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1.- Resumen ejecutivo 
 

1.1.- Acreditamiento de la Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) 
 
A principios del año 2011 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) presentó la 
solicitud de acreditación inicial como ECE ante el Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), por ser la institución del gobierno 
federal encargada de coordinar y vigilar el cumplimiento de la “Reglas Generales y 
Criterios para la Integración y Operación del Sistema Nacional de Competencias” 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de noviembre de 2009.  
 
Con base en el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las Reglas Generales 
y Criterios para la Integración y Operación del Sistema Nacional de Competencias, a 
principios de marzo y en un evento especial realizado en la ciudad de México, ante la 
presencia de  personalidades federales, estatales, municipales, asociaciones civiles de 
usuarios del agua como ANUR, ANEI, ANEAS, relacionadas con el sector hídrico, la 
Presidenta de la H. Comisión de Recursos Hidráulicos del H. Senado de la República; el 
CONOCER a través de su Representante Legal el Mtro. Sergio Gerardo García-Bulle 
García Director General del CONOCER entregó la Cédula de Acreditamiento No. ECE28-
11 como Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias al Dr. Polioptro F. 
Martínez Austria Director General del IMTA. 
 
  1.2.- Elaboración de Estándares de Competencia (EC) 
 
En el transcurso del año fueron desarrollados 15 EC por el CGC del Sector Hídrico, a 
través de Grupos Técnicos de Expertos en la Función Individual (GTEFI). Los EC 
mencionados fueron preparados y entregados al CONOCER en carpetas que incluían los 
siguientes apartados: la solicitud de presentación del EC, un formato único para el 
desarrollo del EC, el Mapa Funcional, el EC, una tabla de especificaciones, el Instrumento 
del EC (IEC), las cartas de cesión de derechos de autor, la autorización de Logos y cintillo 
impreso, el respaldo Magnético de la documentación de soporte y una tabla de verificación 
para revisión y entrega de cada una de las carpetas. 
 
  1.3.- Reuniones del Comité de Gestión de Competencias (CGC) 
 
Se llevaron a cabo tres reuniones del CGC que se desarrollaron en abril, julio y octubre del 
2011 en la sala de Consejo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, ubicada en 
Paseo Cuauhnáhuac 8532, Col. Progreso, en Jiutepec Morelos. 
 
  1.4.- Promoción y difusión de la ECE 
 
En el IMTA. En el marco de los festejos del 25 aniversario del IMTA se presentó el 25 de 
mayo del 2011, en la “Jornada de Reflexión desde la Ciencia y Tecnología”, un panel de 
especialistas de la Subcoordinación de Certificación de Personal, que tuvo como objetivo 
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“presentar lo realizado, lo que se estuvo desarrollando en 2011, retos, problemas y 
propuestas en las actividades de Certificación de Personal”. 
 
A nivel Internacional. Europa - Bonn, Alemania. El Centro Internacional para la técnica, 
educación vocacional y capacitación (TVET) de la UNESCO-UNEVOC, en colaboración 
con la Sociedad Alemana para el trabajo en Equipo Internacional (GIZ por sus siglas en 
Alemán) y el Plan Personal del Colegio de Colombo (CPSC por sus siglas en inglés), 
organizaron el International Consultation Meeting para la "Transformación de Educación 
Vocacional y Capacitación" (TVET por sus siglas en inglés) con los países miembros de la 
UNESCO, por este motivo, invitaron a representantes expertos en la materia para 
participar en redes de trabajo, desarrollo de capacidades y sesiones de discusión sobre la 
importancia, necesidades y mecanismos estratégicos que permitan realizar cambios, 
mejoras y desarrollos educativos para la formación de recursos humanos hacia una 
economía verde sustentable. El IMTA participó en las actividades antes mencionadas 
como representante de América Latina y el Caribe, por contar con experiencia, 
conocimiento, infraestructura y con un programa para la formación profesional, técnica y 
administrativa de recursos humanos calificados para el sector agua, el evento se realizó 
en la ciudad de Bonn, Alemania. 
 
En internet. La ECE del IMTA busca tener una herramienta de difusión de sus actividades 
y al mismo tiempo utilizar un mecanismo de control y orden para las evaluaciones 
realizadas a los candidatos a ser certificados en los EC laboral inscritos en el Registro 
Nacional de Estándares de Competencia (RENEC). Por esta razón se solicitó la 
elaboración de una página WEB que incluyó el desarrollo de un sitio en internet que 
pudiera brindar información a nivel nacional, y al mismo tiempo crear el acceso a un 
sistema que registre y de seguimiento a las evaluaciones de los candidatos a certificarse 
en los diferentes EC laboral publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El link 
para tener acceso a la página web y el sistema es el siguiente: www.atl.org.mx/scimta. 
 
Artículos promocionales. En el mes de agosto del 2011 se solicitó la impresión de trípticos 
y la elaboración de artículos promocionales para difundir la ECE del IMTA. El tipo de 
propaganda va desde tarjeteros de aluminio, bolígrafos de mecanismo retráctil, pelota anti-
stress, taza termo interior metálico y gorras de microfibra.  
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2.- Objetivos 
 

2.1.- Acreditamiento de la Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) 
 

Lograr el acreditamiento como Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) de 
competencias laborales con base en el cumplimiento de las “Reglas Generales y Criterios 
para la Integración y Operación del Sistema Nacional de Competencias” publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de noviembre de 2009.  
 
  2.2.- Elaboración de Estándares de Competencia (EC) 
 
Diseñar y elaborar proyectos de Estándar de Competencia (EC) y sus Instrumentos de 
Evaluación (IE) relacionados con funciones del sector hídrico. 
 
  2.3.- Reuniones del Comité de Gestión de Competencias (CGC) 
 
Preparar los documentos y la logística necesaria para realizar “reuniones de trabajo” / 
sesiones que el CGC del sector hídrico considere pertinentes. 
 
  2.4.- Promoción y difusión de la ECE  
 
En el IMTA. Difundir en el IMTA los trabajos de diseño y elaboración de EC laboral para la 
capacitación, evaluación y certificación de personal del Sector Hídrico con dichos 
estándares. 
 
A nivel Internacional. Realizar una presentación en la ciudad de Bonn, Alemania, sobre el 
programa de educación profesional, capacitación continua y certificación de competencia 
laboral en el sector agua en México; participar en las sesiones de discusión de los temas 
propuestos a tratar en el International Consultation Meeting; así como también participar 
en la sesión del grupo técnico experto sobre el análisis, planteamiento y propuesta de un 
programa de cooperación internacional entre el IMTA y UNESCO-UNEVOC para América 
Latina y el Caribe, sobre las principales necesidades y acciones en el sector agua, que 
contribuyan a la formación y certificación de competencia laboral. 
 
Artículos promocionales. Elaborar trípticos y artículos promocionales para la ECE del 
IMTA.  
 
En internet, Elaborar página WEB para la ECE del IMTA. 
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3.- Antecedentes 
 

3.1.- Acreditamiento de la Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) 
 

El IMTA, dentro de las atribuciones que le otorga la Ley de Aguas Nacionales (LAN), se 
encuentra la de "Certificar personal para instrumentar el Sistema Nacional del Servicio 
Civil de carrera del sector agua" Con tal fin el IMTA ha tomado el modelo impulsado por el 
CONOCER, dentro del Sistema Nacional de Competencias (SNC), que permite la 
certificación de competencias laborales, con referencia a EC. Dentro de dicho sistema el 
IMTA podrá impulsar la elaboración de EC y sus IEC, al participar en el CGC del sector 
hídrico, que actualmente preside. Asimismo, a través de la creación de una ECE el IMTA 
podrá capacitar, evaluar y certificar a personal del sector hídrico, con base a EC laborales, 
para el desarrollo de los sistemas de servicio civil de carrera de las empresas e 
instituciones del sector hídrico. 
 
  3.2.- Elaboración de Estándares de Competencia (EC) 
 

El EC es un documento oficial aplicable en toda la República Mexicana, que sirve como 
referente para evaluar y certificar la competencia laboral de las personas, y describe en 
términos de resultados, el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes a 
que alude el artículo 45 de la Ley General de Educación y que requiere una persona para 
realizar actividades en el mercado de trabajo con un alto nivel de desempeño. CONOCER 
reconoce a los Comités de Gestión por Competencias (CGC) como las instancias 
responsables del desarrollo de EC e Instrumentos de Evaluación de Competencia (IEC). El 
propósito específico del desarrollo de EC, es generar instrumentos para que las personas 
puedan evaluarse y certificarse en aquellas Funciones Individuales, que los sectores 
productivo, social y público, organizaciones laborales, empresas o instituciones consideren 
relevantes para su buena gestión. 
 
  3.3.- Reuniones del Comité de Gestión de Competencias (CGC) 
 

La creación del CGC busca promover el desarrollo y la implantación del modelo de gestión 
por competencias en el Sector Hídrico; desarrollar EC, IEC y mecanismos de 
consecuencias que incentiven la certificación en los EC que se desarrollen. Además de 
promover la actualización de los EC, de sus IEC y de sus mecanismos de consecuencias, 
cuando se presenten cambios en la Función Individual, o bien cuando el uso del EC en 
opinión del propio CGC indique la necesidad de modificaciones estructurales o 
metodológicas. También busca promover el desarrollo de la infraestructura de servicios de 
capacitación, evaluación y certificación en relación a los EC relevantes del Sector Hídrico. 
 
  3.4.- Promoción y difusión de la ECE  
 

Durante el periodo 2011 fueron realizadas diversas actividades encaminadas a la 
promoción y difusión de la ECE del IMTA, entre las que destacan: La participación de un 
grupo de  especialistas en las “Jornadas de Reflexión desde la ciencia y la Tecnología” 
con motivo de los festejos por el 25 aniversario del IMTA, para mostrar el proyecto de 
certificación de personal; La realización de una presentación en la ciudad de Bonn, 
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Alemania, sobre el programa de educación profesional, capacitación continua y 
certificación de competencia laboral en el sector agua en México; La elaboración de 
trípticos y artículos promocionales para la ECE del IMTA además de la elaboración de una 
página WEB para la ECE del IMTA. 
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4.- Metodología 
 
4.1.- Acreditamiento de la Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) 
 
Se presentaron documentos requeridos por el CONOCER, durante el periodo 2011 y en 
los tiempos establecidos por este último para recibir el acreditamiento inicial como ECE del 
IMTA. De manera secuencial se realizaron los siguientes pasos: 
 

- Elaboración de solicitud de acreditación inicial 
- Preparación de documentos adjuntos a la solicitud: identificación de representante 

legal,   
- Elaboración de carta compromiso 
- Elaboración del proyecto de participación en el Sistema Nacional de Competencias 
- Elaboración del modelo operativo de la ECE del IMTA 
- Firma del contrato de acreditación de la ECE del IMTA 
- Elaboración de oficio de solicitud de no presentación de fianza 

 
4.2.- Elaboración de Estándares de Competencia (EC) 
 
El diseño y desarrollo de un EC da inició con la elaboración del borrador de EC por el 
especialista asignado como Coordinador del Grupo Técnico (CGT). Después de tener el 
borrador de EC, el CGT solicita una reunión con el Grupo Técnico de Expertos en la 
Función Individual (GTEFI) para la revisión del EC propuesto. En la reunión se lleva el 
registro de asistencia de los participantes y al terminar de revisar el EC con el GTEFI se 
elabora la Tabla de Especificaciones (TE). Con la TE inicia el ensamble del Instrumento 
del Estándar de Competencia (IEC). Antes de finalizar la reunión se registra la asignación 
del nivel de competencia del estándar por el GTEFI y se firma el acta de reunión de trabajo 
con GTEFI. La secuencia de actividades mencionadas anteriormente se realizó con todos 
y cada uno de los EC elaborados en este proyecto. 
 
Una vez terminado el EC por el GTEFI, el CGT programa la realización de Pruebas Piloto  
(PP) en las que participaron expertos en la función individual, diferentes a los que 
diseñaron y construyeron el EC. El CGT realiza la práctica de 4 pruebas piloto, como 
mínimo, como se establece en el “Manual de Arquitectura para el desarrollo de EC”. Para 
cada PP el CGT elabora un informe y recaba la firma de los involucrados. 
 
Al tener las PP terminadas, el CGT prepara la carpeta del proyecto del EC autorizado por 
el CGC. En la elaboración de los EC se siguen siempre los lineamientos establecidos en el 
“Manual de Arquitectura para el desarrollo de EC”. 
 
 
4.3.- Reuniones del Comité de Gestión de Competencias (CGC) 
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Cada vez que se reúne el CGC se preparan invitaciones para los integrantes del Comité 
15 días ante de la fecha de trabajo. Las invitaciones se dirigen al Presidente del Comité, 
los vocales, y directivos de ANEAS, ANEI, AMH y CNA. Después de confirmar la 
asistencia de los involucrados, se prepara el lugar de la reunión y se coordina la obtención 
de equipo, materiales y servicios para la realización del evento. 
 
4.4.- Promoción y difusión de la ECE 
 
En el IMTA. Se preparó el material para presentar en las “Jornadas de Reflexión desde la 
ciencia y la Tecnología” considerando un programa de las 9:00 a las 18:00 horas que 
incluyó las siguientes actividades: Inauguración de la jornada; conferencia magistral; 
receso; panel de discusión, comida y clausura. 
 
A nivel internacional. La presentación sobre el programa de educación profesional, 
capacitación continua y certificación de competencia laboral en el sector agua en México 
se programó dentro de las siguientes actividades acordadas desde un inicio con los 
responsables del evento “International Consultation Meeting”: Registro de asistencia; 
Inauguración; Presentación de cada participante de los países invitados; 10 Sesiones 
técnicas con 52 ponencias; una Sesión de grupos de trabajo por tema específico. Además 
se realizó una visita a la planta de tratamiento de agua  residual de Bonn, Alemania; una 
visita técnica a la planta de potabilización de agua de Bonn, Alemania y finalmente se 
participó en una sesión de trabajo para discutir una propuesta que permita promover las 
políticas y practicas para la sustentabilidad del agua, con la finalidad de elaborar una 
propuesta técnica de formación y desarrollo de recursos humanos calificados hacia una 
economía verde sustentable. 
 
En internet. Se solicitó al área de Comunicación del IMTA el desarrollo de la página WEB 
que incluyera, además de la información general, un sitio de acceso para la evaluación, 
registro y control de personal evaluado para ser certificado en los EC laboral publicados en 
DOF. 
 
Artículos promocionales. Se realizó la cotización con dos proveedores que enviaron sus 
propuestas y se decidió por el proveedor que convino a las actividades del proyecto. 
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5.- Desarrollo 
 
5.1.- Acreditamiento de la Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) 
 
El pasado 1 de febrero del 2011 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), a 
través del Coordinador de Desarrollo Profesional e Institucional, realizó la solicitud de 
acreditación inicial como ECE ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales (CONOCER). En la solicitud entregó los siguientes 
documentos: 
 

- Una carta compromiso que declara el cumplimiento cabal de las Reglas Generales 
y Criterios para la Integración y operación del Sistema Nacional de Competencias y 
los siguientes lineamientos rectores: libre acceso, excelencia en el servicio, 
transparencia, imparcialidad y objetividad.  

- Copia del decreto por el que se crea el IMTA. 
- Copia del estatuto orgánico del IMTA. 
- Copia de la identificación oficial del representante legal. 
- Copia de la cédula de identificación fiscal. 
- Copia del comprobante de domicilio actualizado. 
- El proyecto de participación en el Sistema Nacional de competencias. 
- El modelo operativo. 

 
Nota: se adjuntan los documentos arriba mencionados en medio magnético grabados en 
un CD. 
 
Como respuesta a la solicitud de acreditación inicial del IMTA, el CONOCER entregó 
respuesta al IMTA con oficio No DPPC/E/025/2011 de fecha 9 de febrero del 2011, 
firmado por la Directora de Programas y Proyectos de Certificación, donde informó que el 
H. Comité de Acreditación del CONOCER determinó aprobar la procedencia de la 
acreditación del IMTA. 
 
A principio del mes de marzo del 2011, se recibió oficio No DOSCCL/OE/127/11, firmado 
por la Directora de Programas y Proyectos de Certificación, donde entregó cuatro tantos 
originales del “contrato de acreditación inicial como ECE del IMTA” para la firma del 
apoderado legal del IMTA. Al mismo tiempo y con el oficio No DOSCCL/OE/126/11, de 
fecha 3 de marzo del 2011, se recibió factura original No 2859 fechada el 2 de marzo del 
2011 por un importe de $76,330.32 correspondiente al pago que realizó el IMTA por 
concepto de acreditación inicial. 
 
El mismo mes de marzo del 2011, la Directora de Operaciones del SCCL, entregó oficio 
No DOSCCL/OE/137/11 a la Coordinación de Desarrollo Profesional e Institucional que 
formalizó la entrega física de la cédula de acreditación, clave ECE28-11, como ECE de 
competencias del IMTA. 
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El 15 de marzo se realizó una ceremonia en donde el Director General de CONOCER el 
Mtro. Sergio García Bulle García entregó al Dr. Polioptro F. Martínez Austria Director 
General del IMTA la cédula de acreditación como ECE de Competencias Laborales y 
donde asistieron como invitados representantes del Sector Hídrico. El acto se llevará a 
cabo en el salón el Bosque del Hotel Radisson ubicado en Periférico Sur, Cúspide 53, Col. 
Parques del Pedregal, México 14020, frente al centro Comercial Perisur. 
 
A finales del mes de marzo la Directora de Programas y Proyectos de Certificación entrega 
el oficio No DOSCCL/OE/144/11 al Subcoordinador de Certificación de Personal, que 
incluye un tanto del contrato original debidamente firmado mediante el cual se formaliza la 
acreditación inicial como Entidad de Certificación y Acreditación de Competencias del 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 
 
Cabe destacar que en el diseño y desarrollo de los EC participó personal de las 
Coordinaciones de Tratamiento y Calidad del Agua, Hidráulica y Desarrollo Profesional e 
Institucional. 
 
Nota: se adjuntan copias de los oficios arriba mencionados en el punto 9 de este informe. 
 
5.2.- Elaboración de Estándares de Competencia (EC) 
 
Para cada uno de los EC elaborados fue asignado un Coordinador de Grupo Técnico 
(CGT) que invariablemente siguió los criterios establecidos en el “Manual de Arquitectura 
para el desarrollo de EC” para diseñar, ensamblar y realizar pruebas piloto en cada EC 
desarrollado. Cada uno de los EC elaborados cubrió los siguientes pasos: 
 

- Elaboración del borrador de EC propuesto por el especialista asignado como CGT 
- Realización de reunión del Grupo Técnico de Expertos en la Función Individual 

(GTEFI) para la revisión del EC propuesto. 
- Registro de asistencia de los participantes en el GTEFI 
- Impresión del EC terminado como borrador final por el GTEFI 
- Elaboración de Tabla de Especificaciones (TE) 
- Realización del ensamble del Instrumento del Estándar de Competencia (IEC) 
- Registro de la asignación del nivel de competencia del estándar por el GTEFI 
- Registro de acta de reunión de trabajo con GTEFI. 

 
Una vez terminadas las actividades arriba consideradas se programó la realización de 
pruebas piloto para cada uno de los EC propuestos. En las pruebas piloto participaron 
expertos en la función individual. Las prácticas fueron realizadas como se establece en el 
“Manual de Arquitectura para el desarrollo de EC”. Para cada prueba piloto se elaboró un 
informe y se firmó por los involucrados. 
 
Para cada uno de los EC desarrollados por el GTEFI, el CGT preparó la “Carpeta de 
Proyecto de EC” que incluyó los siguientes documentos: 
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- Carta de solicitud de presentación para aprobación al Comité Técnico del 

CONOCER 
- Formato único para el desarrollo del Estándar de Competencia (EC 
- Mapa Funcional (MF) 
- Estándar de Competencia (EC) 
- Tabla de especificaciones (TE) 
- Instrumento de Evaluación de Competencia (IEC) 
- IEC aplicados en la prueba piloto del diseño del IEC (PP) 
- Informe de resultados de la aplicación del IEC en la PP 
- Cartas de cesión de derechos de autor del EC 
- Cartas de cesión de derechos de autor del IEC 
- Datos generales de los autores 
- Logos para certificado 

 
Una vez terminados y firmados los documentos arriba mencionados, se armaron en 
original cada una de las “Carpeta de Proyecto de EC” y fueron entregadas al 
representante del CONOCER mediante oficio, para su trámite y publicación de los EC en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF).  
 
Nota: se adjuntan los documentos arriba mencionados en medio magnético dentro de un 
CD. 
 
5.3.- Reuniones del Comité de Gestión de Competencias (CGC) 
 
Durante el año 2011 se llevaron a cabo tres reuniones del CGC del Sector Hídrico que se 
desarrollaron en la sala de Consejo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 
ubicada en Paseo Cuauhnáhuac 8532, Col. Progreso, en Jiutepec, Morelos. Los eventos 
se realizaron en las siguientes fechas: 

1ª sesión del 2011, 11 de abril del 2011 
2ª sesión del 2011, 20 de julio del 2011  
3ª sesión del 2011, 19 de octubre del 2011 

 
Fueron preparadas las carpetas para las tres reuniones del CGC del Sector Hídrico de 
acuerdo a los siguientes rubros en la mayoría de los casos: 
 

- Inicio y registro de asistencia 
- Mensaje del Presidente del Comité, Dr. Polioptro F. Martínez Austria Director 

General del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)  
- Aprobación de la minuta de la Primera Sesión de 2010 del Comité. 
- Presentación del Funcionamiento de una Entidad de Certificación y Evaluación de 

Competencias. 
- Programa de trabajo 2011. 
- Aprobación de la ECE del IMTA 
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- Propuesta de migración de Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL) 
- Asuntos Generales 

 
Como resultados de las reuniones del CGC, se obtuvo la autorización para la elaboración 
de diferentes EC coordinados por los CGT asignados. 
 
Cabe destacar que en las reuniones del CGC del Sector Hídrico siempre se tuvo el 
soporte de la Coordinación de Comunicación, Participación e Información. 
 
5.4.- Promoción y difusión de la ECE 
 
En el IMTA, se presentó, a la comunidad del IMTA e invitados, el panel de especialistas de 
la Subcoordinación de Certificación de Personal, el pasado 25 de mayo del 2011, con tres 
temas principales: 1.- ¿Qué se realizó?; 2.- ¿Qué hacemos? y 3.- Retos, problemas y 
propuestas. Esta presentación tuvo como objetivo señalar lo que se ha realizado, lo que se 
esta desarrollando y algunos retos, problemas  y propuestas en las actividades de 
capacitación, evaluación y certificación de EC laboral. Al final del día se cerró con un panel 
de discusión sobre los temas expuestos. 
 
A nivel Internacional, Europa. Bonn Alemania. La presentación se realizó sobre el 
programa de educación profesional, capacitación continua y certificación de competencia 
laboral en el sector agua en México de acuerdo a la agenda establecida para esta ocasión: 

- Registro de asistencia;  
- Inauguración;  
- Presentación del programa de educación profesional, capacitación continua y 

certificación de competencia laboral en el sector agua en México;  
- Desarrollo de 10 sesiones técnicas con 52 ponencias;  
- Una Sesión de grupos de trabajo por tema específico;  
- Visita a la planta de tratamiento de agua  residual de Bonn, Alemania;  
- Una visita técnica a la planta de potabilización de agua de Bonn, Alemania y 

finalmente  
- Participación en sesión de trabajo para discutir propuesta que promueva políticas y 

practicas para la sustentabilidad del agua, con la finalidad de elaborar una 
propuesta técnica de formación y desarrollo de recursos humanos calificados hacia 
una economía verde sustentable. 

 
En internet. En el transcurso del año 2011 se llevaron acabo reuniones de trabajo con 
personal del área de comunicaciones para entregar requisitos, retroalimentar y recibir los 
avances del desarrollo de la pagina WEB. Los pasos que se consideraron fueron los 
siguientes: Desarrollo de un sitio web que brinda acceso a información para la evaluación 
y certificación de personal que contenga información de acceso público, visualmente 
atractivo a los usuarios y que la actualización de la información se realice por personal de 
la ECE del IMTA; Desarrollo de un sistema para el registro y control de las evaluaciones 
de candidatos a ser certificados en los EC laboral publicados en DOF que contengan 
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módulos de acceso al sistema a través de un usuario y contraseña un encargado de la 
captura y administración de información de evaluaciones del personal, la consulta de 
reportes ejecutivos con información de avances de los candidatos evaluados la captura de 
campos que incluyan: CURP, Nombre completo del candidato, Lugar de la evaluación y 
forma de pago, la captura de la forma de pago para la certificación, la selección entre el 
cargo a un proyecto con su respectivo folio de identificación o depósito bancario 
adjuntando recibo de pago digitalizado, la recopilación de documentos escaneados de los 
candidatos para certificación y la formación del portafolio de evidencia “electrónico” de 
acuerdo a los requisitos de CONOCER. 
 
Artículos promocionales. Se elaboró la requisición de los artículos promocionales en el 
mes de agosto del 2011 quedando las siguientes cantidades autorizadas: 

- 100.00 tarjeteros de aluminio 
- 420.00 bolígrafo Andrómeda mecanismo retráctil  
- 200.00 pelota anti-stress  
- 130.00 taza termo interior metálico  
- 60.00 gorra de microfibra 
- 25.00 set de vino 

 
Se elaboraron 5000 trípticos para la difusión de la ECE del IMTA, se anexa ejemplo. 
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6.- Resultados 
 
6.1.- Acreditamiento de la Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) 

 
El IMTA recibió el Acreditamiento como Entidad de Certificación y Evaluación de 
Competencias del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua con número de registro 
ECE28-11, con oficio fechado el 3 de marzo del 2011 donde el CONOCER a través de la 
Mtra. Liliana D. Reyes Duarte como Directora de Operaciones del SCCL hace entrega de 
la placa. 
 
6.2.- Elaboración de Estándares de Competencia (EC) 
 
Se elaboraron los siguientes EC siguiendo los pasos descritos en el punto 4 de este 
informe. Los documentos mencionados corresponden a los siguientes títulos: 
 

1. Conservación de la red de agua potable 
2. Conservación del funcionamiento operativo de la red de alcantarillado 
3. Cuantificación del consumo de agua potable con medición 
4. Tratamiento de aguas residuales con lodos activados 
5. Operación de plantas potabilizadoras 
6. Análisis de pruebas para la determinación de parámetros físicos del agua 
7. Operación de vehículo oficial para transporte de personal 
8. Atención a usuarios en la solicitud de servicios en entidades administradoras del 
agua. 
9. Tratamiento de aguas residuales con tanque Imhoff. 
10. Conservación de la red de alcantarillado mediante vehículo de desazolve 
11. Mantenimiento correctivo a instalaciones eléctricas industriales 
12. Prestación de servicios de limpieza 
13. Promoción de cultura del agua  
14. Tratamiento de aguas residuales con lagunas de estabilización 
15. Trabajo Social en comunidades Rurales 

 
Las carpetas con documentos originales de los EC, se resguardan en la ECE del IMTA, en 
el área asignada para control de documentos, en espera de ser entregados a la directiva 
asignada en el próximo ciclo de gestión.  
 
A la fecha de este informe se tienen publicados los primeros 4 EC que están a disposición 
del Sistema Educativo Nacional y de las instituciones de capacitación, de acuerdo a los 
criterios que establece el CONOCER, para que sirvan de insumo en la transformación, 
adecuación y pertinencia de la oferta educativa del sector hídrico. 
 
Nota: se adjuntan los documentos, de cada una de las carpetas, arriba mencionados en un 
CD. 
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6.3.- Reuniones del Comité de Gestión de Competencias (CGC) 
 
En la primera sesión ordinaria del CGC del Sector Hídrico realizada el 11 de abril del 2011 
se aprobaron los EC y sus instrumentos de evaluación de los siguientes temas: 

- Análisis de pruebas para la determinación de parámetros físicos;  
- Cuantificación del Consumo de Agua Potable con Medición;  
- Operación del proceso manual de tratamiento de aguas residuales de lodos 

activados;  
- Operación del proceso manual y semiautomático de tratamiento de potabilización;  
- Conservación de la red de agua potable y  
- Conservación del funcionamiento operativo de la red de alcantarillado. 

 
En la segunda sesión ordinaria del CGC del Sector Hídrico realizada el 20 de julio del 
2011, se aprueba la elaboración de tres nuevos estándares de competencia: 

- Transferencia de tecnologías apropiadas en materia de agua para comunidades 
rurales;  

- Operación del proceso manual de tratamiento de aguas residuales con lagunas de 
estabilización y 

- Operación del proceso de tratamiento de aguas residuales con humedales. 
 
En la tercera sesión ordinaria del CGC del Sector Hídrico realizada el 19 de octubre del 
2011, se aprueba la elaboración de los dos nuevos estándares de competencia:  

- Promoción de Cultura del agua y  
- Operación del proceso manual de tratamiento de aguas residuales con lagunas de 

estabilización. 
     
Los originales de las carpetas de cada una de las reuniones arriba mencionadas, se 
conservan resguardadas en la Subdirección de Certificación de Personal e incluyen 
invariablemente las minutas y documentos derivados de cada presentación al CGC del 
Sector Hídrico. 
 
6.4.- Promoción y difusión de la ECE 
 
En el IMTA. Se obtuvo la divulgación en la comunidad del IMTA, sobre los avances que se 
han logrado en materia de capacitación, evaluación y certificación de personal en materia 
de Estándares de Competencia Laboral. 
 
A nivel internacional, Europa. Bonn, Alemania. Derivado de esta experiencia, México 
obtuvo reconocimiento internacional a través de la participación en este tipo de foros, del 
nivel de la UNESCO- UNEVOC, ya que permiten la interacción y oportunidad de transferir 
las capacidades, conocimientos y experiencia institucional hacia otros países como parte 
de la contribución y cumplimiento del compromiso social que el IMTA tiene en su Decreto 
de Creación, sus Objetivos Rectores, con la Misión, Visión y atribuciones específicas en el 
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desarrollo y formación de recursos humanos calificados para el sector agua en México y a 
nivel internacional. 
 
En internet. Se obtuvo una herramienta de difusión (página WEB de la ECE del IMTA: 
http://www.atl.org.mx/scimta/) para dar a conocer las actividades en la ECE del IMTA y al 
mismo tiempo se pueda utilizar como un mecanismo de apoyo al ordenamiento de las 
tareas de evaluación al ingresar la información de los portafolios de candidatos a ser 
certificados a una base de datos. 
 
Artículos promocionales. Se elaboraron 935 artículos promocionales y 5000 trípticos 
tamaño oficio. 
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7.- Conclusiones 
 
7.1.- Acreditamiento de la Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) 
 
Objetivo cubierto. El pasado 3 de marzo del año en curso se recibió la cédula de 
acreditación No ECE028-11del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) que lo 
acredita como Entidad de Certificación y Evaluación  de competencias por parte del 
CONOCER. La cédula se encuentra físicamente en la Coordinación de Desarrollo 
Profesional e Institucional del IMTA.  
 
7.2.- Elaboración de Estándares de Competencia (EC) 
 
El CGC del Sector Hídrico ha entregado al CONOCER formalmente 15 “Carpetas de Proyecto de 
EC” en el transcurso del periodo 2011 y a la fecha se encuentran publicados en el DOF los 
siguientes EC: 
 
ECE0140 Cuantificación del consumo de agua potable con medición 
ECE0141 Conservación del funcionamiento operativo de la red de alcantarillado 
ECE0145 Conservación de la red de agua potable 
ECE0149 Operación de vehículo oficial para transporte de personal 
 
Se anexan los EC publicados en el DOF en el punto 9 de este informe, además se pueden 
consultar directamente en la página del CONOCER o a través del siguiente link, 
http://www.conocer.gob.mx/index.php/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=11 
 
7.3.- Reuniones del Comité de Gestión de Competencias (CGC) 
 
A la fecha se tienen organizadas las carpetas de las sesiones realizadas durante el año. 
Los documentos originales se mantienen resguardados en la Subcoordinación de 
Certificación de Personal y preparados para su entrega al que sea sucesor del CGC del 
Sector Hídrico. 
 
7.4  Promoción y difusión de la ECE 
 
En el IMTA. Existe un mayor involucramiento de los especialistas de diferentes áreas a 
medida que va autorizando más EC el CGC del sector hídrico. 
 
A nivel internacional, Europa. Bonn, Alemania. Se acordó elaborar una propuesta de 
trabajo que de origen a un programa para la formación de recursos humanos 
considerando el programa TVET de la UNESCO-UNEVOC, que considere las diferentes 
líneas de investigación, especialidad técnica, operación, administración, gestión y 
tratamiento del agua, su economía verde y desarrollo sustentable, la cual será presentada 
a la Dirección General del IMTA para su aprobación y posteriormente la autorización para 
la entrega a la UNESCO-UNEVOC, con la finalidad de firmar un convenio de colaboración 
internacional entre esta organización y el IMTA. 
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En internet. Se tiene una página WEB y un sistema que organiza la información de las 
evaluaciones realizadas para iniciar el crecimiento ordenado de una base de datos. 
 
Artículos promocionales. La difusión de las actividades de la ECE del IMTA se esta 
logrando con ayuda de los artículos promocionales y los trípticos. 
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9.- Anexos. 
 

A1. Solicitud de acreditación inicial como ECE del IMTA 
A2. Oficio DPPC/E/025/2011, Aprobación de la procedencia de la acreditación 
A3. Oficio DOSCCL/OE/127/11, Entrega de 4 tantos del contrato original 
A4. Oficio DOSCCL/OE/126/11, Entrega de factura 2859 en original 
A5. Factura No 2859 
A6. Oficio DOSCCL/OE/144/11, Entrega de 1 tanto del contrato original firmado 
A7. Acuse de recibo de carta compromiso del 31 de enero 2011. 
A8. Acuse de recibo del modelo operativo. 
A9. Oficio RJE.05.004, Solicitud de no presentación de fianza. 
A10. Oficio DOSCCL/OE/137/11, Entrega de la cédula de acreditación No ECE028-11 
A11. Cedula de acreditación de ECE de competencias laborales del IMTA.  
A12. Fotos del evento de acreditación como ECE del IMTA. 
A13. Estándares de Competencia publicados en el DOF. 
A14. Tríptico promocional y factura. 
A15. Artículos promocionales y factura 
A16. Ilustración del sitio en internet de la ECE del IMTA 
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Solicitud de acreditación inicial como ECE del IMTA 
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Solicitud de acreditación inicial como ECE del IMTA 
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Oficio DPPC/E/025/2011, Aprobación de la procedencia de la acreditación 
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Oficio DOSCCL/OE/127/11, Entrega de 4 tantos del contrato original 
 

 
Oficio DOSCCL/OE/126/11, Entrega de factura 2859 en original 
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Oficio DOSCCL/OE/125/11, Entrega de factura original 
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Factura No 2859 
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Oficio DOSCCL/OE/144/11, Entrega de 1 tanto del contrato original firmado 
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Acuse de recibo de carta compromiso del 31 de enero 2011. 
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Acuse de recibo de carta compromiso del 31 de enero 2011. 
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Acuse de recibo del modelo operativo. 
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Oficio RJE.05.004, Solicitud de no presentación de fianza. 
 

 



 

Normalización, Certificación y Evaluación  
de Competencias Laborales en el Sector Agua 

 

 

 

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550, México, 
Tels. + 52 (777) 329-3600 www.imta.gob.mx 

33 
 

Oficio RJE.05.004, Solicitud de no presentación de fianza. 
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Oficio DOSCCL/OE/137/11, Entrega de la cédula de acreditación No ECE028-11 
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Cedula de acreditación de ECE de competencias laborales del IMTA. 
 

 
 

CEDULA DE ACREDITAMIENTO 
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Fotos del evento de acreditación 

A12
 

 
 

Palabras de bienvenida del Dr. Polioptro Martínez Austria Presidente del CGC del Sector Hídrico 

 

 
 

Integrantes del CGC del Sector Hídrico e invitados al evento de entrega de la cédula de acreditamiento 
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Fotos del evento de acreditación 

A12

 
Maestro de ceremonias dirigiéndose a los integrantes del CGC del Sector Hídrico e invitados 

 

 
Presidenta de la H. Comisión de Recursos Hidráulicos dirige palabras  

a los integrantes del CGC del Sector Hídrico e invitados 
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Fotos del evento de acreditación 

A12

 
Cédula de Acreditamiento 

 

 
Recibe el Dr. Polioptro Martínez Austria Presidente del CGC del Sector Hídrico la Cédula de Acreditamiento 
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Estándares de Competencia publicados en el DOF. 

A13 
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Estándares de Competencia publicados en el DOF. 

A13 
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Dirección del sitio para acceso a base de datos de candidatos 
http://www.atl.org.mx/scimta/ 

 

 
 


