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Resumen 
 

En concordancia con el nuevo esquema del Proyecto de 

Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación, el 

Gobierno Mexicano ha creado el Consejo Nacional de 

Certificación de Competencia Laboral, CONOCER. 
El Instituto Mexicano del Agua, IMTA, en 2011 ha 

conformado el Comité de Gestión por Competencias del 

Sector Hídrico (CGC) y, una vez integrado este último, se ha 

acreditado como la Entidad de Certificación y Evaluación 

(ECE) del IMTA.  

Durante este año, se trabajó en la elaboración de 15 

Estándares de Competencia (EC) en el CGC. Hasta el 

momento han sido publicados en el Diario Oficial de la 

Federación 6 de estos, y el resto se encuentra en la etapa de 

autorización para ser aprobados. 

Ante el grave problema de la escasez de agua y del uso no 

eficiente que de ésta se hace, se consideró necesario el 

desarrollo de estos EC, con el objeto, por un lado, de mejorar 

el desempeño de las funciones de los instaladores y, por el 

otro, la de otorgar a los trabajadores que, sin tener un título 

profesional sí desarrollan un trabajo no reconocido 

oficialmente, certificados que avalen sus habilidades, 

conocimientos y valores. 

En lo que se refiere al proceso de certificación, la ECE del 

IMTA ha evaluado, y está en proceso de entrega de 

certificados, a más de 800 candidatos en las funciones de los 

EC mencionados, de las comisiones estatales de agua y 

organismos operadores de agua de los estados de Tabasco y 

Baja California. 
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Introducción 
 
En septiembre de 1993, las secretarías de Educación Pública 

y del Trabajo y Previsión Social, conjuntamente con 

representantes de los sectores obrero y empresarial, diseñaron 

el Proyecto de Modernización de la Educación Técnica y la 

Capacitación (PMETYC), mismo que fue ejecutado por las 

secretarías mencionadas, con el apoyo financiero del Banco 

Mundial. El propósito general del PMETYC era sentar las 

bases que permitieran reestructurar las distintas maneras 

como se capacita a la fuerza laboral, y que la formación 

elevara su calidad y ganara en flexibilidad y pertinencia, 

respecto a las necesidades de los trabajadores y de la planta 

productiva nacional. 

                 Basado en el artículo 45 de la Ley General de 

Educación (SEP, 1993), y como parte de los esfuerzos 

realizados por las instituciones de los sectores educativos y 

laboral que implementaron y ejecutaban el PMETYC, surge 

el Consejo Nacional de Certificación de Competencia 

Laboral, CONOCER, mismo que fue definido como un 

fideicomiso público sin carácter paraestatal, instalado por el 

Ejecutivo Federal el 2 de agosto de 1995, con base en el 

Acuerdo Intersecretarial STPS-SEP y publicado en el Diario 

Oficial de la Federación en dicha fecha. 

                Después de diversas situaciones en las que se 

consideró incluso la desaparición del CONOCER, el 29 de 

abril de 2005 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 

su carácter de fideicomitente único de la Administración 

Pública Federal Centralizada, y Nacional Financiera, como 

fiduciaria, con la comparecencia de la Secretaría de 

Educación Pública, suscribieron el contrato constitutivo de 

fideicomiso de los Sistemas Normalizados de Competencia 

Laboral (SNCL) y de Certificación de Competencia Laboral 

(SCCL) denominado CONOCER. 

 
1 Antecedentes 
 
El IMTA tiene una rica experiencia en el diseño, adecuación, 

implementación y capacitación de y sobre las tecnologías 

tanto de equipos como metodológicas para el uso eficiente, 

aprovechamiento, conducción y aseguramiento de la calidad 

del agua en México, apoyada en el trabajo que al respecto sus 

especialistas han desarrollado desde hace más de veinte años. 

                  En este sentido, es necesario que los 

conocimientos y habilidades adquiridas por el personal 

operador y directivo de la infraestructura hidráulica del país, 

de manera no formal, pueda ser demostrada y avalada 

mediante Estándares de Competencia (EC) y sus respectivos  

instrumentos de evaluación que a través de un sistema, ahora 

sí formal, pueda tener reconocimiento a nivel nacional.   

                 Así, para cerrar el círculo implícito en la misión del 

IMTA, esto es, la transferencia de la tecnología diseñada, 

instrumentada o adecuada, es necesario formalizar 

precisamente ésta, evaluando y certificando la competencia 

laboral de quienes operarán, controlarán y dirigirán los 

medios materiales y metodológicos, para que los recursos 

hídricos puedan ser utilizados eficientemente por los usuarios 

finales que en resumidas cuentas somos todos los mexicanos. 

               En el artículo 14 BIS 3, cláusula II, de la Ley de 

Aguas Nacionales (SEMARNAT-CONAGUA,2004) se 

documenta de manera formal que “entre las atribuciones del 

IMTA está la de “Certificar personal para instrumentar el 

Sistema Nacional de Servicio Civil de carrera del sector 

agua”, entendiéndose como Servicio Civil de Carrera el que 

ejercen los individuos, organismos, etc., en sus relaciones 

como ciudadanos de un país; esto es, para nuestro caso, todas 

aquellas personas cuyos servicios puedan ser sujetos 

potestativamente de ser certificados en sus competencias 

laborales. 

              En este contexto, el IMTA inició en el año de 2005 

una serie de actividades encaminadas a implementar lo 

necesario para ser acreditado por un Organismo de 

Certificación de Competencia Laboral, OCCL, acreditado, a 

su vez, por el CONOCER, como Centro de Evaluación de 

Competencia Laboral en Normas Técnicas de Competencia 

Laboral, NTCL, de responsabilidad del sector agua, 

habiéndose acreditado en las primeras normas el 7 de febrero 

de 2005. 

             A consecuencia de lo descrito anteriormente, en 2010 

el IMTA retomó los nuevos lineamientos del CONOCER,  

alineados a los Sistemas Normalizados de Competencia 

Laboral y de Certificación de Competencia Laboral 

(CONOCER, 2009). 

 

En el 2010 se inicia el trámite para conformar el Comité de 

Gestión por Competencias (CGC) del Sector Hídrico y una 

vez integrado este último, se solicito el acreditamiento de la 

Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) del IMTA.  

              Durante el año 2011 se trabajó en la elaboración de 

EC previamente autorizado por el CGC del Sector Hídrico. 

Hasta el momento han sido publicados en el Diario Oficial de 

la Federación (DOF) seis EC del sector con los siguientes 

títulos: 

 

 EC0140 Cuantificación del consumo agua potable 

medición 

 EC0141 Conservación y funcionamiento operativo 

de la red de alcantarillado 

 EC0145 Conservación de la red de agua potable 

 EC0149 Operación de vehículos oficiales para 

transporte de personal 

 EC0153 Atención a usuarios en la solicitud de 

servicios en entidades administradoras de agua 

 EC0154 Prestación de los servicios de limpieza 

 

En este momento se encuentran en la etapa de autorización 

para ser aprobados para su publicación en el DOF, las 

siguientes propuestas de EC: 

 

 04 Tratamiento de aguas residuales con lodos 

activados 

 05   Operación plantas potabilizadoras 

 09 Tratamiento de aguas residuales mediante 

tanque Imhoff 

 10 Conservación de la red de alcantarillado 

mediante vehículo de desazolve 

 11 Mantenimiento correctivo de instalaciones 

eléctricas industriales 

 13    Promoción de cultura del agua 

 14 Tratamiento de aguas residuales mediante 

lagunas de estabilización 

 22 Instalación de la toma domiciliaria 

 23 Instalación de micromedidor de flujo de agua 

 

En lo que se refiere al proceso de certificación, la ECE del 

IMTA ha evaluado, y está en proceso de entrega de 

certificados, a más de 800 candidatos en las funciones de los 

EC mencionados, esto es, operadores técnicos y 

administrativos de las comisiones estatales de agua y 

organismos operadores de agua de los estados de Tabasco y 

Baja California. 

 
 
 



 

2 Estructura del EC 
 
Definición del EC: “El Estándar de Competencia es el 

documento oficial aplicable en toda la República 

Mexicana, que servirá como referente para evaluar y 

certificar la competencia laboral de las personas, y que 

describirá 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” 
(SEP-CONOCER.2010) (la parte sustancial de dicho artículo 

se puede ver en el Anexo A). 

 

El EC expresa:  

 

 Lo que la persona debe ser capaz de hacer (qué)  

 La forma en que puede juzgarse si lo que hizo está bien 

hecho (cómo) y;  

 Bajo qué condiciones la persona debe mostrar su 

aptitud (contexto)  

 

Ejemplo:  

 

II.- Perfil del Estándar de Competencia 

 

Elemento 1 de 3 

Preparar la documentación, los materiales y las 

herramientas de la toma domiciliaria 

 

Elemento 2 de 3 

Colocar la toma domiciliaria 

 

Elemento 3 de 3 

Probar y entregar la toma domiciliaria 

 

 

Componentes del Elemento.  

 

Los componentes del Elemento son:  

 

a) Criterios de Evaluación de competencia  

a) Por Desempeño, de Producto y, en su caso, de Conocimiento  

b) Respuesta ante situaciones emergentes  

c) Actitudes/Hábitos/Valores  

 

b) a) Criterios de Evaluación de competencia  

 

Criterios de evaluación por desempeño  

 

 En este criterio se hace referencia al SABER HACER del 

individuo, se establece en el estándar lo que una persona es 

capaz de realizar en el ámbito de su función individual.  

 Objeto: Es aquel en el que recae la acción y que puede estar 

referido a: la variedad, el material, los campos de trabajo y el 

equipo /maquinaria /instalaciones, entre otros.  

 Características: Son los aspectos críticos de calidad con los 

que se debe cumplir. Esto es, ¿cómo lo hace?  

Criterios de evaluación por producto  

 

 Los criterios de evaluación expresados como productos, 

refieren a objetos tangibles, mediante los cuales es posible 

observar el resultado de la actividad competente de la persona 

con relación al Elemento.  

 La estructura de los criterios de evaluación por producto es 

la siguiente: Producto ¿Qué hizo?: Características. ¿Cómo 

debe estar hecho?: El objeto a evaluar y los aspectos críticos 

que determinan la calidad del producto) 

 

      Criterios de Evaluación de Conocimiento  

 

 Los criterios de evaluación expresados como conocimientos 

refieren la posesión individual de un conjunto de conceptos, 

teorías o principios que sustentan el desempeño de la función 

referida por el Elemento. La estructura de los criterios de 

evaluación de conocimientos es la siguiente:  

 Objeto de Evaluación (qué sabe) Conocimiento (concepto, 

teoría o principio crítico a evaluar)  

 Aspecto Evaluativo (a qué nivel lo sabe) El conocimiento 

refiere hechos, conceptos, principios, reglas o 

procedimientos. No se trata de incluir todo lo que debe saber 

la persona para lograr el Elemento, sino sólo aquellos 

conocimientos que siendo críticos para dicho resultado, 

complementan lo demostrado mediante desempeños y/o 

productos. 

 

b) Respuestas ante Situaciones Emergentes  

 

 En este componente se establecen las acciones que una 

persona competente debe realizar ante la presencia de 

situaciones contingentes. Una situación emergente se 

caracteriza por:  

- Su alta probabilidad de ocurrencia  

- No es producto del desempeño de la persona que realiza la 

función  

- Que el hecho de que ocurra ponga en riesgo la integridad 

física de la persona y/o la de terceras personas y/o la del 

equipo/maquinaria involucrada en el proceso.  

- Ser inherente a la función enunciada en el Elemento y al 

contexto de trabajo.  

 Por lo tanto, no se pueden considerar situaciones como: 

terremotos, incendios, robos, asaltos, terrorismo, riñas, 

accidentes naturales, etc.  

 Las características de las respuestas ante situaciones 

emergentes son:  

 Deben establecer las acciones observables que realiza la 

persona ante la ocurrencia de dichas situaciones.  

 Preferentemente deberán redactarse en el orden en que se 

realizan las acciones antes referidas.  

 

c) Actitudes / Hábitos / Valores 

 
Se refieren a la predisposición o tendencia de la persona a 

actuar con un determinado comportamiento ante una 

situación, objeto o persona con los que se relaciona, durante 

su desempeño.  

Las Actitudes/Hábitos/Valores (A/H/V) que se enlistan a 

continuación fueron acordadas en el marco del Estudio del 

Análisis Ocupacional (EAO), que llevó a cabo el CONOCER 

en el año 1997.  

 
Cooperación: Ayudar y apoyar a otros en la ejecución 

de una tarea. Trabajar de forma conjunta para realizar 

una función o tarea que implique un proceso. 

 

Iniciativa: Ofrecer alternativas de solución. Realizar 

acciones preventivas de una falla 

 

Limpieza: Realizar con pulcritud el trabajo. Observar 

aseo personal. 

 



 

Orden: Establecer y/o respetar prioridades y 

secuencias en los procedimientos para realizar una 

tarea. Presentar de forma clara y comprensible los 

resultados del trabajo 

 

Responsabilidad: Realizar el trabajo de acuerdo con 

los estándares de calidad requeridos Ejecutar 

oportunamente las tareas 

  

Tolerancia: Disposición para comprender y atender las  

diferencias con los demás 

  

Amabilidad: Dar un trato cordial a las personas 

 

Perseverancia:  Demostrar interés permanente por 

lograr lo propuesto 

 

3 Proceso de elaboración y aprobación de los 
EC 
 
El responsable de la elaboración de los EC de las funciones 

que nos ocupan es el Comité de Gestión por Competencia 

(CGC) del Sector Hídrico, quien es en este caso la instancia 

que coordina, en lo que se refiere a EC para el sector, todas 

las funciones relativas al uso y manejo del agua en México.  

             El proceso de aprobación de los EC comprende 

varias etapas, a saber (CONOCER, 2010): 

3.1 Elaboración de la propuesta del EC por parte de los 

especialistas en la función, en este caso, los de las 

subcoordinaciones de Hidráulica Rural y Urbana y de 

Certificación de Personal del IMTA. 

3.2 Elaboración de la propuesta de la Tabla de 

especificaciones que se deben requisitar para el cumplimiento 

del EC, misma que está basada en los reactivos de los 

elementos del EC, esto es los de desempeño, de situaciones 

emergentes y de actitudes / hábitos / valores, así como los de 

producto y de conocimiento. En dicha tabla se establecen los 

pesos relativos a los reactivos con el fin de determinar los 

valores para emitir el Juicio de competencia de los candidatos 

a ser certificados. Este documento sirve de base para  

ensamblar el Instrumento de Evaluación de la Competencia 

(IEC), que es el que se le aplica al candidato para saber si es 

o todavía no es Competente en su función.   

3.3 Celebración de reuniones con los operadores expertos en 

la función del EC, con el objeto de presentarles la propuesta 

del mismo, para analizarla y recibir de su parte comentarios 

que enriquezcan su contenido, ya sea aportando nuevos 

elementos y actividades o, bien, eliminando o modificando 

los ya existentes. En esta etapa también se analizan las 

variables del EC para la determinación del nivel de 

competencia, dichas variables tienen que ver con la variedad, 

autonomía-responsabilidad y la dificultad del EC elaborado.  

3.4 Realización de una Prueba Piloto para asegurar, con un 

ejercicio real de campo, que el contenido del EC reúne todos 

los elementos, reactivos de desempeño (actividades), 

productos (reportes, etc.) y conocimientos (reactivos en 

forma de examen) de la función, y sea un documento que 

realmente contenga todo lo que la función en sí debe 

contemplar. 

3.5 Propuesta del EC y su IEC al CGC del Sector Hídrico. 

Una vez aprobada la propuesta, se somete a la consideración 

y aprobación del CONOCER para, cuando se apruebe, ser 

publicada en el DOF ya como EC con alcance nacional, es 

decir, su aplicación es válida en toda la República Mexicana. 

 

4 Experiencias en el desarrollo de los EC para 
instaladores de micromedidores de flujo de 
agua y de instaladores de tomas domiciliarias  

 
Ante el grave problema de la escasez de agua y del uso no 

eficiente que de ésta se hace, se consideró pertinente y 

necesario el desarrollo de estos EC, con el objeto, por un 

lado, de mejorar el desempeño de las funciones de los 

instaladores de micromedidores y de las tomas 

domiciliarias y, por el otro, la de otorgar a aquellos 

trabajadores que, sin tener un título profesional, sí desarrollan 

un trabajo no reconocido oficialmente por medio de un título 

y se hagan merecedores de certificados que avalen sus 

habilidades, conocimientos y valores. 

           Como 1ª etapa de su elaboración, se celebraron 

varias reuniones con 4 especialistas del IMTA con quienes se 

acordó la estructura de los EC, con dos elementos para el 

caso de instaladores de micromedidores y con tres para el 

caso de instaladores de tomas domiciliarias.  

           Para ambos, se consideraron necesarios los 

elementos de verificación de las condiciones de la instalación 

de los micromedidores o de la toma, según se indica en la 

Tabla 1. De acuerdo a la orden de servicio se determina qué 

tipo de herramientas y de materiales son requeridos para la 

instalación y en qué condiciones se encuentra la zona de 

trabajo.  Es importante observar también, en este momento si 

el trabajo reúne las características requeridas por el 

organismo de agua potable o por la normativa oficial 

mexicana para realizar la instalación y verificación de que el 

servicio de agua potable se instala y funciona, correctamente. 

Seguidamente se acordaron los reactivos de los criterios de 

desempeño, de producto y de conocimientos, así como las de 

situaciones emergentes y actitudes, para cada uno de los 

elementos. 

          Como 2ª etapa se tuvieron reuniones con 

responsables de las áreas de instalación de estos equipos y 

con los propios instaladores, en las cuales se analizaron las 

propuestas y se llegó a un consenso sobre su contenido. Un 

ejemplo del tipo de discusiones y acuerdos que se tuvieron en 

dichas reuniones, para el caso del EC de toma domiciliaria en 

su Elemento 2, se muestra en la Tabla 2. 

          Como 3ª etapa, se realizaron pruebas pilotos en 

instalaciones efectuadas en tiempo real en las ciudades de 

Querétaro (para el caso de micromedidores) y de Jiutepec, 

Mor. (para el caso de tomas domiciliarias), realizándose 

ajustes menores en algunos reactivos de ambos EC. 

          Y, finalmente, las propuestas modificadas de acuerdo 

a lo visto en las etapas anteriores se enviaron a su aprobación 

al CGC del Sector Hídrico. Una vez aprobadas las 

propuestas, se enviaron al CONOCER para su aprobación y 

publicación en el Diario Oficial de la Federación ya como EC 

a nivel nacional. Esta etapa se encuentra aún en desarrolló, 

pues todavía no se reúnen, por cuestión de su programación 

anual, los miembros del CONOCER que realizan esta 

actividad. 

 
5 Conclusiones 
 
Es relevante mencionar que, de acuerdo a los lineamientos 

para estructurar los EC, se trató de utilizar el lenguaje usual 

de los instaladores, ya que son ellos a quienes finalmente se 

les aplicarán los instrumentos de evaluación para determinar 

su competencia en la función objeto del EC y, por más simple 

que parezca el lenguaje utilizado en los reactivos, esa es la 

manera en que ellos realizan eficientemente su función.  

              Por otro lado, es importante mencionar también 

que aunque los instaladores de las diferentes regiones de 

México utilizan prácticas al parecer no iguales, 

sustancialmente todos realizan las mismas actividades 

necesarias para el logro de una instalación eficiente, algo que 

se tuvo en cuenta al definir los reactivos incluidos en los EC, 



 

sin complicarlos incluyendo actividades no sustanciales para 

este propósito.  

             Adicionalmente, se tuvo cuidado en seleccionar a 

los mejores instaladores de cada caso para las reuniones y las 

pruebas piloto, ya que de lo que se trata es de disponer de un 

EC que contenga las prácticas que realmente cumplan con las 

funciones necesarias para la operación, sea éste un 

micromedidor o una toma domiciliaria, de tal manera que al 

evaluar y certificar a los instaladores, sólo sean declarados 

competentes aquellos que cumplan con los criterios de 

desempeño, de producto y de conocimiento establecidos en 

los EC.  

                 No puede dejar de mencionarse, también, que en 

las diferentes etapas en la elaboración de estos Estándares, 

participaron, además de los especialistas del IMTA, personal 

operativo y de 2º nivel de al menos cuatro organismos 

operadores de agua potable y saneamiento, así como personal 

de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y 

Saneamiento, ANEAS (ver Anexo B).  

            Finalmente, de lo que se trata para el caso del 

funcionamiento eficiente de estos equipos es de que, ante la 

grave escasez de agua, ésta sea utilizada de la forma más 

racional posible, con el fin de, entre otros objetivos, utilizarla 

con el mayor ahorro y sin el desperdicio que existe 

actualmente, lo cual es por todos conocido y es una mala 

práctica común en el país.   
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ANEXOS 
 

Anexo A. Ley General de Educación 
 

Artículo 45.- La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, 
habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad productiva 
demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificados. 
 
La Secretaría, conjuntamente con las demás autoridades federales competentes, establecerá 
un régimen de certificación, aplicable en toda la República, referido a la formación para el 
trabajo, conforme al cual sea posible ir acreditando conocimientos, habilidades o destrezas -
intermedios o terminales de manera parcial y acumulativa, independientemente de la forma en 
que hayan sido adquiridos. 
 
La Secretaría, conjuntamente con las demás autoridades federales competentes, determinarán 
los lineamientos generales aplicables en toda la República para la definición de aquellos 
conocimientos, habilidades o destrezas susceptibles de certificación, así como de los 
procedimientos de evaluación correspondientes, sin perjuicio de las demás disposiciones que 
emitan las autoridades locales en atención a requerimientos particulares. Los certificados, 
constancias o diplomas serán otorgados por las instituciones públicas y los particulares que 
señalen los lineamientos citados. 

 
(…) 
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Tabla 1 
 

Elemento/ 
Actividad 

Reactivo Fundamento 

Instalación de micromedidores/toma domiciliaria 

1/Preparación Localización del domicilio donde se realizará la 
instalación  

De acuerdo a la Orden de instalación 

 Selección de las herramientas y de los materiales 

2/Instalación Verificación condiciones de la toma donde se 
instalará el micromedidor/toma domiciliaria  

De acuerdo a el procedimiento del 
organismo de agua o de la normativa 
oficial vigente  Instalación del micromedidor/toma domiciliaria 

 Verificación del funcionamiento del 
micromedidor/toma domiciliaria 

 
Tabla 2 

 

Criterios de evaluación de desempeño * 

Propuesta original Propuesta modificada 

Justificación Qué (Desempeño) Cómo 
(reactivo) 

Qué (Desempeño) Cómo 
(reactivo) 

1 Verifica las 
condiciones del lugar 
donde se instalará la 
toma  

Cerciorándose que 
ha sido interrumpido 
el flujo de agua 

3 Realiza el corte del 
servicio de agua 
potable 

Cerrando la válvula 
principal de la red de 
agua potable 

El reactivo de la 
propuesta original no 
forma parte del 
desempeño 1 

   Desahogando la red 
de agua potable 

Falta este reactivo 
en la original 

2 Instala la toma Perforando la red 
correspondiente 

4 Instala la 
abrazadera y la 
válvula de inserción 

Colocando y 
ajustando la 
abrazadera con los 
tornillos 

El desempeño de la 
original es muy 
general; en la 
modificada se 
desglosa en varios 
desempeños, de 
esta manera siendo 
más explícito 

 Colocando y 
atornillando la 
abrazadera 

 Perforando la red de 
agua potable 

 Introduciendo la 
válvula de inserción 

 Introduciendo la 
válvula de inserción 
en la abrazadera 

 Cortando la 
manguera … 

5 Instala el ramal  Midiendo y cortando 
la cantidad de 
manguera… 

 Ensamblando el 
cuadro  

6 Instala el cuadro Colocando el cuadro 
en la entrada del 
domicilio… 

* Se omiten los criterios y reactivos y se ponen puntos suspensivos cuando el texto no es necesario para el ejemplo 
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Anexo B 
 

Personal e instituciones que participaron en la elaboración de los Estándares de 
Competencia de Instalación de micromedidores de flujo de agua y de Instalación de 

tomas domiciliarias. 
 

Participación Nombre  Institución 

Revisor y 
aprobador 

Jorge Arturo Casados Prior Subcoordinador de Certificación de 
Personal 

IMTA 

Coordinador Mario Rafael Jiménez López  Especialista en Hidráulica, Titular A IMTA 

Coordinador Marco Antonio Toledo Gutiérrez  Especialista en Hidráulica, Titular A IMTA 

Colaborador  Saúl Reyes Lastiri Especialista en Hidráulica, Titular B IMTA 

Colaborador  Carlos E. Mariano Romero  Especialista en Hidráulica, Titular A IMTA 

Colaborador  José Lara Ávila Especialista en Hidráulica, Titular B IMTA 

Colaborador  Armando Reséndiz V. Gerente de Eficiencia y 
Sectorización 

CEA, Querétaro 

Participante  José María Pereira Fonseca  Subgerente de Medición CEA, Querétaro 

Participante  Cinco trabajadores operativos  Supervisor, auxiliares y fontaneros CEA, Querétaro 

Participante  María Elvira Lugo Uribe Jefe de Determinación de 
Consumos 

SAPAL, Gto. 

Participante  Dos trabajadores operativos Verificador y fontanero SAPAL, Gto. 

Participante  Jenny Román Brito  Coordinadora de Desarrollo 
Institucional 

ANEAS 

Participante  Laura Alejandra Quintana Martínez Asistente de Asuntos Nacionales ANEAS 

Participante  Laura Elizabeth Ortiz Domínguez Asistente de Asuntos Nacionales ANEAS 

Participante  José Luis Díaz Menchaca Coordinador del Área Comercial SOAPAMA, 
Atlixco, Pue. 

Participante  Dos trabajadores operativos Fontaneros  SOAPAMA, 
Atlixco, Pue. 

Participante  Varios  Personal operativo JMAS, Cd. 
Juárez*, Chih. 

 
* La participación del personal de esta institución se recibió a través de la ANEAS, por lo que se desconocen nombres y 
funciones  

   
 

 


