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INTRODUCCIÓN 

PROGUÍA PARA LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS IMSS-ISSSTE, PARA EL 

PERSONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA. 

 

El presente informe se enfoca a tres asignaturas fundamentales y su vinculación con las 

actividades realizadas en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en la 

Subdirección de Desarrollo Humano, Departamento de Prestaciones y Servicios al 

Personal, estructurando el contenido de la siguiente manera: 

 

En el primer apartado se hace mención de la asignatura de Capital Humano en las 

Organizaciones, las cual está relacionada con los temas prestaciones y servicios al 

personal, siendo la persona en su carácter de empleado uno de los elementos 

esenciales para el desarrollo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 

 

En este apartado se hace mención a la relación que se lleva a cabo entre el empleado y 

una breve descripción de las condiciones laborales que está sujeto el empleador, con la 

finalidad de vislumbrar el contexto del tema a tratar.    

 

En el segundo apartado se aborda la asignatura de Administración Estratégica y su 

relación con la evaluación del desempeño del personal. Cabe mencionar que por 

cuestiones normativas la mayor parte del personal del Instituto es evaluado, pero este 

proyecto se orientara al sistema de la evaluación del desempeño de personal operativo.   

 

Incentivar a los empleados de una manera libre, no creo que sea el mejor modelo, tiene 

que haber ciertos indicadores o parámetros que sustenten un sistema eficiente, integral 

e imparcial en la que se pueden obtener premios a través de méritos apegados a 

derecho y no por favoritismos creando así una cultura organizacional. Por tal motivo en 

esta sección se muestra algunos conceptos del diseño del formato de evaluación, así 
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como el contenido de la convocatoria, en la cual se indicaron las bases para llevar a 

cabo la evaluación.   

 

En el tercer apartado se aborda la asignatura de Administración de la Compensación y 

su relación con los temas de estímulos y recompensas hacia los empleados que 

participaron en el proceso de la evaluación de desempeño. En ese mismo sentido se 

expone la propuesta de investigación sobre la transferencia de derechos IMSS – 

ISSSTE para efectos de pensión, que beneficiaría al personal que se encuentra en el 

régimen de cuentas individuales 

 

Se estructuro la información con su marco jurídico, objetivos y procedimiento con la 

finalidad de hacer más práctico y real el trámite que tienen que realizar los empleados 

interesados en esta prestación. Considero que con esta información el empleado puede 

diseñar un plan de vida, cumpliendo con las aportaciones en su presente para asegurar 

una pensión digna al momento de retirarse del entorno laboral, para dar oportunidad a 

las nuevas generaciones que ingresan a la vida profesional.        

 

En síntesis el objetivo de este informe es la materialización del conocimiento y 

experiencia a través de la documentación para que los servidores públicos cuenten con 

la información suficiente para tomar mejores decisiones de su pensión.      
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1. DOCUMENTOS OFICIALES 

 

 

1.1 Movimiento de ingreso por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 

 

El presente movimiento de ingreso fue propuesto por la M. en A. María Rosalinda 

Argándar Rosano, Coordinadora de Administración, rubricado por el C.P. Abacuc 

Varela Soñanes, Subdirector de Desarrollo Humano y autorizado por el Dr. Polioptro 

F. Martínez Austria, Director General del IMTA, en el que se hace constar el inicio de 

la relación laboral, el área de adscripción, la categoría y el sueldo base 

correspondiente.    
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1.2 Descripción de puesto del área y/o departamento, de las actividades 

relacionadas con la MGFCH. 

 

En el presente apartado, se hace la descripción de puesto indicando las actividades 

o responsabilidades, tomando como base la estructura del Manual administrativo de 

aplicación general en materia de recursos humanos y organización de la 

Administración Pública Federal; es importante señalar que el Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua no ha validado descripciones de puestos para este nivel, pero 

para una mejor comprensión de este proyecto, lo indicaré.     

 

 

 

Esquema 1 

 

Descripción y Perfil del Puesto “Secretaria Ejecutiva A” 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:  

 

a) Nombre de la Institución: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

b) Área de adscripción: Subdirección de Desarrollo Humano 

c) Tipo de funciones: Confianza 

d) Puesto del superior jerárquico al que reporta: Jefe de Departamento 

de Prestaciones y Servicios al Personal  
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OBJETIVO GENERAL:  

 

Revisar, analizar e integrar información del personal del Instituto, para la toma de 

decisiones. 

 

FUNCIONES: 

 

1. Revisar y analizar evaluaciones de desempeño. 

2. Administrar el empleado del mes. 

3. Administrar la puntualidad trimestral y anual.  

4. Analizar e integrar premio de antigüedad. 

5. Programa de becas de servicio social y prácticas profesionales.  

6. Tramitar información con ISSSTE, FOVISSTE, etc.  

7. Elaborar políticas, criterios y guías administrativas para las funciones del 

personal. 

8. Asesorar al personal de nuevo ingreso y al que se da de baja. 

9. Apoyar en programas deportivos, culturales y sociales. 

10. Elaborar y dar seguimiento a constancias del SNI (CONACYT). 
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UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

RELACIONES INTERNAS: 

 

El ocupante del puesto se relaciona con los siguientes puestos y/o funciones. 

 Enlaces administrativos para seguimiento y trámite de información. 

 Departamento de administración de remuneración. 

 Recursos materiales para realizar el trámite de compras de equipos. 

 

 

RELACIONES EXTERNAS: 

 

El ocupante del puesto se relaciona externamente con los siguientes contactos: 

 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT  

 Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los 

Trabajadores del Estado, FOVISSSTE  

 Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE.  

Jefe del 
Departamento de 

prestaciones y 
servicios al personal 

Seretaria Ejecutiva A 
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Perfil del Puesto 

 

a) Datos generales 

 

El ocupante del puesto requiere disponibilidad para viajar. 

 

b) Escolaridad 

 

Licenciatura 

 

c) Conocimientos específicos o especialidad en:  

  

Administración, Contabilidad, Relaciones Públicas, Paquetería Office.   

 

d) Habilidades administrativas y/o gerenciales: 

 

El ocupante del puesto debe contar con habilidades administrativas y / o gerenciales 

como planeación, organización, supervisión, evaluación y negociación. 

 

e) Experiencia laboral previa necesaria para desempeñar el trabajo:  

 

Funciones administrativas: un año. 
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2. MARCO CONCEPTUAL. 

 

 

Para un mejor discernimiento del presente informe, se hará una breve 

conceptualización respecto a los términos que se utilizaran en este proyecto, con 

relación al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) y el Instituto Mexicano 

de Tecnología del Agua (IMTA). 

 

2.1 La transferencia de derechos:  Es aquella donde, los  trabajadores  que  

hubieren  cotizado  al  Instituto  y  que  por  virtud  de  una  nueva relación  laboral  

se  inscriban  al  IMSS,  podrán  transferir  a  este último  los  derechos  de  los  años  

de cotización al Instituto. De la misma manera los Trabajadores inscritos en el IMSS 

que inicien una relación laboral que los sujete al régimen de esta ley podrán 

transferir al Instituto los derechos de sus semanas de cotización. 

 

Para  efectos  de  la  transferencia  de  derechos  prevista  en  el  presente artículo  

se  considerará  que  un año de cotización al Instituto equivale a cincuenta y dos 

semanas de cotización del régimen de la Ley del Seguro  Social.  Asimismo,  el  

Instituto  deberá  señalar  en  las  constancias  de  baja  que  expida  a  los 

Trabajadores el número de años de cotización incluyendo, en su caso, la última 

fracción de año cotizado. 
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En  caso  de  que  la  fracción  de  año  cotizado  sea  equivalente  a  más  de  seis  

meses,  se  considerará cotizado el año completo. (Unión, 2014) 

 

2.2 Capital Humano: como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 

tanto presentes como potenciales de los empleados en una determinada 

organización a partir de los cuales desarrollará su propuesta de empresa y 

alcanzará los objetivos propuestos. (Contreras, 2012) 

 

2.3 Prestaciones y servicios al personal:  

 

La mayoría de las prestaciones sociales más bien proceden de la iniciativa 

empresarial, como un medio para: dar mayor valor o capacidad adquisitiva al salario 

que se paga; para resolver algunos problemas de beneficio para la el trabajador que 

resultaría difícil frente a principios legales, al considerar que toda obligación de 

justicia tiene que ser general por su naturaleza pero esa misma generalidad impide 

la causa que, en circunstancias concretas, precisamente deje de cumplirse la 

justicia. 

 

Las prestaciones son pagos económicos indirectos que se ofrecen a los 

trabajadores e incluyen la salud y la seguridad, las vacaciones las pensiones, las 

becas para educación, los descuentos en productos de la compañía. 
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Las prestaciones sociales son ciertas gratificaciones y beneficios que las 

organizaciones otorgan, a todos o a una parte de sus trabajadores, en forma de 

pago adicional a sus salarios. 

 

2.4 La administración estratégica: Se define como el proceso de administración 

que entraña que la organización prepare planes estratégicos y, después, actúe 

conforme a ellos. (Stoner, Freeman y Gilbert, 2001). 

 

2.5 Evaluación del desempeño: 

La evaluación del desempeño no es un fin en sí mismo, sino un instrumento, una 

herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos de la empresa; 

ocurre ya sea que exista o no un programa formal de evaluación en la organización. 

Los superiores jerárquicos están siempre observando la forma en que los 

empleados desempeñan sus tareas y se están formando impresiones acerca de su 

valor relativo para la organización. 

 

     Según Byars & Rue [2012], la Evaluación del Desempeño o Evaluación de 

resultados es un proceso destinado a determinar y comunicar a los empleados la 

forma en que están desempeñando su trabajo y, en principio a elaborar planes de 

mejora. 

Para Chiavenato [2009], es un sistema de apreciación del desempeño 

del individuo en el cargo y de su potencial de desarrollo. Este autor plantea la 

Evaluación del Desempeño como una técnica de dirección imprescindible en la 

actividad administrativa. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Alhama Belamaric, R. (2008), plantean que es una técnica o procedimiento que 

pretende apreciar, de la forma más sistemática y objetiva posible, el rendimiento de 

los empleados de una organización. Esta evaluación se realiza en base a los 

objetivos planteados, las responsabilidades asumidas y las características 

personales. 

 

2.6 De la administración de la compensación:  

La compensación (sueldos, salarios, prestaciones) es la gratificación que los 

empleados reciben a cambio de su labor. La administración del departamento de 

personal garantiza la satisfacción de los empleados, lo que a su vez ayuda a la 

organización a obtener, mantener y retener una fuerza de trabajo productiva. 

(Alhama 2008) 

 

2.7 Estímulo y recompensa: 

La recompensa suele ser un incentivo ofrecido para la realización de una 

determinada tarea.  

 

2.8 Pensión: Una pensión (o seguro o subsidio), en relación con el seguro social o a 

la seguridad social, es un pago, temporal o de por vida, que recibe una persona 

cuando se encuentra en una situación, establecida por ley en cada país, que la hace 

acreedora de hecho de una cantidad económica, ya sea de los sistemas públicos de 

previsión nacionales o de entidades privadas. Por lo regular la base de trabajadores 

en activo es la que da sustento al pago de dichas pensiones. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguro_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social
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3. OBJETIVO GENERAL. 

 

Informar y dar las herramientas necesarias para facilitar el trámite administrativo al 

personal del IMTA, considerando el plan de estudios de la Maestría en Gestión del 

Factor y Capital Humano. 

 

 

4. METODOLOGÍA. 

 

 

En este apartado se expresará la metodología del informe en la práctica y su 

relación con el plan de estudios en los que se utilizarán la normatividad 

correspondiente y el conocimiento de la maestría en Gestión del Factor y Capital 

Humano para enlazar las actividades adquiridas en el Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua.  Por lo anterior, se representa en el siguiente cuadro 

vinculando el plan de estudios, las actividades y los manuales de la organización 
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Esquema 2 

 

Explicación de metodología de informe en la práctica 

y su vinculación con el plan de estudios de la MGFCH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2015. 

 

Se utilizarán los diferentes manuales de la organización como son: el manual 

administrativo de aplicación general en materia de recursos humanos y 

organización, el manual del sistema integral de profesionalización, la guía de ingreso 

del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua., para vincular las actividades 

Actividades Plan de estudio 

MGFCH 

Manuales de 

Organización del 

IMTA 

Se vincularán 

las actividades 

realizadas en el 

IMTA. Con los 

temas y 

subtemas del 

programa de 

Maestría en 

MGFCH. 

 

Se vincularán los 

planes y programas de 

estudio de la MGFCH, 

con el conocimiento de 

los manuales  de 

organización y su 

aplicación práctica de 

las actividades llevadas 

a cabo en IMTA. 

Se utilizarán los 

diferentes manuales  

de organización del 

IMTA, para identificar 

y vincular las 

actividades y el plan 

de estudios. 
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realizadas como Secretaria Ejecutiva A analista en la Subdirección de Desarrollo 

Humano con los temas y subtemas, del plan de estudios de la maestría en gestión 

del factor y capital humano. 
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5. DESCRIPCIÓN PROFESIONAL DEL POSTULANTE. 

 

A continuación hare una breve descripción de mi formación académica y del 

desarrollo profesional que han sido base para la adquisición de conocimientos, 

dando como resultado las competencias suficientes para el desarrollo del informe 

exhibido en este documento. 

 

 

 

ELIAZER TLATENCHI LIMA 

 

 

5.1 OBJETIVO: 

 

Contribuir en el desarrollo y aplicación de la gestión de las prestaciones hacia el 

personal del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).    

 

5.2 FORMACIÓN ACADÉMICA: 

 

2011 - 2013 Maestría en Gestión del Factor y Capital Humano. Universidad 

Internacional; Cuernavaca, Morelos.  

 

2004 – 2005 Licenciatura en Administración de Empresas. Universidad Hispana; 

Puebla, Puebla. 

 

2002 – 2004 Técnico Superior Universitario en Administración. Universidad 

Tecnológica de Izucar de Matamoros. 
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5.3 EXPERIENCIA LABORAL: 

 

 Septiembre 2010 a la fecha, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.  

Puesto: Secretaria Ejecutiva A 

Funciones: 

a) Programa de becas 

b) Evaluaciones de desempeño  

c) Puntualidad 

d) Ingreso de personal 

e) Sistema Nacional de Investigadores (CONACYT)  

 

 Febrero – septiembre 2010, Multiservicios Corporativos MM, S.A. DE C.V. 

Puesto: Apoyo Administrativo 

Funciones: 

a) Control de asistencia 

b) Control de tiempo extra 

 

 Marzo 2009 – febrero 2010, Operadora Cocoyoc, S.A. DE C.V. 

Puesto: Apoyo Administrativo 

Funciones: 

a) Control de asistencia 

b) Control de tiempo extra 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

 

En esta sección se hace una breve descripción del Instituto Mexicano de Tecnología 

del Agua (IMTA), institución en la cual se documentó la información para este 

proyecto.  

 

 

6.1 HISTORIA DEL IMTA: 

 

Por decreto presidencial con fecha veintiséis de marzo de mil novecientos setenta y 

seis, se creó el organismo técnico administrativo denominado Comisión del Plan 

Nacional Hidráulico, dependiente de la Secretaría de Recursos Hidráulicos.  

 

El siete de agosto de mil novecientos ochenta y seis, por decreto presidencial, se 

transforma la Comisión del Plan Nacional Hidráulico en Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos.  

 

Derivado de las reformas y adiciones que se realizaron a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 

veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, el Instituto Mexicano 

de Tecnología del Agua, fue resectorizado como un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 
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El Ejecutivo Federal, mediante decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el treinta de octubre de dos mil uno, creó al Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua transformándolo en Organismo Público Descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual forma parte del sector coordinado 

por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

 

En Resolución Conjunta de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se reconoció al Instituto Mexicano de 

la Tecnología del Agua, como Centro Público de Investigación, Publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el dieciséis de diciembre de dos mil nueve. 

 

 

6.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA: 

 

La Dirección General, Coordinaciones, Subcoordinaciones y Unidad Jurídica, 

Subdirecciones, Subgerencias que señalan los artículos cuarto y quinto del Estatuto 

Orgánico del Instituto, cuentan con la siguiente estructura organizacional: 

 

RJE. Dirección General 

RJE.00.01 Coordinación de Asesores del Director General 

RJE.00.02 Asesor del Director General 

RJE.00.03 Secretario Particular del Director General 
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RJE.01 Coordinación de Tratamiento y Calidad del Agua 

RJE.01.01 Subcoordinación de Potabilización 

RJE.01.02 Subcoordinación de Tratamiento de Aguas Residuales 

RJE.01.03 Subcoordinación de Calidad del Agua 

RJE.01.04 Subcoordinación de Hidrobiología y Evaluación Ambiental 

 

RJE.02 Coordinación de Riego y Drenaje 

RJE.02.01 Subcoordinación de Operación y Mantenimiento de Infraestructura 

Hidroagrícola 

RJE.02.02 Subcoordinación de Ingeniería de Riego 

RJE.02.03 Subcoordinación de Contaminación y Drenaje Agrícola 

RJE.02.04 Subcoordinación de Conservación de Cuencas y Servicios Ambientales 

 

RJE.03 Coordinación de Hidrología 

RJE.03.01 Subcoordinación de Hidrología Subterránea 

RJE.03.02 Subcoordinación de Hidrometeorología 

RJE.03.03 Subcoordinación de Hidrología Superficial 

RJE.03.04 Subcoordinación de Planeación Hídrica 

 

RJE.04 Coordinación de Hidráulica 

RJE.04.01 Subcoordinación de Hidráulica Ambiental e Hidrometría 

RJE.04.02 Subcoordinación de Hidráulica Urbana 

RJE.04.03 Subcoordinación de Obras y Equipos Hidráulicos 

RJE.04.04 Subcoordinación de Tecnología Apropiada  
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RJE.05 Coordinación de Desarrollo Profesional e Institucional 

RJE.05.01 Subcoordinación de Educación Continua 

RJE.05.02 Subcoordinación de Posgrado 

RJE.05.03 Subcoordinación de Certificación de Personal 

RJE.05.04 Subcoordinación de Planeación, Economía y Finanzas del Agua 

 

RJE.06 Coordinación de Comunicación, Participación e Información 

RJE.06.01 Subcoordinación de Difusión y Divulgación  

RJE.06.02 Subcoordinación de Participación Social 

RJE.06.03 Subcoordinación de Educación y Cultura del Agua 

RJE.06.04 Subcoordinación de Vinculación, Comercialización y Servicios Editoriales 

 

RJE.07 Coordinación de Administración 

RJE.07.01 Subdirección de Desarrollo Humano 

RJE.07.01.01 Departamento de Prestaciones y Servicios al Personal  

RJE.07.01.02 Departamento de Administración de Remuneraciones 

RJE.07.01.03 Departamento de Capacitación Interna y Servicio Profesional de 

Carrera 

 

RJE.07.02 Subdirección de Recursos Financieros 

RJE.07.02.01 Departamento de Contabilidad 

RJE.07.02.02 Departamento de Presupuestos 

RJE.07.02.03 Departamento de Ingresos Propios 
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RJE.07.03 Subdirección 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 Almacén 

RJE.07.03.04 Departamento de Contratos 

RJE.07.03.05 Departamento de Cotizaciones 

RJE.07.03.06 Departamento de Obra 

 

RJE.07.04 Subdirección de Informática y Telecomunicaciones 

RJE.07.04.01 Departamento de Sistemas 

RJE.07.04.02 Departamento de Telecomunicaciones 

RJE.07.04.03 Departamento de Informática y Programación 

RJE.07.04.04 Departamento de Diseño 

RJE.07.04.05 Departamento de Programación 

 

RJE.08 Unidad Jurídica 

RJE.08.01 Subgerencia de Servicios Jurídicos 

RJE.08.02 Subgerencia de Asuntos Contenciosos 
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6.3 ORGANIGRAMA: 

 

 

 

 

6.4 MISIÓN: 

 

Producir, implantar y diseminar conocimiento, tecnología e innovación para la 

gestión sustentable del agua en México. 

 

 

 



 

- 22 - 

 

 

6.5 VISIÓN:  

 

Seremos una institución líder y de clase mundial que propicie la transformación del 

sector hídrico e impulse la gestión sustentable del recurso agua en el país. 

 

 

6.6 OBJETIVOS DEL INSTITUTO: 

 

El Instituto se orientará de acuerdo con los siguientes objetivos: 

 

Objetivo 1. Generar, aplicar y transferir conocimiento para incrementar las 

capacidades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación del 

sector agua. 

 

Objetivo 2. Formar capital humano especializado para la profesionalización y 

productividad en el sector hídrico. 

 

Objetivo 3. Desarrollar instrumentos que apoyen la política hídrica y administración 

del agua para contribuir a un crecimiento verde incluyente. 

 

Objetivo 4. Proveer servicios científicos y tecnológicos de alto valor agregado para 

fortalecer las capacidades institucionales del sector agua. 
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Objetivo 5. Difundir información y conocimiento científico y tecnológico en materia de 

agua para contribuir a una participación informada de la sociedad mexicana. 

 

Objetivo 6. Consolidar la cooperación técnica internacional del IMTA en materia de 

agua. 

 

 

6.7 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL:  

 

Estamos totalmente comprometidos  a trabajar con excelencia, actitud de servicio y 

respeto porque somos conscientes de la gran responsabilidad que implica el 

desarrollo innovador de procesos, productos, servicios tecnológicos, así como de 

actividades de investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos 

humanos para dar respuesta a las necesidades de nuestros principales sectores 

usuarios, clientes y demás partes interesadas. Asumimos el compromiso de 

impulsar el conocimiento, la tecnología y la innovación en el agua y medio ambiente. 

Consideramos un fuerte compromiso social por la utilidad e impacto de nuestros 

resultados y de nuestro trabajo, en apoyo a la sociedad en general, en especial a los 

productores y a los sectores más vulnerables. Reconocemos y propiciamos un alto 

respeto y protección al medio ambiente para lograr una gestión integral y un 

aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos en México. 
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6.8 VALORES: 

 

Son aquellas aptitudes personales que cultivamos y que nos orientan de manera 

significativa al cumplimiento de nuestra misión. En el Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua (IMTA) postulamos los siguientes valores:  

 

Innovación  

Como institución de investigación y desarrollo tecnológico, reconocemos la 

innovación como uno de nuestros más importantes valores. De ella dependerá en 

buena medida el cumplimiento de nuestra razón de ser. La innovación produce 

nuevo conocimiento y tecnologías generadoras de soluciones para la problemática 

del agua en México. 

 

Excelencia  

Es el logro continuo de mejores resultados en nuestros indicadores de gestión, así 

como la capacidad del Instituto y de sus miembros para lograr y mantenerse como 

los mejores en sus ámbitos de competencia.  

 

Servicio  

Estaremos atentos a las necesidades de nuestros stakeholders, con una actitud 

propositiva de servicio que les genere un alto valor agregado y les proporcione 

beneficios sociales y económicos tangibles. Mantendremos una actitud proactiva 

realizando, oportuna y eficientemente, nuestras tareas en forma cálida, consciente y 

humana.   
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Colaboración y respeto 

Condición fundamental y básica es el respeto a nuestros compañeros, directivos, 

colaboradores y colegas, así como a nuestros clientes, y en general, a todas las 

personas con quienes tengamos relaciones profesionales. Nos respetamos a 

nosotros mismos al cumplir con nuestras responsabilidades y colaborar en el 

engrandecimiento de nuestra institución.  

 

 

Productividad 

El personal es útil y productivo ya que está orientado a incrementar la capacidad y 

nivel de producción por unidad de recursos, buscando resultados favorables entre 

precio y costo.  

 

 

Congruencia 

Coherencia y consistencia del personal respecto de sus pensamientos y actos para 

lograr la Misión y Visión apegándose y siguiendo los principios y valores que 

justifican la existencia de la Institución. 
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6.9 DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES Y SERVICIOS AL PERSONAL: 

 

En esta sección se manifiesta el objetivo y funciones del departamento de la 

Subdirección de Desarrollo Humano, al cual estoy adscrito.  

 

Objetivo   

 

Otorgar al personal del IMTA las prestaciones y servicios que por ley les 

corresponden, con oportunidad y calidad, y responder a los requerimientos de 

información de las diferentes áreas, trabajadores o instancias que intervienen en el 

proceso. 

 

Funciones 

 Integrar y Administrar los expedientes de personal.  

 Administrar las pólizas de seguros institucionales.  

 Administrar el programa de servicio social, y prácticas profesionales dentro 

del Instituto en las diferentes áreas.  

 Elaborar movimientos de registro de afiliación y Administrar las incapacidades 

médicas del ISSSTE.  

 Administrar las vacaciones y días económicos del personal.  

 Difundir, Administrar y Controlar las prestaciones otorgadas por el 

IMTA, ISSSTE y FOVISSSTE.  

 Realizar la valuación de puestos en casos necesarios. 
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7. CONTENIDO 

 

En el presente apartado se aplicará la vinculación de cada actividad relacionada con  

las materias capital humano en la organizaciones, administración estratégica y 

administración de la compensación de las cuales se desarrollará subtemas aplicados al 

plan de estudios con la maestría de gestión del factor y capital humano, como es 

prestaciones y servicios al personal, ingreso de personal y pensiones, temas que 

durante su desarrollo, practica y aplicación se hicieron propuestas, mejoras con 

respecto a los conocimientos adquiridos en los años de conocimiento en mi educación 

de posgrado. 

 

7.1 Área de conocimiento 

Contenido de informe en la práctica y su vinculación con áreas de conocimiento, 

materias y temas de la maestría en GFCH. 
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Fuente: Elaboración personal con información del plan de estudios de la MGFCH, 2015. 

 

 

7.1.1 De la asignatura de Capital Humano en las Organizaciones.  

En esta primera parte del informe se aborda el tema del capital humano, el cual puede 

describirse como el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes de los empleados 

con los que cuenta el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; así como su relación 

con el aprendizaje en dicho campo, aspecto que juega un importante papel en la toma 

de decisiones y así cumplir los objetivos. 

 

Maestría en GFCH 

Área de formación 
básica 

7.1.1 Capital 
humano en las 
organizaciones 

7.1.1.1 Prestaciones 
y servicios al 

personal 

Área sustantiva 
7.1.2 Administración 

estratégica 
7.1.2.1 Evalación del 

desempeño 

Área de 
especialización 

7.1.3 Administración 
de la compensación 

7.1.3.1 Estimulo y 
recompensa 

7.1.3.2 Pensión 
(Propuesta guía 

para la transferencia  
de derechos) 

Esquema 3 
 

Relación de materias en la maestría para el informe 

en la práctica 
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En ese sentido hare notar que para haber llegado a la materialización de la propuesta, 

la Subdirección de Desarrollo Humano realizo el proceso de evaluación de desempeño 

que se aplica al personal operativo, por tal razón más adelante hago notar la 

documentación que se integró para obtener un producto pensado en que ayudará a los 

empleados para efectos de pensión.         

 

Con base al plan de estudios y la vinculación de las actividades, se retomará la gestión 

del capital humano dentro del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, ya que para 

este Instituto existe la Subdirección de Desarrollo Humano destinada al personal para 

atender todo lo relacionado a las prestaciones, servicios, asesoría, planes de 

capacitación, entre otros. 

 

7.1.1.1 Del tema 1 Prestaciones y servicios al personal, se relaciona de la 

siguiente manera:    

En la actualidad las personas que buscan una oportunidad de trabajo además de un 

buen salario están en la búsqueda constante de mejores oportunidades 

existen prestaciones que por ley deben ser otorgadas al trabajador, pero aquellas 

prestaciones adicionales que algunas empresas ofrecen hacen de una vacante más 

atractiva. 

Los incentivos dependen de cada institución y abarcan aspectos financieros y no 

financieros, directos e indirectos de la remuneración, que buscan motivar al trabajador 

para que continúe aportando su mayor eficiencia a la empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Ante los costos altos de vida las organizaciones al estar imposibilitadas a implementar 

mejoras en los sueldos, se han obligado a establecer programas e incentivos para 

recompensar a sus trabajadores. 

 

Las prestaciones involucra obligatoriedad para patrones y empleados por lo que no 

pueden ser renunciables o cambiadas marcan el mínimo que deberá de cubrir la labor 

realizada. 

Las prestaciones son normativas y señaladas en la ley federal del trabajo donde se 

estipula su seguimiento por parte de las autoridades del trabajo. 

Las prestaciones laborales tienen como objetivo complementar el salario del empleado 

y sirven también como motivación profesional para hacer que el trabajador se esfuerce 

más y eleve la calidad de su trabajo. 

Las llamadas prestaciones de Ley son: 

 

1. Jornada de Trabajo: se refieren al número de horas a laborar por día. 

2. Descansos: los periodos de interrupción durante el día y los días de descanso 

obligatorios 

3. Vacaciones: señalan los días de desarrollo de actividades de esparcimiento familiar 

4. Prima Vacacional: se refiere al apoyo extraordinario que se otorga al trabajador 

durante los días de vacaciones 

5. Aguinaldo: se refiere a la prestación de recibir días de apoyo frente a 

los gastos anuales del trabajador. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/letra/letra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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6. Capacitaciones: se refieren a las jornadas de formación didáctica de los trabajadores 

que les permitan ser más eficientes en su labor cotidiana, así como la obligatoriedad de 

estas. 

 

Los objetivos primordiales de un plan de incentivos son reducir la rotación del personal, 

elevar la moral de la fuerza laboral, reforzar la seguridad laboral. 

En el presente informe hace referencia a los aspectos relacionados al ingreso de 

personal con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, considerando las 

actividades en cuanto al capital humano, que consiste en el conjunto de medidas 

basadas en el estudio de los antecedentes del personal del Instituto y de los programas 

y previsiones futuras del personal:  

Esquema 4 

Proceso de evaluación de desempeño IMTA 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2015. 

Evaluación de 
desempeño 

Propuesta de guía para 
la transferencia de 

derechos IMSS-ISSSTE.   
Personal beneficiado 

http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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7.1.2 De la materia de Administración estrategica:  

Para el IMTA es importante diseñar, implantar, controlar, evaluar, asesorar e innovar 

planes estrategicos que permitan, formar y promover el desarrollo de su personal como 

parte de la admistración estrategica, a través de la evaluación del desempeño y asi 

generar estrategias que permitan alcanzar, analizar y comprender el entorno de la 

organización para poder diseñar estratégicas y tomar decisiones en beneficio de la 

empresa. 

 

7.1.1.2.1 Del tema Evaluación del desempeño. 

Hoy en día, los empleados son percibidos como una fuente de valor, pero hasta hace 

poco, se consideraban principalmente un coste, un gasto que había que reducir. 

La naturaleza del trabajo que desempeñan las personas sigue evolucionando. En la era 

industrial, se pedía a las personas que dejasen la inteligencia en casa, pero hoy se les 

pide que la usen en beneficio de la empresa. Los procesos en los que participan los 

trabadores requieren cada vez más el uso de su capacidad intelectual; los trabajadores 

tienen que tomar decisiones y buscar recursos sobre la marcha. 

Las normas del mundo empresarial están cambiando continuamente, generando 

nuevos retos para todos los que participan en la economía global. El hecho de 

permanecer competitivo implica asumir el cambio, establecer relaciones nuevas, 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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optimizar el talento y las personas, y transformar las compañías en empresas 

interactivas impulsadas tanto por el cliente como por el empleado. 

 

Aunque desde que un hombre trabaja para otro su labor siempre ha sido evaluada. No 

obstante, las grandes empresas han considerado en la última década que esa 

valoración es insuficiente y suelen utilizar un sistema formal de evaluación del 

desempeño para valorar el rendimiento de los trabajadores. 

Debido a que la evaluación del desempeño no es un fin en sí misma sino un 

instrumento para mejorar los recursos humanos, pues mediante este sistema se 

pueden detectar problemas de supervisión, de integración del trabajador en la empresa 

o en el cargo que ocupa, de falta de aprovechamiento de su potencial o de escasa 

motivación. La empresa utiliza los resultados a la hora de decidir cambios de puestos, 

asignación de incentivos económicos o necesidad de formación o motivación de sus 

empleados. Los trabajadores también obtienen beneficios como conocer las 

expectativas que tienen de ellos sus jefes y ver canalizados sus problemas. 

 

a) Evaluación de desempeño: 

La evaluación de desempeño está relacionada con la “norma para el sistema de 

evaluación del desempeño de los servidores públicos de nivel operativo”. Por lo anterior 

el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua estableció lo siguiente:    

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
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b) Cédula de evaluación del desempeño para el personal operativo: 

Con el propósito de brindar información del desempeño del empleado, se estructuro de 

la siguiente manera:  

 Sección de datos personales y laborales, tales como nombre del empleado, año 

evaluado, puesto, grado de estudio, área de adscripción, etc. 

 Sección de metas, es decir, aquí se establecen dos metas en función a las 

actividades correspondientes. 

 Sección con tres apartados en el que cada uno se incluyen factores: 

 

1) Ámbito personal y hábitos personales. 

2) Conocimiento y habilidades. 

3) Calidad en el trabajo y trabajo en equipo.    

 

 Nombres y firmas correspondientes.    

Cabe mencionar la importancia de la persona o del empleado como capital humano en 

las organizaciones, por tal razón en esta evaluación se incluyeron factores alineados al 

ser humano: actitud de servicio, confidencialidad y lealtad, creatividad, innovación y 

forma de cumplir la función.    

c) Convocatoria sistema de evaluación del desempeño nivel operativo 2014:     

En seguimiento al formato de “cédula de evaluación del desempeño para el personal 

operativo” y para dar cumplimiento a la normatividad correspondiente, la Subdirección 

de Desarrollo Humano se dio a la tarea de elaborar, desarrollar y difundir la 
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convocatoria correspondiente para evaluar el desempeño del personal operativo del 

año 2013, a continuación mencionare algunos extractos referentes a la convocatoria: 

CONVOCATORIA 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO NIVEL OPERATIVO 2014 

 

 
El IMTA con el fin de reconocer el esfuerzo cotidiano, la aptitud y la actitud hacia el 
trabajo, CONVOCA al personal de nivel operativo a hacerse acreedores a los 
Estímulos y Recompensa por destacarse  en su evaluación del desempeño y 
contribuir a los objetivos y metas previstos en los programas de trabajo del IMTA. 
 
Serán sujetos de los estímulos y/o recompensa aquel personal operativo que al 
momento de la evaluación cuenten con una antigüedad mínima de 6 meses: en el 
caso del personal de reingreso se le contará a partir de la fecha de este reingreso.  
 

Beneficios 

 
1.-   Incrementar la motivación del personal y mejorar su desempeño. 
2.-   Propiciar un mayor desarrollo de las potencialidades  de su personal. 
3.-  Sentar las bases para un sistema justo y sólido de otorgamiento de estímulos 
y/o recompensa. 
4.- Proporcionar a mandos medios, un mejor conocimiento del potencial de sus  
colaboradores/as. 
 

Estímulo 

 
El Estímulo es un reconocimiento que recibirá el personal que resulte seleccionado 
con base en el dictamen emitido por el Comité de Evaluación, que consistirá en diez 
días consecutivos de vacaciones extraordinarias y una constancia.  
 
Las vacaciones extraordinarias no podrán sustituirse por pago en efectivo, y se 
podrán disfrutar una vez otorgadas en un plazo que no exceda a la segunda 
quincena de noviembre de 2015.  
 
De acuerdo a la Norma para el Sistema de Evaluación del Desempeño de los 
Servidores Públicos de Nivel Operativo, se otorgarán como máximo cuatro 
estímulos. 
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Recompensa 

 
La Recompensa es un reconocimiento económico que se otorgará al personal que 
resulte seleccionado por la Comisión Evaluadora y consiste en monto económico de 
$ 10,114.81 (diez mil ciento catorce pesos 81/100 M.N), y un diploma. 
 
De acuerdo a la Norma para el Sistema de Evaluación del Desempeño de los 
Servidores Públicos de Nivel Operativo, se otorgará una recompensa. 
 

Comisión y Comité de Evaluación 

 
La Comisión Evaluadora está integrada por: 
 
El Director General quien la presidirá y tendrá voto de calidad; 
El Coordinador de Administración; 
El Titular del Órgano Interno de Control en el IMTA; 
La Subdirectora de Recursos Financieros  y 
El Subdirector de Desarrollo Humano, quien fungirá como Secretario Técnico 
 
Esta Comisión tendrá entre otras las siguientes atribuciones:  

 Analizar las propuestas presentadas por el Comité de Evaluación y 
determinar de acuerdo a los criterios establecidos en la norma, a los 
servidores públicos que recibirán la recompensa. 

 Declarar desierto, en su caso, el otorgamiento de la recompensa que a su 
juicio no satisfagan los requisitos que prevé la norma.  

 Entregar en un acto solemne, la recompensa, constancias y diplomas para 
quienes se hagan acreedores de las mismas.  

 Entre otras 
 
El Comité de Evaluación y está integrado por: 
 
Coordinador/a de un área técnica, designado por el Director General, quien tendrá 
voto de calidad; 
Un Especialista en hidráulica con funciones de enlace administrativo; 
Un representante designado por la Comisión Evaluadora y 
La Jefa del departamento de Prestaciones y Servicios al Personal quien fungirá 
como Secretaria Técnica. 
 
Entre sus funciones del Comité de Evaluación se encuentran: 
 

 Proporcionar la metodología a las áreas que integran la Unidad Responsable, 
para la aplicación de la Cédula de Evaluación del Desempeño, con el 
propósito de estar en posibilidad de contar con elementos para la postulación 
de los candidatos a obtener estímulos. 
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 Supervisar la aplicación de la presente norma, así como la integración de los 
expedientes correspondientes de los candidatos a obtener estímulos, en la 
forma y términos establecidos. 

 Recibir y registrar, debidamente requisitadas, las propuestas de candidatos a 
estímulos y recompensa. 

 Seleccionar, después de analizar los expedientes, a los acreedores a 
estímulos, comunicando el resultado por escrito a los interesados y al 
Secretario Técnico de la Comisión Evaluadora. 

 Las demás que se deriven de la naturaleza de las funciones propias del 
Comité de Evaluación. 

 

Procedimiento 

 
La selección de candidatos a recibir el Estímulos y/o Recompensa se realizará 
mediante la evaluación de metas, factores y aportaciones, en su caso, por un 
trabajo escrito, aspectos establecidos en la “Metodología para la Evaluación del 
Desempeño”. 
 
El personal operativo, será evaluado mediante la Cédula de Evaluación del 
Desempeño, por su superior inmediato (evaluador: Director General, Coordinador/a, 
subcoordinador/a, Subdirector/a, Jefe de la Unidad Jurídica, Titular del Órgano 
Interno de Control) en el periodo denominado “la semana de la evaluación” que será 
del 25 al 29 de agosto. 
 
Donde se evaluarán las actividades del periodo comprendido del 1 enero al 31 de 
diciembre del 2013. 
 
El total de puntos obtenidos en la evaluación del desempeño, se ubicará en los 
siguientes rangos de calificación:  
 
Rangos de puntuación 
 
90   a  100 Muy bueno 
76  a     89 Bueno 
70  a     75 Regular 
60  a     69 Deficiente 
 
Una vez evaluado todo el personal operativo de la Unidad Administrativa, su titular 
enviará mediante Atenta Nota las cédulas de evaluación al Subdirector de 
Desarrollo Humano, a fin que se otorguen los puntos por Puntualidad. 
 
La Subdirección de Desarrollo Humano enviará las cédulas de evaluación con 
calificación dentro del rango MUY BUENO, al Comité de Evaluación. 
 
El Comité de Evaluación comunicará al personal ganador su decisión a efecto de 
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que este pase al siguiente proceso de ser candidato a la RECOMPENSA. 
 
El personal operativo acreedor al estímulo deberá elaborar y enviar al Comité de 
Evaluación un trabajo relacionado con las Metas, o con una aportación para mejorar 
su Proceso de Trabajo (los requisitos de estos trabajos se describen más adelante), 
mismo que será evaluado y turnado a la Comisión aquellos trabajos que se 
consideren calificados para recibir la recompensa. 
 
La Comisión analizará las propuestas y determinará al personal ganador o en su 
caso podrá declarar desierto el otorgamiento de la recompensa. 
 
La Comisión Evaluadora notificará los resultados al personal participante a través 
del Comité de Evaluación mediante un comunicado oficial. 
 

Requisitos de Trabajos 
 

 
El personal operativo, será candidato a recibir una recompensa, siempre y cuando 
presenten un trabajo sobre las aportaciones de mejora llevadas a cabo en su 
proceso de trabajo o con alguna de las metas establecidas, en el periodo 1 de enero 
al 31 de diciembre 2013.  
 
El documento presentado por el personal deberá estar relacionado con:  
 

 Alguna de las metas establecidas en la cédula de evaluación, o  

 Una aportación para mejorar su proceso de trabajo.  
 
Requisitos de los trabajos:  
La presentación del trabajo escrito deberá tener las siguientes características:  
 
1.- Relacionado con las Metas  
Una extensión mínima de 10 cuartillas, el cual deberá contener:  
 

 Título;  

 Índice; 

 Introducción; 

 Objetivos; 

 Desarrollo del tema; 

 Conclusiones y 

 Firma autógrafa del evaluado, Subcoordinador y Coordinador. 
 
2.- Aportación para mejorar el Proceso de Trabajo  
Una extensión mínima de 10 cuartillas, el cual deberá contener:  
 

 Nombre del proceso de mejora; 

 Objetivo de la mejora; 
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 Detallar paso a paso la mejora; 

 Impacto de la mejora en el área de adscripción y 

 Firma autógrafa del evaluado, del jefe inmediato y del jefe superior.  
 
Podrán  anexar las evidencias documentales que consideren pertinentes. 
 

 

 

7.1.3 Administración de la compensación: 

 

Los empleados aportan sus contribuciones físicas e intelectuales a la empresa a 

cambio de una compensación, pero el término “compensación” abarca mucho más que 

los pagos efectuados en la forma de sueldos y salarios. 

 

Los resultados de la falta de satisfacción pueden afectar la productividad de la 

organización y producir un deterioro en la calidad del entorno laboral. En los casos 

graves, el deseo de obtener mejor compensación puede disminuir el desempeño, 

incrementar el nivel de quejas o conducir a los empleados a buscar un empleo 

diferente. Además, el escaso interés que despierte una función compensada 

pobremente puede llevar a ausentismo y otras formas de protesta pasiva. 

 

Un nivel inadecuado de compensación también conduce a dificultades, sentimientos de 

ansiedad y desconfianza por parte del empleado y a pérdida de la rentabilidad y 

competitividad de la organización. 
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Encontrar el punto de equilibrio entre la satisfacción con la compensación obtenida y la 

capacidad competitiva de la empresa constituye el objetivo del departamento de 

personal en cuanto a la retribución de la labor. 

En la administración de recursos humanos del IMTA y como parte de la administración 

estratégica, la compensación incluye el campo de los incentivos, que motivan al 

personal y establecen un vínculo entre los costos laborales y la productividad. Dicha 

compensación incluye una amplia gama de prestaciones que le corresponde a cada 

empleado. Uno de ellos se describe de la siguiente forma: 

 

7.1.3.1 Del tema estímulo y recompensa 

Derivado del proceso de la convocatoria, los integrantes del Comité de evaluación, 

selecciono a cuatro empleados: Jacqueline Albarrán Estrada, Rosalio Rodolfo López 

Calderón, Javier Tovar Calderón y Eliazer Tlatenchi Lima mismos que fueron 

acreedores a un estímulo consistente en diez días de vacaciones, asimismo se les 

invito a presentar un trabajo para obtener la recompensa económica.      
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En ese mismo sentido, los trabajos que presentaron los empleados al Comité de 

evaluación, fueron conforme al siguiente cuadro:   

Tabla 1 
 

Concentrado de propuestas de trabajo 
 

No. Nombre del empleado Trabajo 

1 Jacqueline Albarrán Estrada Propuesta de mejora o guía para que los 
usuarios realicen sus servicios de manera 
más rápida y eficiente en las diferentes 
modalidades de contratación de servicios. 
 

2 Rosalio Rodolfo López Calderón Manual y norma para vehículo 
 

3 Javier Tovar Calderón Analizar a través de un método 
determinístico, el tiempo más crítico al 
realizar una actividad en el departamento de 
remuneraciones.  
 

4 Eliazer Tlatenchi Lima Guía para la transferencia de derechos IMSS 
– ISSSTE.  
 

Fuente: elaboración propia, 2015. 

Derivado de la revisión y análisis de los trabajos presentados por parte de los 

integrantes del Comité de evaluación, los miembros de la Comisión evaluadora 

procedieron para determinar como ganador al trabajo denominado “Guía para la 

transferencia de derechos IMSS – ISSSTE”. 

 

7.1.3.2 Del tema de PENSIONES (Propuesta guía para la transferencia de 

derechos). 

Propuesta de guía para la transferencia de derechos IMSS-ISSSTE. 
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En esta sección evidenciare el contenido del trabajo realizado, del cual se contó con la 

asesoría del personal de las dependencias del ISSSTE, IMSS, entre otras, y sin duda el 

respaldo profesional de mi alma mater, quedando estructurado de la siguiente manera: 

marco jurídico, introducción, objetivos, conclusión,  glosario y anexos. 

 
 
 

a) Marco jurídico 
 
 

1. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 31 de 

marzo de 2007.  

 

2. Reglamento del Sistema Nacional de Afiliación y Vigencia de Derechos (Sinavid), 

de la Base de Datos Única de Derechohabientes (BDUD) y del Expediente 

Electrónico Único (EEU), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado. 

 

3. Convenio de colaboración Interinstitucional IMSS-ISSSTE, suscrito el 17 de 

febrero de 2009.     
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b) Introducción 
 
 

A partir del 31 de marzo de 2007, que inicia la vigencia de la ley del ISSSTE reformada, 

el régimen de pensión de las personas que ingresen a laborar dentro de alguna 

secretaría o dependencia perteneciente al Gobierno Federal es de “Cuentas 

individuales”. Desde esta óptica, considero que la información contenida en la presente 

guía será oportuna para el personal que ingrese al Instituto, así como para el personal 

que ingresó al mismo después de la fecha señalada.   

 

c) Objetivos 
 
 

1. Reducir el tiempo que el personal invertirá en la realización del trámite de 

transferencia de derechos. 

 

2. Informar al personal sujeto al régimen de “Cuentas individuales”. 

 

3. Que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) cuente con una base 

de datos que contenga la información sobre la unificación de cuentas de 

antigüedad IMSS/ISSSTE del personal, que sirva como base para toma de 

decisiones.   
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d) Desarrollo del tema 
 
Uno de los más importantes beneficios de la nueva ley del ISSSTE y el convenio 

llevado a cabo entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), es que ahora 

puede haber desempeño laboral entre el sector público y el privado, sin la incertidumbre 

de perder los derechos de antigüedad. Esto, que en el pasado no era posible, ha 

ocasionado conflictos personales, emocionales y psicológicos y, por ende, el 

desempeño profesional de las personas interesadas tenía, paulatinamente, tendencia a 

disminuir.         

 
En ese sentido el IMSS y el ISSSTE, de manera mutua, reconocerán a las personas 

involucradas sus años de servicio, indistintamente de su procedencia de los Institutos 

antes mencionados. En el caso de los recursos aportados por el trabajador, así como 

las aportaciones correspondientes al patrón o al Gobierno, serán conservados, 

incluyendo los servicios de salud y seguros; es decir, hacia donde se dirija el trabajador, 

hacía allí también irán sus ahorros, derechos y servicios.     

 

Para disminuir la confusión de los trabajadores que migren de un apartado a otro, la ley 

del ISSSTE agrupa, dentro del rubro Servicios Sociales y Culturales, cuatro seguros 

análogos a los que tiene el IMSS: I) Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, II) 

Invalidez y Vida, (III) Riesgos del Trabajo, y (IV) Salud. 
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Simplificando lo que establece la normatividad aplicable, presento esta guía con objeto 

de facilitar al personal la realización de su proceso de transferencia de derechos IMSS-

ISSSTE, de manera práctica. 

 

Es importante puntualizar que la transferencia aplica a personal sujeto al régimen de 

“Cuentas individuales” del sistema ISSSTE y, en el caso del IMSS, a cualquiera, sin 

importar su fecha de ingreso.  

 

Para comprender mejor el tema, mencionaré algunos puntos de interés general: 

 

Los institutos están obligados a entregar la información solicitada en un plazo máximo 

de noventa días naturales, el cual se divide en cuatro etapas: 1) intercambio de 

solicitudes de transferencia de derechos recibidas por cada Instituto, 2) informe de 

periodos reconocidos, 3) integración de los periodos y salarios de cotización 

reconocidos por ambos Institutos, y 4) emisión de la Constancia de Periodos 

Reconocidos IMSS-ISSSTE y entrega al solicitante.   

 

En ambos organismos de seguridad social, un año de cotización equivale a 52 semanas 

de cotización. En la contabilidad de las fracciones de semana o año cotizado, cada 

Instituto aplica su propia legislación.   

 

La Constancia de Periodos Reconocidos es de carácter informativo y contiene el total 

de periodos cotizados reconocidos en conjunto por ambos Institutos. Dicha constancia 

deberá ser presentada por el trabajador cuando inicie el trámite de pensión por retiro, 
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cesantía en edad avanzada y vejez o, en su caso, la solicitud de ajuste del monto de la 

pensión.  

 

En caso de que el trabajador esté en desacuerdo con la información indicada en la 

Constancia de Transferencia de Derechos de alguno de los Institutos, podrá solicitar 

aclaración al organismo que recibió la solicitud.   

 

En lo referente a la confidencialidad de la información y para tranquilidad del empleado, 

es importante puntualizar que la normatividad menciona lo siguiente: 

 

 Será utilizada únicamente para cumplir con el proceso de la solicitud de 

transferencia de derechos y certificación de los periodos cotizados.  

 El acceso a esta información y documentación se limita únicamente a las 

personas autorizadas que llevan a cabo el proceso. 

 No se hacen copias de la  información para otros efectos. 

 

La improcedencia del trámite puede darse en los siguientes casos: 

  

 Por duplicidad de números de seguridad social. 

 Homonimias.  

 Cualquier otra circunstancia que imposibilitara la continuidad del trámite.  
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La Institución que recibió la solicitud informará al trabajador la causa. 

Posteriormente, lo orientará en las aclaraciones o correcciones de su situación para 

iniciar nuevamente el trámite. 

Tabla 2 
 

Conceptos principales del proceso de transferencia de derechos IMSS/ISSSTE 
 

e) Procedimiento 
 

No. Dependencia Actividad 

1 IMSS  

Tramitar “Constancia de semanas cotizadas” en la delegación 

ubicada en Avenida Plan de Ayala 1201, Colonia Flores Magón, 

Cuernavaca, Mor., llenando el formato correspondiente (anexo 

1). 

2 

INSTITUCIÓN 

BANCARIA 

(AFORE) 

Tramitar “Estado de cuenta” vigente, anexando copia de 

identificación oficial y último recibo de nómina. En caso de 

tener dos o más cuentas de Afore, optar por una para la 

unificación correspondiente.  

3 ISSSTE 

Tramitar solicitud en original, con acuse, en Avenida Plan de 

Ayala 990, Colonia Vicente Guerrero, Cuernavaca, Mor., en el 

Departamento de Afiliación y Vigencia, ubicado en el primer 

piso, de lunes a viernes con horario de 9:00 a 14:00:  

  Constancia de semanas cotizadas. 

  Estado de cuenta. 

  Copia de identificación oficial (credencial de elector, 

cédula profesional, pasaporte). 

  CURP.  

  Escrito de solicitud (anexo 2). 

4 
ISSSTE 

 

Inicia proceso de validación: 
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Etapas Duración 

1. Intercambio de las 

solicitudes de 

transferencia de 

derechos recibidas por 

cada Instituto.  

Diez días naturales, 

contados a partir de la 

recepción de la 

solicitud. 

2. Informe de periodos 

reconocidos (intercambio 

de datos).  

Sesenta días 

naturales a partir de la 

conclusión de la 

primera etapa. 

3. Integración de los 

periodos y salarios de 

cotización reconocidos 

por ambos Institutos. 

Quince días naturales 

a partir de la 

conclusión de la 

segunda etapa. 

4. Emisión de la 

Constancia de Periodos 

Reconocidos 

IMSS/ISSSTE (anexo 3) 

y entrega al solicitante.  

Cinco días naturales, 

a partir de la 

conclusión de la 

tercera etapa. 

 

5 ISSSTE 

Si durante el proceso de validación de información resultaran 

casos de duplicidad de números de seguridad social, 

homonimias u otra situación que imposibilite el proceso, se 

dará fin al trámite. Se le informará al solicitante y orientará 

para iniciar nuevamente el trámite. 

6 IMTA 
Recibe, por parte del trabajador, copia de la “Constancia de 

Periodos Reconocidos”, para integrar en expediente. 
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f) Diagrama de flujo. 

Esquema 5 
Proceso de trámite de transferencia de derechos IMSS/ISSSTE 

 

Proceso: “Trámite de transferencia de derechos IMSS/ISSSTE”

ISSSTE
INSTITUCIÓN BANCARIA 

AFORE
IMSS IMTA

F
a

se

Inicio

Tramitar 
“Constancia de 

semanas cotizadas”

Tramitar “Estado de 
cuenta” actualizado 

Recibe solicitud:
Constancia de 
semana cotizada, 
estado de cuenta de 
afore, copia de 
identificación 
oficial, CURP, 
escrito de solicitud.

Validación de 
información.

Recibe “Constancia 
de períodos 

reconocidos”, el 
solicitante.

Recibe copia de 
“Constancia de 

períodos 
reconocidos”, del 

solicitante.

Fin.

Si

No

 
Fuente: elaboración propia, 2014. 
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g) Conclusión de la propuesta 
 
 
Al ser informado por servidores públicos que laboran en la Delegación Estatal del 

ISSSTE, en Cuernavaca, sobre el trámite de “Transferencia de Derechos”, me di a la 

tarea de investigar más sobre el tema.  

 

De manera personal inicié dicho trámite. Mi solicitud fue recibida por el Departamento 

de Afiliación y Vigencia del ISSSTE y se encuentra en proceso de validación. El hacerlo 

me demandó más tiempo de lo previsto. Por ello, considero que la presente guía será 

de gran beneficio porque ayudará al personal interesado a reducir el tiempo de 

ejecución del trámite.  

 

Actualmente, la Subdirección de Desarrollo Humano lleva un registro de la antigüedad 

del personal que ha trabajado en las dependencias de Gobierno Federal que cotizan al 

ISSSTE. Por tal motivo, sugiero que las personas que lleven a cabo la transferencia de 

derechos entreguen una copia del trámite efectuado a la Subdirección mencionada, la 

cual será útil para la toma de decisiones por parte de la Dirección General del IMTA.      
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h) Personal beneficiado: 
 

 
Con base en la información de la plantilla del personal, actualmente el 30% de los 

empleados se encuentran en el régimen de cuentas individuales, creo que es un 

porcentaje considerablemente alentador, es decir, que dichos empleados pueden tener 

acceso para realizar este trámite, dando así seguridad y bien estar al momento que 

deseen pensionarse. 

 

Es importante señalar que la transferencia de derechos, la podrán realizar los 

empleados cuando hayan cubierto los años y requisitos necesarios para efectos de 

pensión de conformidad a lo establecido en las leyes, posteriormente iniciar el trámite 

para obtener y acumular los años de antigüedad al servicio tanto del Gobierno como de 

la Iniciativa Privada.            

 

Gráfica 1 

                      
 

Fuente: elaboración propia, 2015. 

30% 

70% 

Régimen de pensión 

Cuentas Individuales Décimo Transitorio
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i) Glosario 
 
 

AFORE: Administradoras de Fondos para el Retiro. 

 

BDUD: Base de Datos Única de Derechohabientes del ISSSTE. 

 

DOF: Diario Oficial de la Federación. 

 

EEU: Expediente Electrónico Único del ISSSTE.   

 

IMSS: Instituto Mexicano de Seguridad Social. 

 

IMTA: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 

 

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

Sinavid: Sistema Nacional de Afiliación y Vigencia de Derechos del ISSSTE. 
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RESULTADOS DEL INFORME EN LA PRÁCTICA 

 

A través del conocimiento en capital humano y la relación entre las actividades llevadas 

a cabo en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua., los resultados obtenidos 

fueron los siguientes: 

Es relevante puntualizar que los conocimientos, habilidades y experiencias adquiridas 

en la casa de estudios de la Universidad Internacional fueron contundentes para la 

transformar la información en su estado tácito a explícito. Personalmente estoy 

convencido que para beneficio de las organizaciones, el empleado documente la 

información que posee en su mente, con la finalidad de lograr mejoras para la 

comunidad, facilitando algunos procesos, proyectos o actividades. 

Independientemente de las actividades de las que soy responsable y que tienen su 

importancia e impacto en mis compañeros de trabajo, considere que sería mejor 

investigar sobre el tema de la transferencia de derechos ya que es un punto relevante 

que no se debe tomar a la ligera porque tiene sus beneficios o consecuencias a 

mediano y largo plazo.     

Documentar y estructurar este documento ha sido un gran reto, ya que no fue tan fácil 

porque se tiene que apegar a los lineamientos que norma este tipo de investigaciones. 

Pero me siento satisfecho al saber que además de asesorar y orientar a mis 

compañeros de trabajo respecto a este trámite, respaldado por este trabajo de 

investigación.       
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