: 

- Desarrollar procedirnientos de seieccibn y evaluacidn de sisternas de riego parcelario. 
- Desarrollar sisternas para el pronbstico de riego en tiernpo real para deterrninar el 

cuinto y cuindo regar. - - Desarrollar tecnologias de riego para la produccibn agricola bajo condiciones de estrhs 
hidrico que perrnitan mitigar 10s efectos del cambio clirnhtico. - - Elaborar y revisar proyedos de rnodernizacibn y tecnificacibn de riego. 

- Desarrollar y transferir sisternas cornputacionale~ y elaborar publicaciones, 
relacionados con el uso eficiente del agua de riego. 

- Difundir en foros nacionales e internacionales tecnologias para optirnizar el uso del 
agua en la agricultura mediante la rnodernizacidn del riego 

IUE.02.03 Subcoordinacibn de Contaminacibn y Drenaje Agricola 

Objetivo 

Producir, irnplantar, diserninar conocirniento, tecnologia e innovac~bn y preparar recursos 
hurnanos calificados en rnateria de drenaje y contarninacidn agricolas con el fin de preservar, 
rehabilitar y aprovechar de rnanera sostenibie el sisterna hidroagricola. 

Funciones 

- Desarrollar lineas de investigacibn en drenaje y contarninacibn agricolas de suelo y 
agua en zonas de riego y temporal tecnificado, que contribuyan a rehabilltar las 
condiciones productivas de 10s suelos. 

- Desarrollar, adaptar y transferir tecnologias para el uso, rnanejo y aprovecharniento de 
aguas residuales en la agricultura. 



- Desarrollar, adaptar y transferir tecnologias y rnetodos para la identificacibn y la 
rehabilitaci6n de suelos con problemas de drenaje y contaminacibn agricolas. 

- Prestar se~icios tecnolbgicos y entrenamiento en diseiio e instalacibn de drenaje 
agricola para la rehabilitacih de suelo y uso de aguas residuales en la agricultura. 

- Difundir la tecnologia de drenaje y contaminacibn agricolas. 

RJE.02.04 Subcoordinaci6n de C ~ n S e ~ a ~ i b n  de C u e n w  y S e ~ c i o s  Ambientales 

lgA& 
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Clave: M.C7.1 

VersMn: 04 - 
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0 bjetivo 

MANUAL DE ORGANIZAC~~N DEL CENTRO P~~BLICO 
DE INVESIICACI~N 

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOG~A DEL AGUA 
COORDINACI~N DE ADMINISTXACI~N 

SUBDLRBCCI~N DE DESARROLLO HUMAN0 
Sustituye a: 

Versibn 03, del2014-08 

Producir, implantar y diseminar conocimiento, tecnologia e innovacibn, asi como forrnar 
recursos humanos calificados en materia de ingenieria de microcuencas con aprovechamiento 
de energia renovable, proyectos productivo-conservircionistas, agro-silv~pastoriles 
sustentables y semidos ambientales en las areas de captacibn de las cuencas para incrementar 
la resiliencia de sus poblaciones. 

Funciones 

- Producir, adaptar y transferir mCtodos y tCcnicas de consewaci6n y restauraci6n de 
agua, energia, suelo y vegetacibn, tales como cosecha de agua, permacultura. 
proyectos productivo-conservacionistas. asi como gestibn en cuencas, para su 
aprovechamiento sostenible 

- Desarrollar metodologias para evaluar las pr6cticas de consewaci6n y restauraci6n de 
agua. energia, suelo y vegetacibn asi como sus irnpactos ambientales y 
socioecon6micos en las cuencas. 

- Desarrollar metodologias e integrar tecnologia para estudiar y mitigar el impacto del 
cambio clim6tico en las cuencas asi como realizar su evaluaci6n. 

- Desarrollar tecnologias de infwmaci6n y comunicaci6n, medici6n e instrurnentaci6n de 
las interrelaciones agua y energia, suelo y vegetaci6n en su rdaci6n con las actividades 
de 10s sectores productivos en cuencas para la determlnaci6n de parametros 
invohrcrados en procesos hidrolbgicos y 10s servicios ambientales de las rnismas. 

- Proporcionar sewicios tecnol6gicos para caracterizar, diagnosticar y proponer 
alternativas para el rnanejo sostenible de 10s recursos agua y energia, suelo y 
vegetacihn en cuencas. 

- Desarrollar, integrar y transferir tecnologia para satisfacer 10s semicios bisicos de 
poblaciones rurales para mitigar el impacto de las mismas en las cuencas en materia de 
prevenci6n y control de contaminantes, ordenamiento territorial para el 
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y ecosistemas asi como participar de 
la modernizacibn de instrumentos y gestibn ambiental. 



- Promover y fortalecer acciones de educacibn, capacitacibn, sensibilizaci6n e 
informacibn de la sociedad en materia ambiental y de uso de recursos naturales, para 
fornentar la generaci6n de valores, actitudes, comportamientos y visiones e integrar la 
planeacibn participativa de gesti6n sustentable de 10s recursos en cuencas. 

- Difundir en foros nacionates e internacionales la tecnologia para el desarrollo. 
adaptacibn y transferencia de tecnologia de gestibn, consewacibn y restauraci6n de 
agua y energla, suelo y vegetacibn en cuencas. 
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WE 03 CoordinacLn de Hidrologfa 

Objetivo 

MANUAL DE ORCANIZACI~N DBL CENTRO P I ~ W C O  
DE INVESTICACI~N 

INSTITUTO MWCANO DE TECNOLOC~ DEL ACUA 
COORDINACI~N DE ADMINISTRACI~N 

sUBDIRECCI~N DE DJSARROLLO HUMAN0 
Susutuye a: 

Versi6n 03, del2014-08 

Realizar investigacih; desarrollar, adaptar y transferir tecnologia; realizar arbitrajes tbcnicos; 
atender controversias; prestar sewicios tecnol6gicos y preparar recursos hurnanos calicados 
en materia de: 

(&,&is!gg!& ELMU* 

Clave: WC7.1 

Vemi6n: 04 

Procesos hidrolbgicos atrnosf&ricos, superficiales y subterrineos y la medicibn de las variables 
correspondientes; modelacibn de la atrnbsfera; carnbio dimitico; sequias; lnundaciones y 
.desastres hidrometeorolb~icos; disefio Y calibraci6n de equioos de medicibn - . . 
hidrometeorolbgica; hidriulica fluvial; hidriulica de flujos hlperconcentrados; morfologia fluviai; 
ecohidrologia; rnodelacibn de cauces naturales; rnodelacibn de fluio v transwrte en acuiferos: - . . 
monitoreo y gestibn sustentable de recursos hidricos subterrAneos; hidrogeoqulmica; hidrologia 
isotbpica; rehabilitacibn de acuifems contaminados; gestibn integral del agua; planeacibn 
hidriulica; operacibn y control de sistemas hidriulicos complejos; percepcih remota y 
sistemas de informaci6n geogrifica para la evaluacibn de recursos naturales; normativa 
hidrolbgica y meteorolbgica, y sistemas de informacidn climatolbgica rneteorol6gica e 
hidrolbgica. Lo anterior de rnanera enunciativa, sin ser limitativo. 

WE 03.01 Subcoordinaubn de Hidrologfa Subterrhea 

Objetivo 

Efectuar estudios e investigaciones, desarrollar, adaptar y transferir tecnologias, prestar 
sewicios tecnolbgicos y de ingenierla, y resolver casos de estudio para contribuir a la 
evaluacibn, desarrollo sustentable, consewackbn y el saneamiento de 10s recursos de agua 
subterranea. 



Funciones 

SEh4ARNAT 
MANUAL DE ORGANIZACI~N DEL CENTRO P ~ I I C O  

-I* b.* DE INVESTIGAC~~N 
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P&gina: 22 de 56 
COORDINAU~N DE ADMINISTRAU~N 

SUBDIRGCCI~N DE DEMRROLLO HUMAN0 
Fecha de emisi6n: Sustituye a: 

2018-08 Versi6n 03, del2014-08 

- Aplicar, adaptar, desarrollar y transferir metodologias para conocer la disponibilidad de 
10s recursos de agua subterrinea, en cantidad y calidad. 

- Determinar el origen, dinarnica y evolucibn del agua subterrinea en el medio fisico, 
utilizando tkcnicas isotbpicas, hidrogeoquimicas y trazadores. 

- Desarrollar y aplicar metodologias para cuantificar la recarga natural de ios acuiferos 
- Desarrollar y aplicar tecnologias para incrementar la disponibilidad del recurso de agua 

subterrinea rnediante recarga artificial. 
- Disefiar redes de monitoreo piezometrico y de calidad del agua subterrinea. 
- Desarrollar y aplicar sistemas de instrumentacibn de monitoreo piezometrico y de 

calidad del agua subterrinea 
- Desarrollar, calibrar y validar modelos de flujo, transporte e hidrogeoquimicos para 

apoyar el aprovechamiento sustentable, la proteccibn y el saneamiento de acuiferos. 
- Participar en la elaboracibn de anteproyectos de normas oficiales mexicanas (NOM). 
- Desarrollar y adaptar tecnologias apropiadas para la proteccibn y rehabilitacibn del 

agua, sueios contarninados y su entorno 
- Formar recursos humanos calificados en hidrogeologia y ireas afines. 
- Prestar servicios tecnol6gicos y de ingenieria en materia de hidrogeologia y ireas 

afines. 
- Elaborar manuales tecnicos y de difusibn para la caracterizacibn geohidrolbgica y la 

proteccibn de acuiferos. 

Clave: M.C7.1 

Versi6n: 04 

Objetivo 

Efectuar investigaci6n desarrollar y transferir tecnologfa para resolver 10s problemas generados 
por fen6menos hidrometeorol6gicos, en forma interdisciplinaria, orientindose a mejorar la 
capacidad de organismos operatim mediante la generacibn de herramientas objetivas de 
diagndstico y pronbstico. 

Funciones 

- Aplicar modelos asimilados o desarrollados en esquemas de pron6stico rneteorolbgico. 
- Desarrollar bases de datos de informaci6n climatol6gica y meteorol6gica. 
- DiseAar, desarrollar, adaptar, validar y aplicar herramientas computacionales para 

diagnosticar y pronosticar fenbmenos atmosf6ricos a corto, mediano y largo plazos. 
- Disefiar y desarrollar tecnologia en instrumentacibn meteorolbgica y realizar la 

calibracibn y mantenimiento de inst~mentos y sensores hidrometeorol6gicos. 



- lrnplernentar carnpahas de carnpo para realizar rnediciones rneteorolbgicas. 
- Apoyar al Servicio Meteorolbgico Nacional y otras entidades pljblicas y privadas en el 

desarrolio e irnplementacibn de herrarnientas de diagnbstico y pronbtico clirnhtico y 
meteorolbgico en MCxico. 

- Formar recursos hurnanos en hidrometeorologla y apoyar a instituciones en la 
ensefianza de ciencias de la atrnbsfera. 

- Realizar estudios de variabiiidad y carnbio clirnhtico. 
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RIE 03.03 Subcoordinaci6n de Hidrologia Superficial 

Objetivo 

MANUAL DE ORCANLZACI~N Dl% -0 P ~ W C O  
DE INVESIIWLCI~N 

INSlTl'WO WBXICANO DE TECNOLOG~DEL ACUA 
COORDINACI~N DE AD-CI~N 

SUBDIRECCI~N DE DESAJtROLLO HUMAN0 
SusMuye a: 

Versi6n 03, del2014-08 

Producir y diseminar mnocimiento y tecnologfa para reducir la vulnerabilidad a 
inundaciones y sequlas en areas urbanas y wales del pals pw rnedio de la 
investigacibn, desarrollo tecnoldgico y transferencia de tecnologfa hidrolbgica 
supeficial. 

(& rgL& 
Dzm?mmm 
Dnm 

claw MC7.1 

VeRi6n: 04 

Funoiones 

- Proponer lineas y proyectm de investigacibn en t6plcos de la hidrologla superficial 
- lmplementar una oferta tecnolbgica de modelos para fines de pronbstico y 

alertamiento de wenidas 
- Desarrollar herrarnkntas para rnonitoreo, pron6stico y e!ahraci6n de programas de 

rnanejo para rnitigar 10s efectos de la6 sequias. 
- Proponer y culablorar en la implernentacibn de una estrategia nacional para aumentar la 

recolecct6n de datos hidroclirnatol~icos, asi como tas herramientas matem6ticas para 
completar reglstros, alrnacenaje y consulta y construir sisternas de informacibn 
hidrolWca 

- Efectuar estudios e investigaciones de procesos hidrolbgicos superficiales y la medidbn 
de las variables correspondientes 

- Dasarrollar, a m t a r  y transferir tecnologfas en aspectos de hidrologla superficial 
- Prestar servicios tecnolbgicos y de ingenieria hidrol6gica 
- Realizar arbkrajer tPcnicos de hidrologla superfic'ral 
- Resolver as05 de estudio para cantrlbuir al desarrollo sustentable da 16s recursos de 

agua superficial 
- Eiaborar n o m t ~ a  hidrolbgica 



WE 03.04 Subcoordinacibn de Planeacibn Hfdrica 

Objetivo 

(&+A 
cum 

Claw: KC7.1 

Versl6n: 04 
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Efectuar investigacibn, desarrollar, adaptar y transferir tecnologia, ofrecer capacitacibn y 
proponer orientaciones de politica hidrica nacional para lograr en Mexico el cambio tecnolbgico 
que perrnita rnejorar el anilisis y la planeacibn integral de sisternas hidriulicos e hidrolbgicos y 
con elio alcanzar el rnanejo sustentable del recurso hidrico. 

MANUAL DE ORGANIZACI~N DEL CENTXO P~BLICO 
DE INVESIICACI~N 

w m o  M ~ ~ C A N O  DE TECNOLOG~A DEL ACUA 
COORDINACI~N DE ADMINISFRACI~N 

SUBDIRECU~N DE DFSARROLLO HUMAN0 
Sustituye a: 

Verstbn 01, del2014-08 

Funciones 

- Realizar investigacibn. desarrollo, adaptacibn y transferencia de tecnologia referente a 
la gestibn integrada de cuencas hidrolbgicas, considerando 10s objetivos econbrnicos, 
arnbientales y sociales. 

- Analizar con d enfoque de gestibn integrada de cuencas hidrolbgicas la problernitica y 
las oportunidades de desarrollo de 10s recursos hidr6ulicos del pais, involucrando a 10s 
objetivos econbrnicos, arnbientales y sociales. 

- Contribuir en la elaboracibn y actuaiizacibn de diagnbticos, planes maestros y planes 
hidriulicos regionales o estatales. 

- Elaborar rnodelos de sirnulacibn y optirnizacibn de sisternas hidriulicos cornplejos. 
- Contribuir en el plantearniento y revisibn de politicas de operacibn de embalses de usos 

rnljltiples, reglamentos de uso del agua, acuerdos de distribucibn y tratados 
internacionales de aguas. 

- Contribuir en el desarrollo, validacibn y difusibn de sisternas de informacibn sobre 
hidrometrfa y ciirnatologia, inventario de cuerpos de agua e infraestructura hidraulica, 
usos del agua en cantidad y calidad, y dinamica poblacional y econbrnica. Todo ello con 
ayuda de las tecnicas de sisternas de inforrnacibn geogrifica y percepcibn rernota. 

- Forrnar recursos hurnanos calificados en plantation hidrica recursos hidriulicos. 
- Participar en la elaboracibn de anteproyectos de Norrnas Oficiales Mexicanas NOM. 
- Desarrollar y aplicar tecnologias para incrernentar la disponibilidad de agua superficial a 

traves de politicas de operacibn bptirnas, 
- Aplicar, adaptar, desarrollar y transferir rnetodologias para conocer la disponibilidad de 

10s recursos de agua superficial en cantidad y calidad. 
- Desarrollar bases de datos de informacibn de usos y disponibilidad de agua superficial, 
- Apoyar a la Subdireccibn General de Planeacibn de la CONAGUA y otra entidades 

pljblicas y privadas en el desarrollo e irnplantacibn de herrarnientas de diagnostic0 y 
pronbstico de disponibilidad del recurso hidrico en Mexico, 

- Desarrollar y aplicar tecnologia para la construccion de acuerdos consensuados para el 
rnanejo sustentable del agua en cuencas y acuiferos, 



- Forrnular planes de sustentabilidad hidrica con un enfoque integrado de cuencas 
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Objetivo 

Realizar investigacibn; desarrollar, adaptar y transferir tecnologia; realizar arbitrajes tecnicos; 
atender controverslas; prestar servicios tecnol6gicos y preparar recursos humanos calificados 
en rnateria de: 

MANUAL DE ORCANIZ~ICI~N DEL CENTRO P~BJJCO 
DE INVESITGACI~N 

INSTITWO MEXICAN0 DE TEcNOLOG~A DEL AGUA 
COORDUUAQ~N DE ADMINISTRACI~N 

SUBDIRECCI~N DE DESARROLLO HUMAN0 
Sustltuye a: 

Vmi6n 03, del2014-08 

Lirnnologia fisica; oceanografia fisica; ingenieria de costas; rnodelaci6n hidrodinarnica, de 
transporte, advecci6n y dispersidn de solutos en rios, cuerpos de agua superficiales y 
conduaos presurizados; ecohidr6ulica; rnejora de eficiencia hidr6ulica y energhtica en 
aprovecharniento hidraulicos; uso eficiente del agua en zonas urbanas, turismo y procesos 
industriales; hidrhulica e hidrologfa urbana; sisternas de distribucibn de agua potable y 
alcantarillado; gestibn de organisrnos operadores de agua potable y alcantarillado; diseiio y 
operacibn de captaciones, acueductos y redes de agua potable y alcantarillado; reducci6n y 
control integral de perdidas en redes de agua potable; modelacidn hidr6ulica y de calidad del 
agua orientada a redes de distribuci6n de agua potable, alcantarillado y acueductos; 
rehabllitaci6n. rnantenirniento y control de fallos de tuberias para agua potable y 
alcantarillado; control de sobrepresiones y elirninacibn de aire atrapado en acueductos y 
redes; operaci6n y autornatizaci6n de redes de agua potable; tecnologias apropiadas para 
agua potable, saneamiento y produccibn con fines de autoconsumo en el rnedio rural e 
indigena; tecnologia apropiada para la reducci6n de riesgos e irnpactos en zonas rurales por 
efecto de eventos hidricos extrernos; desarrollo y transferencia de sisternas de energia 
alternativa en procesos y aprovecharnientos h id f~os  asociados con la industria y 10s rnedios 
urbano y rural; disefio, inspeccidn, rehabilitacibn, rnedici6n y conservaci6n de sistemas 
relacionados con el uso, rnanejo y alrnacenarniento del agua y su interacci6n con otros fluidos 
en la industria; diseiio, inspeccibn, rehabilitacibn, conservaci6n y operaci6n de obras 
hidrhlicas en sus aspectos hidrdulico, estructural, geotecnico y sismico; rnodelaci6n 
hidrodinarnica, fisica y nurnerica, de flujos de agua con altas concentraciones de sedirnentos. 
rnodelaci6n fisica y nurnkrica de obras hidrdulicas y cauces naturales y artificiales, lagos. 
lagunas y costas; selecci6n. instalacibn, operaci6n y evaluaci6n de la conforrnidad de 
instrurnentos de rnedida y control de par6metros hidr&ulicos, ambientales, estructurales, 
geotkcnicos y sisrnicos; diseiio y validaci6n de prototipos, normativa para el sector agua. Lo 
anterior de rnanera enunciativa, sin ser lirnitativo. 

Clave: M.C7.1 

Venldn: 04 



fUE.04.01 Subcoordinaci6n de Hidr6ulica Ambiental 

Objetivo 
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Investigar, desarrollar. adaptar y transferir tecnologia, y realizar estudios y proyectos sobre 
limnologia fisica; oceanografia fisica; ingenieria dq costas; saneamiento y modelacibn 
hidrodinimica de rios y cuerpos de agua superficiales; modelacibn de flujo a superficie libre en 
canales y rios; simulaci6n de flujos de agua en conductos presurizados; ecohiirblica; disefio. 
inspecci6n, rehabilitacidn, medicibn y conse~acibn de sistemas relacionados con el uso. 
manejo y alrnacenamiento del agua y su interacci6n con otros fluidos en la industria; mejora 
de eficiencia y de aprovechamiento energetic0 en estructuras hidriulicas considerando flujo 
presurizado y a superficie libre. 

MANUAL DE ORCANIWQ~N DEL CENTRO P I ~ I I C O  
DE INVESTIGACIdN 

I N m O  MEXICAN0 DE TECNOLOG~A DEL AGUA 
COORD~NAU~N DE ADMMISTRAQ~N 

SUBDIRECQ~N DE DESARROLLO HUMAN0 
Sustituye a: 

Versidn 03, del20144E 

Funciones 

- Realizar y desarrollar estudios, dlspositivos, modelos y proyectos de investigacibn 
te6rica y experimental, asi como servicios tecnol6gicos especiaiizados, en atencibn de 
la din6mica ambiental, 10s procesos hidrodinimicos y transpoite y difusibn de solutos 
en rios, lagos, lagunas, cenotes, presas, conductos presurizados y cualquier cuerpo de 
agua. 

- Llevar a cab0 estudios y diseRos de nuevas obras de explotaci6n y protecci6n costera 
asi como para la consewaci6n, rehabilitacibn y mejora de su operacibn y 
funcionamiento. 

- Desarrollar, adaptar y transferir sistemas para mejorar la adquisicibn, captura, 
procesamiento, transmisi6n. uso y manejo de informaci6n y datos relacionados con 
sewicios tecnol6gicos en el campo hidriulico con enfasis en la medici6n de la cantidad y 
disponibilidad del agua, en sistemas hidr6ulicos con flujo a superficie libre 6 presurizado 
y cuerpos de agua superficiales. 

- Realizar diagn6sticos. hacer estudios integrales y disefiar estrategias para la 
recuperacibn ambiental de cuenca hidrol6gicas. 

- lnvenigar y desarrollar tecnologia para el aprovechamiento energetic0 del recurso agua 
en zonas interiores y costas. 

- Brindar senriclos y asesoria para mejorar procesos y la seguridad industrial y desarrollar, 
adaptar y transferir tecnologfa para atender pasivos ambientales relacionados con el 
agua y su interaccibn con otros fluidos, con enfasis en la afectacibn de ecosistemas por 
la industria petroiera. 

- Brindar asesoria a dependencias y entidades de 10s gobiernos federal, estatal o 
municipal; a empresas privadas y organismos no gubernamentales, asi como participar 
o impartir cursos de capacitacibn o posgrado en 10s temas asociados a estas funciones. 
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Objetivo 

Investigar, desarrollar y prestar servicios tecnol6gicos sobre uso eficiente del agua en zonas 
urbanas; hidrhulica e hidrologia urbana; sistemas de distrlbuci6n de agua potable y 
alcantarillado; gesti6n de organisrnos operadores de agua potable y alcantarlllado; diseRo y 
operaci6n de captadones y acueductos; reducci6n y control integral de pkrdidas en redes de 
agua potable; rehabilitacibn, mantenimiento y control de fallos de tuberias para agua potable 
y alcantarillado; control de sobrepresiones y etirninacgn de aire atrapado en acueductos y 
redes; y operaci6n y automatizacibn de redes de agua potable. 

MANUAL DE ORGANIZACI~N DEL CENTRO P~BLICO 
DE INVESIIGACI~N 

~ ~ s r m o  MWCANO DE TECNOLOG~ DEL AGUA 
COORDINACI~N DE ADMINISTRACI~N 

SUBDLRECC~~N DE DESARROUO HUMAN0 
Sustituye a: 

Versl6n 03, del2014-08 

Funciones 

Qave: M.C7.1 

Versi6n: 04 

- Evaluar y desarrollar tecnologias y m&odos para mejorar la gesti6n y operaci6n de 
sistemas de distrlbud6n de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas 
urbanas y rurales. 

- lnvestigar y desarrollar rnetodos, tkcnicas, programas y proyectos especificos, asi como 
programas de cbmputo para diseiiar, operar, automatizar y mejorar las redes y 10s 
sisternas hidrhulicos en la captacibn, rnanejo, distfibuci6n y aplicaddn del agua en el 
medio urbano. 

- Apoyar a organisrnos operadores de agua potable rnediante tecnologias, rnetodos, 
diagnbsticos integrales, planes maestros, procedimientos, asesoria, servicios y 
consultoria para la captacibn, conducci6n. medict6n y distribuci6n del agua en el sector 
urbano; asi como para el manejo y disposici6n de las aguas pluviates mediante el diseiio 
y operacibn de redes de alcantarillado. 

- Elaborar y publicar datos t6cnicos sobre hidrhulica urbana con el fin proporcionar y 
poner a dlsposlci6n de la sociedad y tomadores de decisiones material para identificar, 
generar indicadores, sustentar alternativas, y proponer soluciones tkcnicas factibles. 
para abastecer de agua potable, alcantarillado y sanearniento a 10s diversos y 
diferentes centros de poblaci6n. 

- Desarrollar y promover el uso de sistemas para prevenir y lograr un adecuado control 
de fallos y sobrepresiones, asfcomo para la eliminaci6n de aire atrapado en acueductos 
y redes. 

- lmpulsar la modernizacih y actualizaci6n de 10s organismos operadores mediante la 
promoci6n, aplicaci6n y desarrollo de sistemas para mejorar la operaci6n y 
automatizacibn de redes de agua potable. 

- Desarrollar diagn6sticos para el fortalecimiento de las Areas cornerciales de 10s 
Organismos Operadores del pais. 



- ~rindar' informacibn, asesoria y capacitacibn para fornentar el uso eficiente y racional 
del agua, entre la poblacibn civil y 10s tres nivdes de gobierno, en 10s temas de su 
competencia. 

- Elaborar mapas de riesgo, vulnerabilidad y peligro asociado a cuencas y asentamientos 
urbanos, corno medida de proteccibn y planeacibn a la sociedad. 

SEMARNAT 1 a) 
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RJE.04.03 Subcoordinaci6n de Obras y Equipos Hidrhlicos 

MANUAL DE ORGANIWCI~N DEL CENTRO P l b I . 1 ~ 0  
DE INVESTICACI~N 

t ~ m 0  MEXICANO DE TECNOLOG~ADEL AGUA 

Objetivo 

Efectuar investigacibn aplicada, estudios experirnentales y prestar sewicios tecnolbgicos para 
el diseiio, rehabilitacibn, consewacibn v operacibn de obras hidriulicas en sus aspectos 

minu: 28 de 56 

. . 
hidriulico, estructural, geotbcnico y sismico; la modelacibn fisica de obras hidriulicas y cauces 
naturales y artificiales, lagos. lagunas y costas, diseiio, seleccibn, instalacibn, operacibn, 
calibracibn y verificacibn de equipos y dispositivos de rnedicibn y control de parimetros 
hidriulicos, ambientales, estruaurales, geotecnicos y sisrnicos; y el diieiio y operacibn de 
equipos y dispositivos de rnedicibn y control de parirnetros hidriulicos en cauces naturales, 
en obras y sisternas hidriulicos. asi corno en sisternas de canales, agua potable, alcantarillado 
y saneamiento. 

COOR~INACI~N DE ADWNETRACI~N 

Funciones 

Clave: M.C7.1 

- Desarrollar, probar. validar dispositivos y prestar sewicios tecnolbgicos para el control, 
calibracibn y operacibn de obras. sisternas y equipos hidriulicos. 

- Realizar estudios y proyectos, y brindar sewicios de laboratorio a travbs de estudios 
experimentales, rnodelos fisicos y rnaterniticos de obras o estructuras hidriulicas, 
fluviales y costeras; del desarrollo y la calibracibn de dispositivos para la medicibn de 
parimetros hidriulicos; y de la operacibn y autornatizacibn de redes hidriulicas. 

- Desarrollo y realizacibn de estudios asociados a la seguridad general de estructuras 
hidriulicas, considerando aspectos funcionales, de operacibn, mantenirniento, 
consewacibn, hidrolbgico, geotbcnico, structural, hidriulico y sismico. 

- Realizar estudios de investigacibn tecnolbgica y experimental sobre fenbrnenos 
turbulentos y flujos con altas concentraciones de sedimentos. 

- Desarrollar tecnologia e instrumentacibn en rnatecia de evaluacibn y seguridad 
hidriulica, sisrnica y geotknica de obras hidriulicas, con atencibn especial en presas y 
puentes, asi corno en materia de geotecnia ambiental. 

- Desarrollar, adaptar, validar a nivel de laboratorio y transferir equipos, dispositivos y 
sistemas de rnedicibn, captura, transmisibn y procesarniento de datos asociados con la 

P 

Eecba de emisi6n: Sugtltuye a: 
2018-08 VersMn 03, del2014-08 Versi6n: 04 



instrumentacibn de puntos de rnedici6n de velocldades, caudales y niveles en obras de 
infraestructura hidriulica. 

- Fungir corno laboratorio de referenc~a cuando se presente alguna controversia tecnica 
con 10s usuarios del sector y brindar asesoria a dependencias y entldades de 10s 
gobiernos federal, estatal o municipal, a ernpresas privadas y organism05 no 
gubernamentales, asi corno participar o impartir cursos de capacitaci6n o posgrado en 
10s temas de su competencia. 
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RlE.04.04 Subcoordinacibn de Tecnologia Apropiada 

Objetivo 

MANUAL DE ORCANIZAU~N DEZ -0 P ~ L I C O  
DE I N V E S I ~ W ~ N  

INSTITUTO NIWCANO DE TECNOLOG~A DEZ AGUA 
COORDINACI~N DE ADMINISTRACI~N 

SUBDIRECCI~N DE DESARROLLO HUMAN0 
Sustltuye a: 

Versl6n 03, del2014-08 

Realizar actividades de investigaci6n, desarrollo y transferencia de tecnologfa brindar 
servicios tecnolbglcos y preparar recursos hurnanoa calitlcados en materia de tecnologias 
apropiadas para ague potable, samamiento y produccibn con fines de autoconsumo en el 
medio rural e indigena; tecndogla apropiada para la reduccT6n de riesgos en zonas rurales par 
efecto de wento'; hidricos extremes; desarrollo y transferencia de sbternas de energla 

Clave: M.C7.1 

VeniC: 04 

- 

altemativa en procesos y aprovechamientos hidricos wciados con la industria y 10s medias 
urbano. periurbano y rural; pmcesos hidrAulicos en la industria normtividad para el sector 
agua; certificacibn y validacibn de prototipos, procesos o dispositiios hidr~ululicos y de 
tratamiento de agua; y sistwnas de calidad parael sector agua. 

Funciones 

- Realizar investigaci6nn desarrollar y transferir tecnologh apropiada para el 
abastecimiento, sanearniento y aprovechwiento racional del recurso agua en las zonas 
y comunidades rurates m& desprotegidas y zonas penrubanas. 

- Desarrollar tecnologias para el aprovechamiento de fuentes de energla alternativa 
aplicables en pequeiios sistemas hidr0ulicm. asi corno para el aprovecharniento de 
pequeiias fuentes de abast-iento y captacidn de agua de lluvia. 

- Promover, diiundir y tranderir tecnologia apropiada para la prevenci6n, adaptacibn y 
reducci6n de riesgos en zanas ru rak  akamente vulnerables a 10s efectas negatives 
derivados del carnbio clim0tico y de eventos hklricos etrernos. 

- Estudiar, vatidar, adaptar y desarrollar dkposirivos hidr&ulicos para prarnover el uso 
eficiente del agua en el sector industrial, brindando asesorfa en el dkefio, desarrollo e 
implantaci6n de sistemas de calidad para IaborStorios de pnreba y empresas 
fabficanw del sector. 

- Participar, en casos requeridos, en el proceso de tilaboraci6n de anteproyectos de 
normas y apoyat el establecirnieflto de rnecanismos de regulacih para la evaluacih de 



la conforrnidad y la certificacibn de calidad de sisternas. rnater~ales, equipo y 
rnaquinaria del sector agua en Mkx~co. 
Diseiiar y realizar experirnentos para la validacibn de prototipos y/o dispositivos 
hidriulicos; desarrollar y validar equipos y rnetodos de prueba que contribuyan a la 
verificacibn de calidad de 10s productos y sisternas sujetos a curnplir las norrnas del 
sector agua; y fungir corno laboratorio de referencia cuando se presente alguna 
controversia tkcnica con 10s usuarios del sector. 
Brindar asesoria a dependencias y entidades de 10s gobiernos federal, estatal o 
municipal; a ernpresas privadas y organisrnos no gubernarnentales, asi corno participar 
o irnpartir cursos de capacitacibn o posgrado en 10s ternas de su cornpetencia. 
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Fecha de emisi6n: Sushtuye a: 

Versi6n 03, del2014-08 2018-08 

RJE.OS Coordinaci6n de Desarrollo Profesional e lnstitucional 

Clam: MX7.1 

Versibn: 04 

Objeto 

Realizar ~nvestigacibn; desarrollar, adaptar y transferir tecnologia; prestar sewicios 
tecnolbgicos y preparar recursos hurnanos calificados en rnateria de: 

Educacibn continua y posgrado relativos al sector agua y sus recursos asociados, que incluyen 
el prograrna de posgrado en Ciencias y Tecnologia del Agua y el otorgarniento de becas; 
instrurnentacibn del Sisterna Nacional de Servicio Civil de carrera del sector agua, rnediante 
asesoria, evaiuacibn y certificac~bn de cornpetencias laborales; instrurnentos para la gestibn 
integrada de 10s recursos hidricos; planeaci6n e instrurnentacibn de prograrnas y acciones 
para la investigacibn cientifica y desarrollo tecnolbgico que se inserten en la Politica Nacionai 
Hidrica y el Prograrna Nacional Hidrico, para asegurar el aprovecharniento, rnanejo y gestibn 
sustentable e integrada del agua y fortalecer la capacidad institucional del sector hidrico. Lo 
anterlor de rnanera enunciativa, sin ser lirnltativo. 

RlE.05.01 Subcoordinacibn de Educacibn Continua 

Objetivo 

Preparar recursos hurnanos calificados para el sector hidrico a travCs de la educacibn no 
formal en un esquerna de educacibn continua, ya sea en la rnodalidad presencial o a distancia. 

Funciones 

- Planear, diseiiar, instrurnentar, operar y norrnar las politicas del Sisterna de Educacibn 
Continua del lnstituto. 
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- Llevar el control acadCrnico y adrninistrativo de cada uno de 10s eventos educativos que 
ofertarA el IMTA bajo el esquerna de Educacibn Continua. 

- Coordinar el otorgamiento de becas para la realizacibn de estudios no forrnales a travCs 
del prograrna abierto de capacitacibn presencial del IMTA. 

- Coordinar el otorgarniento de becas para la realizaci6n del Servicio Social y prhcticas 
profesionales 

P@ha: 31 de 56 
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MANUAL DE ORGANIZACI~N DEL CENTRO PI~LICO 
DE INVESTICACI~N 

l N m o  MEXICAN0 DE TECNOLOG~ D m  AGuA 
COORDINACI~N DE ADMINISTRACI~N 

SUBDIRECCI~N DE DESARROLLO HMO 
Sustituye a,: 

Versibn 03, del2014-08 

- Brlndar servicios de apoyo pedagbgico y logistic0 para el ofrecirniento de cursos por 
parte de las diferentes Areas del lnstituto y diversas entidades del sector agua que los 
requieran, ya sea en el centro de capacitacibn del lnstituto o en sedes alternativas. 

- Realizar investigacidn educativa en sus rnodalidades presencial, abierta y a distancia, 
inherente a 10s objettvos de la subcoordinacibn y del lnstituto. 

- Diseiiar, probar y validar linearnientos, criter~os, procedirnientos, metodologias e 
instrurnentos en el Arnbito de la educacibn no formal y formal (diplornados) en la 
rnodalidad presencial y a distancia. 

(q&I*% nu. MU 

Clave: M . n . 1  

Versih: 04 

I MANUAL DE ORGANIZACI~N DEL CENTRO PI~LICO 

I I N ~ O  MEXICANO DE TECNOLOG~A DEL AGUA 

- Prestar servicios de capacitaci6n en sus diversas modaiidades (presenclal y a distanc~a), 
generar productos y realizar consultorias para la transferencia y adopcibn de tecnologia 
en las diversas disciplinas para el manejo sustentable del recurso agua. 

- Desarrollar, adaptar y establecer estrategias para apoyar la forrnact6n de recursos 
hurnanos del sector hidrico, rnediante la aplicacibn de planes y prograrnas de educacion 
formal (diplornados) y no formal (capacitacibn) en las rnodalidades presencial y a 
distancia. 

- Diseiiar, probar y validar criterios, procedirnientos, metodologias e instrurnentos para 
evaluar el irnpacto de la capacitacibn en sus diversas modalidades, asi corno su 
seguimiento. 

I 
I nu. MU 

COORDINACI~N DE ADMINISTRACI6N 
SUBDIRECCI~N DE DESARROLLO HUMAN0 - .  

RlE.05.02 Subcoordinacibn de Posgrado 

Objetivo 

I Clave: M . n . 1  

Forrnar recursos hurnanos altarnente calificados por rnedio de prograrnas de doctorado y 
rnaestria; realizar investigacidn clentifica y tecnolbgica en 10s ternas de Hidriulica, Hidrologia, 
Riego y Drenaje. Calidad del Agua y Gestibn lntegrada del Agua. a fin de contribuir a1 uso 
sustentable del agua; establecer el Centro de Conocimiento del Agua corno elernento esencial 
para la docencia y la Investigacidn. 

I 

Funciones 

- Elaborar, registrar y operar 10s prograrnas de estudios de rnaestria del IMTA, con el fin 
propiciar a 10s alumnos una formaci6n arnplia y sblida en 10s ternas relacionados con CI 



agua, cuidando que 10s alumnos cumplan con al menos uno de 10s siguientes objetivos: 
iniciarlo en la investigacibn; formarlo para el ejercicio de la docencia de alto nivel; o 
desarrollar en el una alta capacidad para el ejercicio academic0 o profesional. 
Elaborar, registrar y operar los programas de estudios de Doctorado del IMTA para 
preparar a 10s alumnos en la realizacrbn de investigacibn original, asi como 
proporcionarle una s6lida formacibn disciplinaria, ya sea para el ejercicio acad6mlco o el 
profesional del mi5 alto nivel. 
Realizar investigacibn cientifica y tecnolog~ca vinculada a 10s programas de posgrado en 
forma independiente o en colaboracibn con las diversas Coordinaciones del lnstituto en 
10s temas de Hidriulica. Hidrologia, Riego y Drenaje, Calidad del Agua y Gestibn 
lntegrada del Agua. 
Participar en la elaboracibn de las convocatorias de becas para 10s estudiantes de 
maestria, doctorado y posdoctorada, asi corno las de proyectos de investigacibn 
cientifica y tecnolbgica vinculados a 10s programas de maestria y doctorado del IMTA. 
Establecer vrnculaci6n con drversas institucrones educativas para fortalecer 10s 
programas de maestria y doctorado del IMTA. 
Revisar en forma continua 10s programas de maestria y doctorado del IMTA, y tramitar 
el registro en 10s Programas Posgrados de Calidad del CONACYT. 
Participar en la prestacibn de servicios tecnolbgicos con las subcoordinaciones de la 
Coordinacibn y con ias demb Coordinaciones del IMTA, para generar una vinculacibn 
de 10s estudiantes del posgrado en 10s diversos problemas relacionados al uso 
sustentable del recurso hldrico. 
Disefiar. desarrollar e implantar sistemas que permitan mantener actual~zado el Centro 
de Conocimiento del Agua. 
Difundir y divulgar el conocimiento en materia del agua, a travb de la prestacibn de 
servicios bibliotecarios, hemerotecarros y de informacibn, para fomentar la 
investigacibn cientlfica y tecnolbgica de 10s posgrados. 

RJE.05.03 Subcoordinaci6n de Certificacibn de Personal 

(Q 
MAwA 

Clave: WC7.1 

Versibn: W 
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Objetivo 

MANUAL DE ORGANUAU~N DEL CENTRO P&LICO 
DE INVESTIGAU~N 

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOC~A DEL AGUA 
COORDINACI~N DE ADMNISTMCI~N 

SUBDIRECCI~N DE DESARROLLO HUMAN0 
Sustituye a: 

Versibn 03, del2014-08 

P m a r  servicios tecnoldgicos de formacibn y refonamiento de capacidades y competencias 
Iab~rales. determinaribn de perfiles thcnicos y profgslonales, walwacidn y certificacibn de 
competencias tecnicas v ~rofesionales para el personal del sector hidrico. Facilitar la . . 
traniferencia de la tecnologla desarrollada'o adaptida en el IMTA a t ravb de la formaci6n y 
reforzamknto de capacidades, la elraluacibn v ta certlficacibn de fas competencias laborales 
del personal del sc tbr  hidrico. 



Funciones 

- 
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- Elaborar y proponer estandares de competencia laboral para el personal del sector 
hidrico, que perrnitan mejorar 10s procesos de trabajo y un manejo eficiente del recurso. 

- Dirigir el diseiio, la oferta e imparticibn de cursos de capacitacibn, basados en 
estandares de competencia laboral, para el reforzamiento de las competencias tecnicas 
laborales del personal del sector hidrico. 

- Evaluar las capacidades tkcnicas y profesionales del personal del sector hidrico, 
conforme a 10s estindares de cornpetencia laboral, con fines de certificaci6n. 

- Acreditar y rnantener la acreditacibn del IMTA ante las instancias coordinadoras, como 
Entidad de certificacibn y Evaluacibn de competencias laborales del sector hidrico. 

- Promover en todo el sector hidrico la certificacibn de las cornpetencias laborales de su 
personal. 

- Participar en la implementaci6n de politicas y procedimientos relacionados a la 
instalacibn de mecanismos de capacitacibn, forrnacibn y certificacibn de competencias 
que impulsen la calidad de 10s servicios y productos que ofertan las empresas e 
instituciones del sector hidrico. 

R.lE.05.04 Subcoordinacibn de Planeacibn. Economia y Finanzas del Agua 

MANUAL DE ORGANIZAQ~N DEL CENTRO P ~ I I C O  
DE I N V E ~ C A C I ~ N  

-0 MWCANO DE TECNOLOG~A DEL AGUA 
COORDINAW~N DE ADMINISTRACI~N 

SUBDIRECCI~N DE DESARROLLO HUMAN0 
Suslituye a: 

Veni6n 03, del2014-08 

Investigar, desarrollar, adaptar y transferir instrumentos de planeacibn, administraci611, 
econornia, finanzas y marco legal para le gestibn de 10s recursos hidricos. 

(&+i!& 
DLL*OUI 

Qave: MX7.1 

Vemi6n: 04 

Funciones 

- Realizar investigacibn relacionada con la planeacibn, administracibn, economia finanzas 
y rnarco legal, para contribuir al aprovechamiento y manejo sustentablc e integral del 
agua. 

- Brindar servicios de consukoria y asesoria t6cnica en rnateria de planeacibn. 
administraciitn, econornia, finanzas y marco legal para le gesti6n de 10s recursos 
hldricos. 

- Participar en la forrnacibn de recursas humanos y en la elaboracibn de programs de 
estudios o de capacitacibn para tmpartir cursos 0 rnaterias relacionadas con la 
planeacibn, administraci6n. economla, finanzas y marco legal. 



RlE.06 Coordinacibn de Cornunicacibn. Participaci6n e Inforrnacibn 

Objetivo 

Clave: WC7.1 

Versi6n: 04 
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Realizar investigaci6n; desarrollar, adaptar y transferir tecnologia; prestar se~icios 
tecnol6gicos y preparar recursos hurnanos calificados en materia de: 

MANUAL DE ORGANIZAU~N DBL -0 ~Ih idc0  
DE INVESIIGACI~N 

INSTITUTO MEXICAN0 DE TECNOLOG~A DEL AGUA 
COORDINAQ~N DE ADMINISTRAU~N 

SUBDIRECCI~N DE DESARROLLO HUMAN0 
Sustituye a: 

Versi6n 03, de12014.08 

Comunicaci6n institucional y comunicacibn para el desarrollo sustentable, gesti6n sustentable 
de organizaciones de usuarios, estudios socioarnbientales y socioproductivos. procesos de 
apropiaci6n tecnol6gica. participaci6n de actores sociales en la gesti6n del agua, y diseiio y 
desarrollo de sisternas de informacibn. Asimisrno, proporcionari se~icios docurnentales, asi 
corno editoriales y grificos, y de comunicaci6n, iniciativas de informaci6n, educaci6n y cultura 
del agua. para la gestibn integrada de 10s recursos hidricos, realizando publicaciones para la 
publicaci6n de literatura cientiflca y tecnol6gick y para la difusi6n y divulgaci6n del 
conocimiento en rnateria de agua. Adicionalrnente. coordinari 10s esfuerzos de vinculaci6n 
con otras instancias, asi como la cornercializaci6n de 10s productos tecnol6gicas que se 
generen en el lnstituto. Lo anterior de rnanera enunciativa, sin ser llmitativo 

Objetivo 

Contribuir a la diseminaci6n y diiusibn del conocimiento, mediante el uso de tecnologias de 
infonnaci6n y comunicaci6n, medios elear6nicos audiovisuales, asi como La reakaci6n de 
actividades de diseminacibn del conocimiento en apoyo a diversas entidades del sector agua y 
medio ambiente, asi como al interior del lnstituto. 

Funciones 

Desarrollar sistemas, aplicaciones y plantear soluclones a problemas relacionadas con el 
agua y medio ambiente, con la producci6n de audiovisuales para difundir conocirniento, 
investigaci6n y desarroilos tecnol6gicos relacionados con el uso sustentable de 10s 
recursos, ast como facilitar el acceso a la informaci6n y la coordinacibn de actividades y 
eventos para transitar a la sociedad del conocimiento y con ello famentar una mayor 
participaci6n de la sociedad. 
Aprovechar las tecnologias de inforrnacibn y comunicaci6n para compartir y difundir 
conocirniento a travks del diseiio, implementaci6n y mantenimiento de la Red de Sitios 
IMTA; propiciar en las audiencias el uso sustentable del agua y del rnedio ambiente 



rnediante aplicaciones informiticas y rnateriales de cornunicaci6n para la difusibn del 
conocimiento. 

SEMARNAT -- 
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RlE.06.02 Subcoordinaci6n de Participaci6n Social 

Objetivo 
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COORDINACI~N DE ADMUUISIWLCI~N 

SUBDIRECCI~N DE DESARROLLO HUMAN0 
Sustituye a: 

VenMn 03, del2014-08 

Realizar investigacidn acerca de la dirnensibn social del agua, con un enfoque rnuitidisciplinario 
e integral, participando en la soluci6n de 10s problemas, nacionales y regionales, del sector 
agua y medio ambiente. 

w ADUI 

(lave: M.C7.1 

Versi6n: 04 

Funciones 

- lmpulsar procesos de participaci6n social, rnediante la creacidn e irnplementacibn de 
rnetodologias e investigacibn participativa, tanto para la planeaci6n corno para el 
desarrollo de politicas orientadas al mejor uso y conservacibn del agua, asi corno para el 
logro de la gobernanza del agua, considerando el derecho hurnano a este recurso y el 
enfoque de gbnero en apoyo al fortalecirniento de la capacidad de gesti6n de 
instituciones y organizaciones de usuarios; y a travbs de procesos de informacibn y 
capacitacibn, tanto para la atenci6n de la vulnerabilidad y la adaptaci6n social ante el 
cambio climitico, corno para la transferencia de rnetodologias y tecnologias 
alternativas, especialrnente en zonas marginadas, periurbanas e indigenas. 

RlE.06.03 Subcoordinacibn de Educaci6n y Cultura del Agua 

Objetivo 

Contribuir a forrnar una sociedad informada y responsable en su relacidn con el agua y el 
medio arnbiente, a travhs de diversas acciones de educaci6n formal, no formal e informal, 
oriatada a la gestidn integral de 10s recursos hidricos. 

Funciones 

- lncidir en las politicas p6blicas hidricas y acciones de gobietno, mediante estrategias de 
intervencidn en rnateria de educacibn y cukura del agua. 

- Difundir infarrnacidn y conocirniento cientifico y tecnol6gico en rnateria de agua para 
contribuir a una participacibn infotmada de b sociedad. 

- Asesorar a instituciones de educacibn b6sica media superior y superior, en la inclusih 
de ternas dd  agua en planes y programas de estudio y en el disetio de material 
didhctico. 



Apoyar la forrnacibn, actualizacibn y certificacibn dei personal que coiabora en 10s 
espacios de cultura del agua y de rnedio arnbiente, a travks de asesorias, prograrnas de 
capacitacibn y elaboracibn de material de difusibn y divulgacibn. 
Evaluar el irnpacto que tienen 10s prograrnas de forrnacibn en cultura del agua en las 

instituc~ones yen la sociedad. 
Apoyar la forrnaci6n de observatorios ciudadanos para incentivar la participacibn de 
actores sociales en la gestibn de 10s sewicios de agua potable y sanearniento asi corno 
en el rnanejo, uso y rebso del agua. 
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RlE.06.04 Subcoordinacibn de Vinculacibn, Comercidizaci6n y Sewicios Editorides 

Clave: M.m.1 

Versi6n: M 

Objetivo 

Coordinar la realizacibn de prograrnas de cornunicacibn grdfica y editorial para potenciar la 
difusibn de conoclrniento, productos y servicios sustantivos al quehacer del lnstituto, y en su 
caso coadyuvar a su cornercializacibn, con el fin de estrechar la vinculacibn interna y externa 
del lnstituto con instancias de 10s sectores pljblico y privado. 

Funciones: 

Definir y aplicar la politica editorial y de cornunicacibn grdfica que oriente la edici6n de 
publicaciones tCcnicas y de difusibn para prornover y difundir el quehacer y 10s 
productas del Instituto, tanto a travks de 10s rnedios de cornunicaci6n institucionales y 
externos, corno rnediante la particlpacibn en diversos foros y exposiciones para 
plantear soluciones a problemas relaclonadas con el agua. 
Hacer accesibles al pbblico 10s productos del conocirniento generado por el Instituto, 
para producir 10s carnbios necesarios dirigidos hacia una gestibn sustentable del 
recurso, a travks de la edicibn y difusibn editorial, rnontaje de exposlciones, 
organizacibn de eventos de vinculacibn interna y externa. 

Objetivo 

Coordinar la adrninistracibn general del lnstituto, en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el Estatuto Orgdnico, atendlendo a 10s principios de legalidad y rndxirna transparencia. 



RJE.07.01 Subdireccibn de Desarrollo Humano 

. . 

Objetivo 
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Adrninistrar y controlar 10s registros de 10s trabajadores, ias prestaciones, remuneraciones y 
beneficios al personal; gestionar 10s trdrnites asociados con la adrninistracibn de 10s recursos 
hurnanos; difundir la inforrnacidn relativa a las prestaciones, rernuneraciones y beneficios, 
coordinar y concentrar la inforrnacibn de 10s prograrnas de capacitacibn del persoqal que 
perrnitan el adecuado desernpeno de las funciones y el curnplirniento de las rnetas 
~nstitucionales. 

Funciones 

COORDINACI~N DE ADMINISTRACI~N 
SUBDIRECCI~N DE DESARROLLO MUMANO 

Sustituye a: 
VersiC 03, del2014-08 

- Adrninistrar la plantilla de personal de las ireas que conforrnan el lnstituto. 
- Supewisar el otorgarniento de remuneraciones y prestaciones de seguridad social y 

econbrnica al personal.del lnstituto. 
- Elaborar proyecto presupuestal de servicios personales. 
- Registrar la plantilla lnstitucional antes las autoridades correspondientes. 
- Elaboracibn de propuestas de re-estructuracibn orginica, rnodificacibn. fusi6n o 

supresibn de areas del lnstituto, ante las instancias correspondientes. 
- Coordinar el otorgarniento de estirnulos y recornpensas establecidas en la ley al 

respecto. 
- Elaborar y actualizar con la participacibn de la Unidad Juridica las reglas internas de 

trabajo en rnaterla de Recursos Hurnanos de trabajo del Institoto, y dernb 
ordenarnientos juridicos en el irnbito de la Subdireccidn. 

- Aplicar sanciones por incurnplirniento en el trabajo. 
- Asesorar a las unidades adrninistrativas del IMTA en lo relativo a asuntos laborales de 

su personal. 
- Proponer, en 10s asuntos de su cornpetencia, la forrnulacidn de procedirnientos 

adrninistrativos y ordenarnientos juridicos con la participacibn de la Unidad 3uridica. 
- Supewisar el control de asistencia dei personal del Instituto. 
- Realizar el seguirniento de las acciones de capacitacibn para el su reporte a las 

dependencias que 10s requieran y a las ireas del lnstituto. 
- Establecer 10s rnecanisrnos para la superaci6n del capital hurnano del Instituto. 

Clave: M.C7.1 

Versibn: 04 



RJE.07.01.01 Departamento de Prestaciones y Sewicios al Personal 

Objetivo 

~ A W A  
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Otorgar al personal del IMTA las prestaciones y se~icios que por ley (es corresponden, con 
oportunidad y calidad, y responder a 10s requerimientos de informacih de k diferentes Areas, 
trabajadores o insantias qgg interyienen en el proceso. 

MANUAL DE O R G ~ C I ~ N  DEL CENTRO PI~BLICO 
DE INVESIIUIC~~N 

INSTITUTO MEXICAN0 DE TECNOLOG~ DEL AGUA 
COORDINAC~~N DE ADMINISTRACI~N 

SUBDIRECCI~N DE DESARROLLO HUMAN0 
SustItuye a: 

Verol6n 03, del2014-08 

Funciones 

- lntegrar y Administrar 10s expedientes de personal. 
- Administrar las p6lizas de seguros institucionales. 
- Administrar el programa de servicio social, y prscticas profesionales dentro del 

lnstituto en las diferentes Areas. 
- Elaborar movimientos de registro de afiliacibn y Administrar las incapacidades medicas 

del ISSSTE. 
- Administrar las vacaciones y dias econ6micos del personal. - Difundir, Administrar y Controlar las prestaciones otorgadg por el IMTA. ISSSTE y 

FOVISSSTE. 
- Realizar la valuacibn de puestos en casos necesarios. 

R.lE.07.01.02 Departamento de Administracibn de Remuneraciones 

Objetivo 

Llevar el control y seguimiento de las plazas autorizadas y ocupadas con el prop6sito de 
elaborar las nbminas quincenales de sueldos, de acuerdo con las normas y lineamientos 
emitidos por las instancias correspondientes, y cumplir en forma oporturia con el pago a 10s 
trabajadores y asi mismo proporcionar la informaci6n que sea requerida por tercbos. 

Funciones 

- Integrar, administrar y controlar el avance del presupuesto de sewicios personales. 
- Aplicar el pago de sueldos y prestaciones en funci6n de la vigencia del nombramiento. 
- Aplicar 10s descuentos de ley y convenidos por 10s trabajadores. 
- Elaborar y supewisar la informaci6n generada en el sistema de n6mina. 
- Elaborar la declaraci6n anual de impuestos y Generar las constancias de retenciones. 
- Mantener actualizada la plantilla de personal. 
- Analizar y Aplicar la normatividad vigente emitida por la SHCP. ISSSTE. FOVISSSTE y 



Aseguradoras. 
- Preparar la informaci6n para el Sistema integral de lnformaci6n. 
- Atender la informacibn y documentacibn requerida por 10s Audiiores intemos y 

externos. 
- Elaborar la. conciliaci6n mensual entre cuentas de resultado por partida contra 10s 

pagos de n6mina. 
- Realizar la valuacibn de puestos en casos necesarios. 
- Gestionar las actualizaciones de la estructura organbacional ante las instancias 

correspondientes (refrendo y sus modificaciones). 
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RJE.07.01.03 Departamento de Capacitacibn lnterna y Servicio Profesional de Carrera 

Objetivo 
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SUBDIRECCI~N DE DESARROLLO HUMAN0 
SusaNye a: 

Versibn 03, del201408 

Dar seguimiento al desarrollo de capacidades del personal del lnstituto mediante acciones de 
formaci6n continua y actualizaci6n; elaborar informes peribdicos sobre el desarrollo 
profesional y su afectacibn presupuestal para reportar su avance a las dependencias o 
entidades correspondientes. 

(&+S 
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arc: M.C7.1 

Versi6n: 04 

Funciones 

- Establecer 10s lineamientos y especificaciones para el desarrollo de capacidad& del 
personal del lnstituto. 

- Establecer procedimientos de control de informaci6n para el seguirniento de la 
informaci6n referente al desarrollo de capaddades del personal del I ~ A .  

- Elaborar reports sobre el desarrollo de capacidades para informar a las dependencias 
que requieren de esta informaci6n de manera peri6dica. 

- lnformar a las dependencias del gobierno federal sabre las acciones realizadas para el 
desarrollo de capacidades del personal del lnstituto. 

- Establecer y operar el Sistema Integral de profesionalizaci6n del InRituto mediante la 
planeacibn, organizacibn y control de 10s subsistemas establecidos. 

- Oaboracibn y seguimiento de los Planes de Carrera de 10s especialistas del lnstituto. 
- Atenci6n y seguimiento a 10s programas de control interno aplicados por la Funci6n 

pljblica. 
- Apoyo para el control y seguimiento de 10s Comltks &e hica y Mejora Regulatoria del 

lnstituto. 
- Coordinar, revisar, analizar, atender y dar seguimiento a las solicitudes de informaci6n 

que requiere la Unidad de Enlace del INAI. 



RJE.07.01.04 Departamento de Relaciones Laborales 
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2018-08 Versibn 03, dd 2014-08 

Objetivo 

c u m  

flave: M.C7.1 

Verslbn: 04 

Establecer y coordinar las acciones necesarias para el curnplirniento de 10s cornprornisos 
institucionales contraidos en rnateria laboral, derivado de 10s procesos de revisibn contractual, salarial. 
asi corno 10s establecidos en convenios especificos, con la finalidad de coadyuvar a fornentar un clirna 
laboral propicio para el desarrollo del trabajo encornendado. Evitar y en su caso atender en primera 
instancia conflictos laborales e irnplementando planes de prevencibn y accibn en seguridad y salud 
laboral. Contribuyendo en el desarrollo y curnplirniento de 10s objetivos y actividades encornendadas 
al lnstituto y con apego alas politicas de la Adrninistracibn Pliblica Federal. 

Funciones 

Asesorar a 10s funcionarios del IMTA, en la correcta aplicaci6n de Cos rnecanisrnos 
legales, en lo que se refiere a 10s derechos y obligaciones, para la prevenci6n o 
resolucibn de conflictos laborales, de 10s clausulados incluidos en el Contrato Colectivo 
de Trabajo. 
Proporcionar asesoria en el Arnbito de relaciones laborales, indicadas en el Contrato 
Colectivo de Trabajo. 
Coadyuvar a rnantener una relacibn fluida con el Sindicato. en prirnera instancia. 
Proponer politicas de atenciQn a conflictos. 
Conciliar aspectos de desavenencias laborales que se susciten al interior del lnstituto. 
Coadyuvar al seguirniento de 10s acuerdos de las Cornisiones Mixtas. 
Atender, gestionar y coordinar el retiro o separacibn de un trabajador, para que se lleve 
a cab0 de manera fAcil, oportuna y ordenada 
Aplicar la legislacibn laboral vigente. 
Supervisar 10s expedientes en lo relativo a las actas adrninistrativas, recabar 
docurnentos faltantes en caso de ser necesario y registrar en la base de datos. 
Coordinar y gestionar las prestaciones laborales que se otorgan a 10s trabajadores. 
Coordinar y prornover la aplicacibn de la politica de relaciones laborales. 
Atender, gestionar y coordinar el ingreso y contratacibn de trabajadores. 
Notificar al personal de 10s dias de asueto. 
Dar seguirniento a la situacibn laboral-laudos. 
Mantener actualizada la currlcula del personal lnstitucional. 
Atender, coordinar, gestionar y supervisar 10s requerirnientos en rnateria de se~ic ios y 
surninistros al se~ ic io  cornedor. 



RlE.07.02 Subdireccibn de Recursos Financieros 

Objetivo 

Clave: M.C7.1 

Versi6n: 04 
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Administrar y controlar el registro de las operaciones financieras del lnstituto, obtener los 
estados financieros y de rendici6n de cuentas a t ravb de la Cuenta de la Hacienda Pbblica 
Federal; forrnular el presupuesto de egresos para su autorizacidn ante la SHCP, y contrdar 10s 
recursos financieros del lnstituto. 
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Funclones 

COORDINACI~N DE ADMINISTRACI~N 
SUBDIRECCI~N DE DE!WRROLLO HUMAN0 

Sustituye a: 
Versi6n 03, del2014-08 

Supervisar que 10s estados financieros y 10s inforrnes del ejercicio presupuestal del 
lnstituto se hayan realizado de rnanera clara y oportuna. 
Coordinar el establecimiento del sistema de contabilidad para el lnstituto 
Supervisar que 10s lnformes financier0 que se entregan a las Entidades revisoras se 
realicen en 10s tiempos establecidos. 
Revisar y supervisar la elaboracidn del anteproyecto de presupuesto de egresos anual 
para tramitar su autorizacidn correspondiente. 
Coordinar, revisar y Supervisar la integracidn de la Cuenta de la Hacienda PlSblica 
Federal anual para su autwizacibn correspondiente. 
Coordinar la atencl6n a las audltorlas externas e internas que se realicen a 10s Estados 
Financieros de la lnstituci6n: de la Secretarla de la Funci6n Pirblica, de la Auditoria 
Superior de la Federacidn, del6rgano lnterno de Control y de 10s Agentes Financieros. 
Autorizacibn de aperturas de proyectos de las areas 
Supewisar que se aplique adecuadarnente el Manual Administrative de Aplicaci6n 
General en Materia de Recursos Financieros 
Supewisar el adecuado rnanejo y control del Archivo de Tramite en materia contable y 
financiera 

RlE.07.02.01 Departamento de Contabilidad 

Objetivo 

Planificar, organizar y coordinar las operaciones financieras para la obtencidn de 10s Estados 
Financieros de la lnstitucidn con informacidn veraz, oportuna, confiable y con apega a las 
politicas y procedimientos de la Administracibn Pbblica Federal. 



Funciones 

Prepara y elaborar Estados Financieros de manera clara y opokuna para determinar la 
situacidn financiera del lnstituto. 
Elaboracibn, revisit% y trimite de autorizacibn de Libros Contables del lnstituto para su 
autorizaci6n de la Direccibn de Contabilidad Gubernamental de la SHCP. 
SupewisiSn y revisibn del registro de las operaciones financieras. 
Operaci6n del Sistema Integral Financier0 del lnstituto para elaboracibn de Estados 
Financieros. 
Preparar, elaborar y presentar el pago de impuestos federal6 y enatales en tiempo y 
forma asi como otros compromisos lnstitucionales. 
Rendir 10s informes financieros en apego a la normatividad establecida con 
transparencia, a las diferentes dependencias de Gobierno. 
Integrar informaci6n para el Brgano lnterno de Control que se requiera para el 
cumplimiento de las diferentes auditorias programadas. 
Aplicar adecuadamente Manual Administrative de Aplicaci6n General en Materia de 
Recursos Financieros, asi como de 10s manuales y procedimientos de reernbolsos, 
viiticos, anticipos a comprobar y de ingresos propios. 
Actualizacih de manuales, procedimientos y demb actividades relacionadas con el 
departamento de Contabitidad. 
Archivar la documentaci6n contable, de conformidad con el Catdlogo lnst.&ucional de 
Disposici6n Documental. 

IMTA 

Clave: MC7.1 

Versi6n: 04 
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RlE.07.02.02 Departamento de Presupuestos 

MANUAL DE ORGANIZAO~N DEL CENTRO P~BLICO 
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INSmZlTO MWCANO DE TECNOLOC~ DEL AGUA 
COORDINAU~N DE ADMINISPRACI~N 
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Sustituye a: 

Versi6n 03, de12014-08 

Objetivo 

Organizar, planear, programar, presupuestar y controlar el presupuesto autorizado, 
contribuyendo en el desarrollo y cumplimiento de 10s objetivos y actividades encomendadas al 
Instituto. 

Funciones 

- Elaboracibn e Integracibn del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n del lnstituto, en 
sus diversas etapas, para obtener su autorizacibn en la Secretaria de Hacienda y 
Credlto Phblico. 

- Registro de programas y proyectos de lnversi6n de la cartera ante la Unidad de 
lnversiones de la SHCP. 

- Efectuar las modificaciones de presupuesto y trarnitar su autorizaci6n para el 



curnplirniento de las actividades encornendadas. 
- Elaborar e lntegrar la Cuenta de la Hacienda Pljblica Federal y presentarla ante la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su autorizac~bn 
correspondiente. 

- Llevar y rnantener un registro y control de las rnodificaciones internas de presupuesto 
por proyecto y partida, en apego al sisterna financier0 de la Subdirecci6n de Recursos 
Financieros. 

- Registrar en el Sistema Contable las aperturas de proyectos de las Areas del lnstituto 
- Rendir 10s inforrnes financieros en apego a la norrnatividad establecida, con 

transparencia, a las diferentes dependencias de Gobierno 
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RJE.07.02.03 Departamento de lngresos Propios 

Objetivo 

MANUAL DE ORGANIZACI~N DEL CENTRO P ~ ~ B L ~ C O  
DE INVES~~GACI~N 

INSTITUTO MEXICAN0 DE TECNOLOC~A DQ, AGUA 
COORDINACI~N DE ADNUNISTRAC~~N 

SUBDIRECCI~N DE DESARROLLO HUMAN0 
Sustltuye a: 

VersMn 03, del2014-08 

Adrninistrar y controlar la emisibn y cobro de 10s lngresos propios del lnstituto, proporcionar 
inforrnaci6n al depafl,arnento de presupuestos de 10s ingresos generados. 

(q& !+A+ 
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Clave: M.C7.1 

VersMn: 04 

Funciones 

- Realizar las gestiones de cobranza de las facturas ernitidas pendientes de cobro 
- Llevar y rnantener un adecuado control de las facturas emkidas. 
- Registrar en el Sisterna Contable las facturas ernitidas as1 corno el cobro de las 

misrnas. 
- Elaborar inforrnes rnensuales a cada uno de 10s enlaces administrativos, de 10s ingresos 

cobrados en el periodo, asi corno las facturas pendientes de cobro y la antigijedad de 
saldos. 

- lnforrnar a ios enlaces administrativos el vencimiento de cobro de las facturas o recibos 
de donativo. 

- Elaborar ios registros contables derivados de las concillaciones realizadas entre 10s 
datos registrados en el SIF (Sisterna de Informacibn Financiers), y el registro y control 
de lasfamras y recibos de donacibn elaborados. 

- Actualizacibn de rnanuales, procedimientos y dem6s actividades reladonadas con el 
departamento de ingresos propios 

RlE.07.02.04 Departamento de Facturacibn y Cobranza 

Objetivo 

Controlar la ernsibn de la facturaci6n del lnstituto asi corno realizar las gestiones de cobro, 
informando alas Leas tkcnicas de 10s ingresos obtenidos. 



Funciones 

- Atender y controlar la solicitud de emisibn de facturas, la entrega de facturas y recibos 
de donativos que realicen las Coordinaciones a travbs de 10s Jefes de Proyecto o 
Enlaces Administrativos. 

- Envio de archivos electrbnicos a 10s clientes. 
- Revisar e identificar 10s depbsltos en 10s estados de cuenta que reflejen 10s ingresos a1 

Instituto. 
- Elaborar informes de 10s ingresos cobrados por product0 y sewicio, 10s ingresos 

recaudados e ingresos devengados. 
- Archivar las facturas con documentaci6n soporte. de conformidad con el Catalogo 

lnstitucional de Disposicibn Documental. 
- Enviar mensualmente a 10s Enlaces Administrativos de cada Area, el reporte de sus 

Ctave: MC7.1 

Versi6n: 04 

SEMARNAT ,>& -- 
-mmAm 

-Mu,*> 
,-ww- 

Pdgina: 44 de 56 

Fecha de emisi6n: 
2018-08 

facturas pendientes de cobro. 
- Elaborar semanalmente el Programa de lngresos Propios (FI.C7.2.47.) 
- Elaborar el informe de lmpuesto a1 Valor Agregado (IUA) por 10s ingresos cobrados en 

MANUAL DE ORGANIZACI~N DEL CENTRO P I ~ L I C O  
DE INVESTIGACI~N 

INSTITUTO MEXICAN0 DE TECNOLOG~A DEL AGUA 
COORDINACI~N DE ~ M I N I S I ' R A C I ~ N  

SUBDIRECCI~N DE DESARROLLO HUMAN0 
Sustituye a: 

Venibn 03, del2014-08 

el periodo. 
- Realizar el seguimiento al t r h i t e  de cobro de las facturas y recibos de donativo que se 

entreguen en las Areas de recepcibn de 10s organismos pbblicos y privados. 

tUE.07.02.05 Departamento de Tesoreria 

Objetivo 

Controlar la programacibn y emisibn del pago de obligaciones contractuales con prestadores 
de servicios y proveedores adquiridos por el lnstituto en el cumplimiento de sus funciones. 

Funciones 

- Programar y realizar 10s pagos para liquidar las obligaciones con 10s diversos 
prestadores de sewicios del lnstituto 

- Controlar 10s recursos propios relacionados al Fondo Fijo de Tesoreria 
- Controlar la recepcibn y envio de valores rnonetarios alas lnstituciones bancarias 
- Operacibn de Banca Electrbnica para Ihquidacibn de obligaciones 
- Registrar en el Sistema Contable 10s pagos y transferencias realizadas. 



R.lE.07.03 Subdireccibn de Recursos Materiales 
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Objetivo 

Atender las necesidades de bienes. servicios y obra pljblica que tienen las diferentes Areas del 
iMTA, rnediante la adrninistracibn de 10s recursos rnateriales observando la normatividad en la 
rnateria. 

MANUAL DE ORGANUAC~~N DEL CENTRO P~JBLICO 
DE ~NVESTIGACI~N 

INSTITUTO MEXlCANO DE TECNOLOG~A DEL AGUA 
COORDINACI~N DE ADMINISTRAGI~N 

SUBD~RECCI~N DE DESARROLLO HUMAN0 
Sustituye a: 

Versibn 03, del2014-08 

Funciones 
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Clave: M.C7.1 

Versibn: 04 

- Difundir y vlgllar la aplicacibn de las politicas y la norrnatividad apiicable sobre la 
adrninistracibn de Recursos Materiales, y en su caso proponer polfticas en la rnateria. 

- Supewisar y controlar la aplicacibn e implernentacidn de 10s Manuales Adrninistrativos 
de Aplicaci6n General en rnateria de Recursos Materiales v Sewicios Generales, v Obras 
Pirblicas y Sewicios relacionados con las rnismas, ernitidos por la Secretaria de la 
Funcibn Pliblica. 

- Llevar a cab0 la adquisicibn, arrendarniento, contratacibn de bienes y servicios, Obras 
Pljblicas y Sew~cios relacionados con las rnlsmas, de acuerdo con la norrnatividad 
aplicable. 

- Elaborar prograrna de trabajo y calendario de gasto de acuerdo a 10s proyectos autorizados 
para la subdireccibn, controlar y supewisar su ejercicio. 

- Presidir licitaciones, invitaciones a cuando rnenos tres personas y finiquitos, asicorno firrnar 10s 
contratos y pedidos. de conformidad alas politicas establecidas en la rnateria. 

- Administrar y custodiar 10s btenes instrumentales y de consurno, asi corno, proponer, ejecutar 
y controlar el programa de baja de bienes rnuebles. 

- Contratar y administrar 10s sewicios correspondientes para rnantener asegurados 10s 
bienes rnuebles e inrnuebles con que cuenta la Institucibn. 

- Llevar el control del patrirnonio inrnobiliario y bienes rnuebles, inventarios y derechos 
adquiridos. 

- Revisar y dar seguimrento a la ernisibn de reportes e inforrnes a las diferentes 
instancias internas y externas que lo soliciten en rnateria de Recursos Materiales. 

- Mantener, controlar y evaiuar el sisterna de control documental y archivistico de 
acuerdo a lo establecido en la normatwidad en la materia, asi corno prornover su 
sistematizacibn para facilitar el acceso a la informacibn. 

- Proporcionar a las unidades adrninistrativas del lnstituto 10s sewicios de apoyo tecnlco 
adrninistrativo en rnateria de recursos rnateriales. 



R.lE.07.03.01 Departamento de Adquisiciones 

Objetivo 
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Planear, organizar, dirigir. supewisar, realizar y controlar las adquisiciones de bienes muebles 
requeridos por las distintas unidades administrativas del IMTA, con las rnejores condiciones de 
tiernpo. calidad y precio, manteniendo un estricto apego a la normatividad en la materia. 

MANUAL DE ORGANIZACI~N DKL CENTRO P~~BIICO 
DE UWESTIGACI6N 

INSTIIIJTO MRUCANO DE TECNOLOG~A DEL ACUA 
COORDINACI~N DE ADMINISTRACI~N 

SUBDIRECCI~N DE DESARROLLO HUMAN0 
Sustituye a: 

Versibn 03, del2014-08 

Funciones 

Llevar a cabo el procedimiento de adquisici6n de bienes muebles con apego a la 
normatividad vigente en la materia, para proveer y satisfacer las necesidades de las 
diferentes Unidades Administrativas. 
Consolidar el Prograrna Anual de Adquisiciones. Arrendamientos y Sewicios del 
lnstituto Mexicano de Tecnologia del Agua, capturarlo en la p@na de Internet de la 
Secretaria de la Funci6n Pfibltca, y remitirlo ante dicha instancia. 
Programar y llevar a cab0 concursos de licitaci6n pOljllica e invitaci6n a cuando rnenos 
tres personas, para la adquisici6n de blenes. 
Actualitat y difundir el proyecto de convocatoria de licitaci6n pitblica e invitaci6n a 
cuando menos tres personas, conforme a la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Sewicios del Sector Pitblico y su Reglamento. 
Dar Seguimiento de ios procedimientos de contrataci6n en el sistema Compranet 
conforme a lo establecido en el ̂ Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que 
se deberin obsewar para la utilizacibn del sisterna electr6nico de informacibn ppliblica 
gubernamental denominado Cornpranet" emitido por Secretaria de la Funci6n Pfiblica, 
asl como a las leyes aplicables. 
Asistir e integrar infonaci6n (carpeta) para preswtar casos para su dictaminen, 
informes trimestrales u otros asuntos ante ComitC de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Sewicios. 
Supewisar que se lleven a cab0 las actividades para la adquisici6n de bienes de 
conformidad con lo establecido en el Manual Administrativo en materia de 
adquisiciones vigente. 
Fungir como secretario tCcnico e integrar informaci6n para presentar casos ante el 
Slibcornitt! de rwisi6n de convocatoria a [as licitaciones pfiblicas e invitaci6n a cuando 
menos tres personas. 
Elaborar y supervisar de informes requeridos por las diferentes instancias internas y 
externas en materia de adquisiciones. 



RlE.07.03.02 Departamento de Servicios Generales y Obra 
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Objetivo 

Planear, organizar, dirigir, supervisar, realizar y controlar, la prestacibn de 10s servicios 
generales y obra al personal del instituto, obsewado la norrnatividad establecida en la rnateria 

MANUAL DE ORGANIZACI~N DEL CENTRO P~~BLICO 
DE INVESFIGACI~N 

INSTITUTO MEXICAN0 DE TEcNOLOG~A DEL AGUA 
COORD~NACI~N DE ADMINISTRACI~N 

SUBDIRECCI~N DE DESARROLLO HUMAN0 
Sustititye a: 

Versi6n 03, del2014-08 

Funciones 
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Versl6n: 04 

- Vigilar la aplicacibn de politicas y norrnatividad sobre la operacibn de 10s sewicios 
generales y la ejecucibn de obra pdblica del lnstituto. 

- Planear, ejecutar y controlar la contratacibn de 10s sewicios generales para el 
rnantenirniento y consewacibn de 10s bienes rnuebles e inrnuebles, incluye la la 
elaboracibn de 10s tkrrninos de referencia para la contratacibn de 10s sewicios de: 
rnantenirniento de 10s bienes muebles e inrnuebles, asegurarniento de bienes 
patrirnoniales e institucionales, sewic~o de limpieza, sewicio de jardineria. 
rnantenirniento vehicular servicio de dotacibn de vales de gasolina para el consurno de 
vehiculos oficiales del IMTA, servicio de vigilancia en las instalaciones del IMTA, obra 
pljblica y de otros sewicio que se requieran para el rnantenirniento y conservaciones de 
10s bienes rnuebles e inrnuebles del instituto. 

- Adrninistrar el calendario de pagos y solicitar la Autorizacibn de pagos de gastos 
generados por 10s sewicios comerciales contratados (agua, luz, descargas residuales, 
servicio postal rnexicano, sewicio de mensajeria nacional e international), asi corno 10s 
pagos correspondientes a 10s sewicios generales y obra. 

- Planear, ejecutar, supewisar y controlarlos prograrnas y actividades de mantenirniento 
preventivo asi corno correctivo de bienes rnuebles e inrnuebles (Mantenirniento en 
general; Jardineria, Limpieza; Aires acondicionados, frigo bares; Furnigaclbn; 
Mantenirniento a rniquinas de escribir; calculadoras, Fax, entre otros). 

- Planear, ejecutar, supervisar y controlarlos prograrnas de actividades de 
rnantenirniento vehicular; seguros patrirnoniales, asi como 10s pagos de derechos 
vehiculares, y de verificacibn de ernisiones contarninankes, sewicio de retiro y destino 
final de desechos sblidos en las instalaciones del lnstituto Mexicano de Tecnoiogia del 
agua, sewicio de arrendarniento de equipos de fotocopiado funcionairnente nuevos 
incluyendo el mantenirniento y 10s insurnos para las instalaciones del IMTA, sewicio de 
rnantenirniento preventivo y correctivo a equipos de fuerza ininterrurnpida. plantas de 
ernergencia y subestaclones elktricas del IMTA. servicio de apoyo del prograrna de 
proteccibn civil, entre otros. 

- Dar Seguirniento y control de 10s siniestros de 10s bienes rnuebles e inrnuebles (incluye 
vehlculos oficiales). 



- Planear, ejecutar, supewisar y controlar 10s diferentes envios de rnensajeria ofic~al. 
- Planear, ejecutar, supewisar y controlar la dotacibn de vales de gasolina para las 

unidades oficiales del lnstituto. 

RJE.07.03.03 Departamento de AlmacCn 

Clave: MX7.1 

Versl6n: 04 
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Objetivo 

MANUAL DE ORGANIZAU~N DEL CENTRO P ~ L I C O  
DE INVESMGACI~N 

INSTITWO MEUCANO DE TECNOLOG~A DEL AGUA 
COORDINACI~N DE ADMNBI'RAu~N 

SUBDIRECU~N DE DESARROLLO HUMAN0 
Sustitgre a: 

VersMn 03, del2014-08 

Adrninistrar 10s bienes rnuebles del instltuto, cuidando que 10s procesos de surninistro y 
distribud6n se realicen con calidad y eficiencia, a fin de qua los bines lleguen oportuna y 
confiablernente a 10s usuarios, optirnizando la adrninistraci6n y la operaci6n del alrnach. 
Garantizar que 10s archivos del instltuto se conserven organizados y disponibles para perrnitir 
y facilttar un acceso expedito a la inforrnaci6n que contienen. 

Funciones 

Verificar conlumamente con el personal asignado de las diferentes Unldades 
Adrninistrativas del in~tituto, que 10s bienes surninistrados por 10s proveedores por 
concept0 de compra curnplan coh la descripci6n. cantidad y calidad, establecidos en el 
pedido. 
Clasificar 10s bienes recibidos como de conwrno o instrurnentales para su debido 
registro y alta an el alrnacbn. 
Elaborar inforrnes rnensuales para notificar rnovirnientos por cuentas al Departamento 
de Contabilidad, e informes sernestrales a la Secretaria de Hacienda y Crbdito Pbblico. 
Elaborar y registrar resguardos de 10s bienes de instrumentales qw han sido asignados 
al personal del IMTA. 
Verificar que 10s bienes ~nstturnentales devueltos al almac6n curnplan con la 
descripci6n, cantidad y estado de uso. 
Llevar a cab0 el Levantarniento de inventarios flsicos para asefjurar la consistencia 
entre 10s saldos registrado-s en el sisterna y las existencias fisicas resultantes de 10s 
rnovirnientos de entradas y salidas de inventario, a efecto de proporcionar inforrnaci6n 
confiable en la torna de decisiones y eventos de fiscalizaci6n. 
Atender solicitudes para la incorporaci6n o desincorporaci6n de bienes de consurno e 
instrumentales a fin.de elaborar y llevar a cab0 el programa de disposici6n final de 
bienes rnuebles para m presentaci6n ante el Cornit6 de Bienes Muebles del l n ~ i u t o .  
Asesorar al personal del lnstituto para la organizacibn y conservaci6n de 10s archivos 
Institucionales. 
Recibir, clasificar y resguardar en el archivo de concentracibn 10s expedientes enviados 
por 10s responsables de 10s archivos de tdrnite irnplernentados en el lnstituto. 



- Solicitar la adquisici6n de bienes de consumo de uso general en el instituto para 
proveer oportunamente 10s requerirnientos de bienes de consurno deterrninando 
valores rniximos y rninimos de bienes de consumo. 
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RlE.07.03.04 Departamento de contratos 

Objetivo 

MANUAL DE O R C M ~ I Z ~ C I ~ N  DEL CENTRO &LICO 
DE ~ C A ~ ~ N  

INsTITuTo M E x I C r n  DE T E ~ O L O G ~ A  DB. AGuA 
COORDMACI~N DE ADMBRSTRACI~N 

SUBDIRECCI~N DE D ~ O L L O  HUMAN0 
Sustituye a: 

Versi6n 03, del2014-08 

Planear, organizar, dirigir, supervisar, realizar y controlar 10s trirnites de contrataci6n de 
servicios, obra pljblica y servicios relacionados con la rnisrna requeridos por las diferentes 
6reas del IMTA y con las mejores condiciones de tiempo, calidad y precio, a fin de garantizar la 
continuidad de 10s procesos de trabajo de la lnstituci6n rnanteniendo un estricto apego a la 
norrnatividad en la rnateria. 

(&zi+!!&+ am.rmu 

Clave: KC71 

Versi6n: 04 

Funciones 

- Llevar a cab0 el procedimiento de contratacton de servicios en general, obras pljblicas y 
servicios relacionados con las rnismas con apego a la normatividad. vigente en la 
rnateria, para proveer y satisfacer las necesidades de las diferentes unidades 
administrativas. 

- Prograrnar concursos de licitacion pljblica e invitacibn a cuando menos tres personas 
para la contratacibn de servicios, obra pljblica y servicios relacionados con la rnisrna. 

- Actualizar y difundir el proyecto de convocatoria de licitacl6n pljblica e 1nvitaci6n a 
cuando menos tres personas conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Phblico, la Ley de Obras Pljblicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y su Reglamento correspondiente. 

- Dar Seguirniento de 10s procedimientos de contrataci6n en el sisterna Compranet 
conforme a lo establecido en el "Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que 
se deber6n observar para la utilizacibn del sistema eiectr6nico de inforrnaci6n pljblica 
gubernarnental denorninado Cornpranet" emitido por Secretaria de la Funcion P~jblica, 
asi corno alas leyes aplicables. 

- Asistir a reuniones e integrar inforrnacidn (carpeta) para presentar casos ante el 
comit6 de Adquisiciones, Arrendarnientos y Servicios para presentar casos para su 
dictarninacibn, informes trimestraies y otros. 

- -Supervisar que se lleven a cab0 las actlvidades de conformidad con el Manual 
Administrativo vigente en rnateria de adquisiciones, servicio, obra pljblica y servicio 
relacionado con obra. 

- Fungir corno vocal e integrar informacibn para presentar casos ante el Subcornit6 de 
revisibn de convocatoria a las licitaciones pljblicas e invitaci6n a cuando menos tres 



personas. 
- Elaborar y supewisar 10s distintos informes requeridos por las instancias (SFP, SE, 

SEMARNAT. entre otr as...). . , 

RlE.07.03.05 Departamento de Cotizaciones 
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Objetivo 

MANUAL DE ORCAN~ZACI~N DEL CENTRO P ~ ~ L I C O  
DE INVESTIGACI~N 

INSTITUTO MWCANO DE TECNOLOG~A DEL AGUA 
COORDINACI~N DE ADMINISTRACI~N 

SUBDIRECCI~N DE DESARROLLO HUMAN0 
S W y e  a: 

VersMn 03, del2014-08 

Eiaborar estirnaciones de costos que garzintken 1% mejores condiciones de precio, calidad y entrega 
oportuna en la adquisicidn de bienes. 

Funciones 

- Apoyar en 10s procedirnientos de Adquisicidn de bienes. 
- Publicar en el sisterna Cornpranet 10s procedimientos de contratacidn. 
- Elaborar fallos de licitacidn pliblica. L - 
- Participar en el Subcornit6 de revisidn de convocatoria a lar~a~16n pfiblica e invitacidn 

a cuando menos tres personas. 
- Elaborar de 10s distintos reportes e informes del Departamento de Adquisiciones. 
- Apoyar en la elaboracibn de 10s estudios de rnercado. 
- Actualizar y difundir el proyecto de convocatoria 

RlE.07.04 Subdirecci6n de InformAtica y Telecomunicauones 

Objetivo 

Gestionar las Tecnologias de la Informac~dn y la Cornunicacidn con apego a 10s est6ndares de 
calidad y las rnejores pricticas, para contribuir al curnplirniento de las metas lnstitucionaies. 

Funciones 

- Aplicar las mejores practicas para el aprovechamiento y optirnizacidn de 10s recursos 
de TIC'S en el IMTA. 

- Coadyuvar al curnplirniento de las disposiciones que en rnateria de TIC'S se emitan para 
la Adrninistracidn Pfiblica Federal. 

- Brindar 10s sewicios de soporte tbcnico, mantenirniento preventivo y correctivo, correo 
electrdnico, hospedaje de sewidores, transferencia de archivos, Internet, sewicios de 
telefonia convencional y celular, mediante la adecuada gestidn del parque inform6tico; 
la infraestructura de la red de datos y la red de telefonia; y 10s equipos de 



cornunicaciones de ios enlaces digitales. 
- Planificar e ~rnplernentar 10s controles de seguridad rnediante el establecirniento de 

politicas y procedirnientos, con el fin de rnantener el nivel rninirno de exposicibn ante 
10s riesgos. 

- Establecer, implernentar, rnantener y rnejorar el sisterna de gestibn de la seguridad de 
la ~nformacibn, con la finalidad de adrninistrar de rnanera eficiente el acceso a la 
inforrnacibn, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 10s activos 
de inforrnacibn, en busca de rninirnizar el irnpacto y 10s riesgos 

- Contribuir ai desarrollo y adaptacibn de herramlentas tecnolbgicas que apoyen la 
gestibn de 10s procesos y el curnplirniento de 10s objetivos del lnstituto. 
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RJE.07.04.01 Departamento de Sistemas 

Objetivo 

MANUAL DE ORGANIZACI~N DEL CENTRO P ~ L I C O  
DE INVESTIGACI~N 

INSTITUTO MEXICAN0 DE TECNOLOG~A DEL AGUA 
COORDINACI~N DE ADMINISTRACI~N 

SUBDIRECCI~N DE DESARROLLO HUMAN0 
Sustttuye a: 

Verdbn 03, del2014-08 

Desarrollar, adecuar, rnantener y gestionar sisternas inforrnfiticos para la rnodernizacibn y 
autornatizacibn de 10s procesos adrninistrativos del IMT4  con apego a estfindates de calidad y 

Clave: M.C7.1 

Versibn: 04 

rnetodologias de desarrolio. 

Funciones 

- Adrninistrar ios sisternas inform6ticos de gestibn adrninistrativa, en apego a las 
rnejores prkticas de la industria del software. 

- Realizar los estudios de factibiiidad que ayuden a deterrninar el desarrollo e 
irnplernentacibn de nuevas tecnolagfas de inforrnacibn 

- Adrninistrar de rnanera eficiente la operacibn de las bases de datos de 10s procesos 
adrninistrativos y de soporte, con la finalidad de garantizar la integridad de la 
inforrnacibn. 

- Monitorear el funcionamiento de ios sisternas inforrnfiticos de gestibn adrninistrativa, 
evaluando el rendirniento y confiabilidad, con el fin de aplicar las rnedidas preventivas y 
correctivas que perrnitan la rnejora del servicio 

- Coordinar el rnantenirniento al sisterna de soporte para adrninistrar y atender las 
solicitudes de s e ~ i c i o  al parque inforrn6tico dei IMTA. 

- Atender 10s requerirnientos del archivo de trfirnite de la Subdireccibn de lnforrnfitica y 
Telecornunicaciones. 

- Apoyar la estrategia digital nacional (EDN) y el Manual Adrninistrativo de Aplicacibn 
General en las rnaterias de Tecnologlas de la lnforrnacibn y Cornunicaciones y en la de 
Seguridad de la lnforrnacibn (MAAGTICSI). 
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Btindar 10s se~icios de voz y datos al interior y exterior del lnstituto, aplicar 10s 
procedimientos, politicas generales y mejores pricticas que se deban llevar a cab0 en la 
administracibn de las tecnologias de informacibn y comunicaciones, a efecto de mantener en 
operacibn la infraestructura de se~idores, seguridad. redes y telecomunicaciones del lnstituto. 
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Funciones 

- Diseiiar, desarrollar, administrar, supewisar, y operar ios sewicios de infraestructura de 
red, telecomunicaciones y seguridad informitica, asi como monitorear 10s niveles de 
servicio acordados en la prestacibn de cada uno de eilos listados a continuacibn: 

o Se~icio de acceso a Internet. 
o Administracibn de servicio de correo electrbnico y sewicios de red DNS 

(Domain Name Sewer). 
o Administracibn de lnfraestructura de sewidores. 
o Administracibn del centro de datos. 
o Servicios de cableado y mantenimiento a infraesttuctura de red. 
o Servicio de telefonia local, larga distancia, celular y conmutador. 

- Establecer, implantar, mantener y rnejorar el sistema de gestibn de la seguridad de la 
informacibn (SGSI) de acuerdo a ias mejores prhcticas de la industria y asegurar el 
minimo impact0 a 10s procesos del lnstituto en caso de alguna interrupcibn en 10s 
se~icios TIC. 

- Investigar, detectar, evaluar e implementar herramientas tecnolbgicas susceptibles de 
ser impiementadas en el lnstituto. 

RlE.07.04.03. Departamento de Informiitica 

Objetivo 

Mantener en operaci6Yi y funcionamiento el parque irlformitico del Instituto, proporcionando 
el se~ ic io  de mantenimiento correctivo y preventivo, siguiendo politicas de caiidad en busca 
de la mejora continua. 

Funciones 
- < .  . 
f!; - - Supe~isar y dar seguimiento al servicio de soporte tCcnico del equipo de cbm9yt@d$1. 



IMTA. 
lntegrar y coordinar 10s sewicios inforrniticos, con el fin de definir de rnanera adecuada 
y oportuna la infraestructura inforrnitica del lnstituto. 
Proporcionar capacitacibn tkn ica al personal para el rnejor aprovecharniento y uso de 
la tecnologia informAtica. 
Supe~isar 10s sewicios TI prestados por terceros para asegurar el curnplirniento de 10s 
comprornlsos contractuales. 
Evaluar las innovaciones tecnolbgicas relativas a b~enes inforrniticos, con el fin de 
contar con la infraestructura informitica que asegure la capacidad y funcionalidad. 
Revisar y aprobar cambios a 10s elementos o componentes del ambiente operativo de 
TIC. 
Establecer lineas de accibn para la programaci6r1, ejecucibn, y seguimiento de las 
tareas de la operacibn de sisternas, aplicaciones y sewicios TIC. 
Vigilar y monitorear 10s diferentes disposit~os de la infraestructura y de 10s servicios 
de TIC, la elecucibn de las tareas con el propbito de identificar eventos para prevenir o 
solucionar fallas e incidentes. 
Mantener los equipos de cbrnputo y telecomunicaciones acordes a 10s nuevos 
adelantos en rnateria de TIC'S. 
Administracibn del licenclarniento del software del lnstituto. 
Gestibn para la adquisicibn de refacciones de cbmputo. 
Supewisar la bptirna operaci6n del sisterna de video vigilancia. 
Supe~isar y mantener en operacibn el conrnutador (aparatos, extensiones y llneas 
directas). 
Gestionar y suministrar el sewicio de telefonia celular de 10s directivos del IMTA. 
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Objetivo 

Diseiiar, implernentar y monitorear 10s rnecanismos necesarios para verificar que los sistemas 
de cbmputo y servicios TI se encuentren en condiciones de operacibn para apoyar el 
desempeiio de las actividades del personal del IMTA 

COORDINACI~N DE ADMINISTRACI~N 
SUBDIRECCI~N DE DESARROLLO HUMAN0 

Sustituye a: 
V&6n 03, delZO14-08 

- lmplementar ias herramientas tecnolbgicas de acuerdo a las necesidades y recursos de 
la UTIC, que permitan notificar y corregir fallas en las actividades de la operacibn, asi 
corno para monitorear el estado y operacibn de 10s dispositivos TI, con la finalidad de 
prevenir fallas en la operacibn. 

Claw M.C7.1 

Versi6n: 04 



- Dar seguimiento a 10s eventos e inddentes que se presenten durante la operaci6n de 
sistemas de c6rnput0, con el prop6sito de generar una biblioteca de conocimientos y 
asi apoyar el anilisis para la soluci6n de problemas o la prevenci6n de incidentes. 

- Apoyar la mejora continua de las actividades de operaci6n de 10s equipos de TI del 
Instituto. 

RlE.07.04.05 Departamento de Programacibn 

Clave: M.C'I.1 

Versi6n: 04 
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Desarrollar, administrar e innovar 10s sistemas informAticos que apoyan la gesti6n de 10s ; 7 .;I . 
procesos financieros presupuestales y contables del lnstituto, con la finalidad de geperar la . ;r. 

informaci6n de forma oportuna, eficaz y confiable para la torna de decisiones. I 8 
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Funciones 

- Gestionar las solicitudes be carnbios o incorporaci6n de nuevas funcionalidades a 10s 
sistemas informiticos que apoyan la gesti6n financiera, presupuestal y contable del 
lnstituto. 

- Capacitar a 10s usuarios en la operaci6n de las nuevas funcionalidades de 10s sistemas 
inform6ticos que apoyan la gesti6n financiera, presupuestal y contable del Instituto. 

- Supervisar y mantener 10s sistemas inform6ticos que apoyan la gesti6n financiera, 
presupuestal y contable del Instituto. 

- Proporcionar soporte tecnico a 10s usuarios de 10s sistemas inform6ticos financieros y 
contables. 

- Mantener adualizados 10s sistemas informiticos financieros y contables del lnstituto, 
de acuerdo a 106 cambios en la tecnologia y de las disposiciones gubernamentales en 
materia presupuestaria y contable. 

- lmplementar herramlentas de TI en cumplimiento a programas sectoriales ode la APF. 

RlE.08 Unidad Juridica 

Objetivo 

Garantizar la seguridad juridica de las operaciones que realiza el lnstituto en ejercicio de las 
atribuciones que le confiere el Estatuto Orginico. con estricto apego a la legalidad y mhima 
transparencia. 
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Objetivo 

Brindar asesoria y servicios de gestibn legal a las unidades adrninistrativas para el 
curnplimiento de la norrnatividad en el 6rnbito del quehacer institucional, otorgando seguridad 
juridica a la operacibn del lnstituto. 
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Funciones 

Wave: M.U.1 
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- Apoyar a las Areas en las solicitudes que realizan ante el lnstituto Mexicano de la 
Propiedad industrial, y ante el instituto Nacional del Derecho de Autor, asi corno en la 
atenci6n de las diversas solicitudes que estas lnstituciones realizan. 

- Llevar un control y seguirniento a las solicitudes para el registro de derechos en 
rnateria de propiedad industrial e intelectual. 

- Representar legalrnente al lnstituto. ante el instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, y ante el lnstituto Nacional del Derecho de Autor. 

- Ejecutar y llevar el control y seguimiento de 10s procedirnientos administrativos de 
sanciones a 10s proveedores incurnplidos, derivado de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Sewicios del Sector Pirblico, asi corno de la Ley de Obras Pdblicas y 
Sewicios Relacionados con las Misrnas. 

- Asesorar en rnateria de adquisiciones, arrendarnientos y sewicios del sector pirblico, y 
de obra pirblica a las diversas Areas adrninistrativas. 

- Elaboracibn, revisibn, rubrica y/o visto bueno de 10s contratos, convenios y toda clase 
de imtrumentos juridicos en 10s que sea parte el lnstituto, llevando control y registro 
de 10s rnirnos. 

- Asesoria legal a las unidades administrativas del lnstituto que lo soliciten. 
- Asesorar legairnente y asistir a la celebraci6n de 10s actos relacionados con 10s 

procesos de contratacibn de adquisiciones, arrendamientos, sewicios y obras pdblicas. 
- Llevar el control y seguirniento de la contratacibn de Pianzas que sean solicitadas por 

las Areas de este Instituto. 
- Asistir a ios diversos comitb y subcornit.5~ del lnstituto en caricter de asesor legal de 

10s rnisrnos. 

RlE.OB.02 Subgerencia d e  Asuntos Contenciosos 

0 bjetivo 

Brindar asesoria y representacibn legal en forrna eficiente y oportuna en 10s asuntos 
contenciosos en los que el lnstituto sea parte o tenga interb jurfdico. 
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Funciones 

- Representar legalmente al lnstituto ante cualquier instancia, administrativa o judicial. 
- Llevar el control, seguimiento y atencibn de 10s procedimientos judiciales o 

administrativos en 10s que el lnstituto sea parte. 
- lntewenir en 10s actos preliminares o preparatorios de acciones judiciales que el 

lnstituto pueda ejercer. 
- Asesorla legal a las unidades administrat~vas del lnstituto que lo soliciten. 
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