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Bienvenida

Hoy que ya formas parte de este Instituto, te doy la más cordial bienvenida y te i
de trabajo, cuya tarea primordial es propiciar y lograr una mayor racionalidad en el ~nl,n\lAI"I"'l:IrI!lIOnrn
del agua para consumo humano, industrial y agropecuario, para beneficio del desarrollo
estado.

I

Te presentamos este Manual, en el que encontrarás información sobre el entorno laboral en
tus funciones y actividades; ya que tú eres nuestra prioridad de atención y representas la parte
el buen funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de nuestro Instituto.

para

Así mismo, te invitamos a que juntos sumemos esfuerzos y podamos alcanzarllos
establecidos
por este Instituto, a dar lo mejor de ti y que te desempeñes en tus labore~ con nonesndad, respeto y
eficacia.
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¿Quiénes somos?

El Instituto Estatal del Agua es un Organismo Descentralizado de la Administración Públ
Estatal, que tiene
como objeto fundamental, establécer los mecanismos, métodos y sistemas:
nl::;¡nA~~r.ll'ln
programación,
financiamiento y operacíén, que propicien y logren la mayor racionalidad en el
I
sustentable del
agua en el estado, pata consumo humano, industrial y agropecuario, para
social y
económico de Chiapas,

I~.
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Misión
Establecer mecanismos, métodos y sistemas de planeación, programación, fl.......I".i"'.,,..i ... ,...+~ y operación, que
propicien y logren la mayor racionalidad en el aprovechamiento sustentable del
p~ra consumo
humano, industrial y agropecuario, para beneficio del desarrollo social y económico
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Visión
Ser un organismo

rect()r especializado

en la planeación,

financiamiento,

operación

y

nnlrMi~tíurlt1::1Il"I

del sector

hídrico estatal, fortalecedOrde los organismos operadores y propulsor de tecnologíy.
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Organigrama

General

......................................................

Junta de Gobierno
........................ .

:

Dirección
General

<Comisaría

Unidad de Apoyo
Adm,inistrativo

Área de I

Área de Planeación
.

I

Area de
IJurídicos

Dirección de
Saneamiento y Calidad
del Agua

Dirección de Manejo
Integrado de Cuencas y
I
Cultura del Agua
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¿Qué hacemos?
Conservamos, saneamos y recuperamos las cuencas y micro cuencas chiapanecas y <>4....",",1'\<> polltlcas y
estrategias que permitan el uso sustentable de las fuentes de abastecimiento de élgua; ~t"I~~m~~c:: garantizamos a
todas las comunidades chiapanecas, la infraestructura necesaria para la dotaciónl del servi
de agua potable,
alcantarillado sanitario o letrinas ecológicas, así como, el saneamiento de las aguas:residuales
permita prever
y reducir la contaminación del agua.
Validamos los proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento
se elaboren para
la construcción de la infraestructura con recursos Estatales y Municipales; además, establecemos mecanismos
que permitan generar recursos económicos propios para la operación, mantenimiento, amplia
y rehabilitación
de dicha infraestructura, responsabilízando a los Organismos Operadores y Comités Comun
I

Establecemos registros de la infraestructura existente y las condiciones que guardan cada una de ellas, que
permitan planear las acciones y evaluar el impacto de la inversión que se reálice por I tres órdenes de
Gobierno, la iniciativa privada u otros organismos.
Suscribimos convenios y acuerdos de coordinación con las instancias de todos los niveles
financiamiento de las acciones que se impulsen para el cumplimiento de la misión del I
desarrollando proyectos de investigación, educación y capacitación especializadas" con la
la cultura en tomo al agua fomentando conciencia en la sociedad.

Gobierno, para el
, Estatal del Agua,
idad de promover

Participamos en la elaboración de proyectos de Normas Oficiales Mexicanas en m~teria del
de coadyuvar en la solución de los problemas hídricos e hidráulicos en el estado. I

con la finalidad

Realizamos propuestas en materia de agua para la política nacional hídrica y el
encabezamos trabajos de planificación e instrumentación de programas y acciones para la In"'''<:I''n~.rlr,n
y desarrollo tecnológico, contribuyendo con la difusión e implantación de aquellas
adapten a las condiciones del estado; asimismo capacitamos y formamos al recurso humano
y su gestión.
Certificamos los laboratorios de calidad del agua, así como los dispositivos para su
icién, equipos,
instrumentos y enseres eficaces en la explotación, uso y aprovechamiento del agl!.la;de igua forma, realizamos
estudios y consultorías especializadas en materia hidráulica, hidrología, coneot de la
lidad del agua;
sistematizamos y publicamos la información técnica asociada con los recursos hídricos del
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Antecedentes

I

Se crea ellnstitutG Estatal del Agua, como un Organismo Descentralizado de la Admini
mediante Decreto No. 026, publicado en el Periódico Oficial No. 135, Segunda Sección, Tomo
diciembre de 2008, con el propósito de promover e investigar nuevas técnicas Iy
.
e~timular el ~horro, ~ortalecer la cul.tura,.el ~provechami~n~oy la cons.ervación
sistemas de Información y coleboración cientíñca y tecnolóqica, con entidades pul¡)hcasy pn
extranjeras que se relacionen con la materia y que promueva e impulse arte la
concientización hacia una mayor cultura del agua, Para el cumplimiento de sqs .
Hacienda emitió el Dictamen Técnico No. SH/SUBAlDGRHIDEO/089/2009, de fecha 06 de
que se refleja su estructura orgánica.
.
I

A~I

.

Pública Estatal,

111, de fecha 31 de
as del agua para
vinculán~ose con
nacionales y
una amplia
la Secretaría de
de 2009, en el

Posteriormente, con Dictamen Técnlco No. SH/SUBAlDGRHIDEO/238/2010, de fecha 24 de
de 2010, se
crearon el Área de Planeación adscrita a la Dirección General, así como las Áreas de
Humanos,
Recursos Financieros y Contabilidad y Recursos Materiales y Servicios Generales,
a la Unidad de
Apoyo Administrativo, con el propósito de cumplir con los planes de trabajo y los objetivos es'tab,lec:idcls en la
Entidad.
A través del Dictamen Técnico No. SH/CGRH/DEO/337/2017 de fecha 26 de septiembre de
de Hacienda autoriza la Adecuación de Estructura Orgánica y Plantilla de Plazas enlel Instituto
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I
•
I
Código de Honestidad y Etica de los Servidores Públicos
de la Administración Pública del Estado de Chiapas.
PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO'
Para el adecuado desempeño de sus funciones, los Servidores Públicos de la Administración
de Chiapas, deberán observar los principios constitucionales señalados de manera
en ~I presente Código de Éti.ca.
.
I
Son principios constitucionales y generales, de observancia obligatoria, conformJ a lo .,...r,,:u~~n,..,en el artículo
anterior, los siguientes:
Legalidad: Los Servidores Públicos hacen sólo aquello que las normas expresamente les I"'nl"lfi.,.,r ...n y en todo
momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás d
ones jurídicas
atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que
el ejercicio
de sus funciones, facultades y atribuciones.
Honradez: Los Servidores Públicos se conducen con rectitud sin utilizar su empleo,
obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de
aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de persona I u
están conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo
sentido de austeridad y vocación de servicio.
I

o comisión para
ni buscan o
, debido a que
implica un alto

To rr«o'r .....,

Lealtad: Los Servidores Públicos corresponden a la confianza que el Estado Iles ha
vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacen el interés superior de las necesroaoes
encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar ide la pobl
Imparcialidad: Los Servidores Públicos otorgan a la ciudadanía, y a la población en general, mismo trato, sin
conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten I que . urueucras intereses o
prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de
objetiva,
Eficiencia: Los Servidores Públicos actúan en apego a los planes y programa~ nr~)\"'~m''''li'Ilr...
establecidos y
optimizan el uso y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus
para lograr los
objetivos propuestos.
Economla: Los Servidores Públicos en el ejercicio del gasto público administrarán los bienes,
rsos y servicios
públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén destinados,
siendo éstos de interés social.
I
Disciplina: Los Servidores Públicos desempeñaran su empleo, cargo o comisión db manera
r"""""" metódica
y perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados en el servicio o bienes otreceios.
"T'/'O
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Profesionalismo:
Los Servideres Públicos
comisiones encomendadas de conformidad
a su empleo, cargo o comisión observando
Servidores Públicos oomo a los particulares

deberán conocer, actuar y cumplir con las
con las leyes, reglamentos y demás disposiciones
atribuibles
en todo momento disciplina, integridad y respeto, tanto a los demás
con los que llegare a tratar.

Objetividad:
Los Servidores Públicos deberán preservar el interés superior de las
.
encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, actuando Ide manera:

en la toma de decisiones, que a su vez deberán ser informadas en estricto apego a la leglalllaac~.
Transparencia: Los Servidores Públicos en el ejercicio de sus funciones privilegian el
publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso
documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito
difunden de manera proactiva información gubernamental, como un elemento qus genera
promueve un gObiernoabierto, protegiendo los datos personales que estén bajo su tustodia.

máxima
proporcionando la
su competencia,
a ISisociedad y

Rendición de cuentas: Los Servidores Públicos asumen plenamente ante la socíedad y
responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan,
'sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la
público de sus funciones por parte de la ciudadanía.

autoridades, la
y justifican
y al escrutinio

lean

Competencia por mérito: Los Servidores Públicos deberán ser seleccionados para sus IJU~';:)l~/;:)
habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de oportunidad, atra
candidatos para ocupar los puestos mediante procedimientos transparentes, objetivos y eq "T<:I"'\lr""
Eficacia: Los Servidores Públicos actúan conforme a una cultura de servicio orientada al
procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las
según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos púotíeos,
ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación.
I

de resultados,
institucionales
minando cualquier

Integridad: Los Servidores Públicos actúan siempre de manera congruente con los principios
deben observar
en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidas del compromiSOde
su conducta
para que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y generen 1"P.I"tA:;'~ plena de su
conducta frente a todas las personas con las que se vinculen u observen su actuar.
Equidad: Los Servidores Públicos procurarán que toda persona acceda con justicia e
beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades.

'UUc:", ...
'ClU

al uso, disfrute y
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PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Las autoridades, en al ámbito de sus competencias, tienen la obligación de p~omover,
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
indivisibilidad, progresividad, pro personae e interpretación conforme.
I
El Principio de Universalidad, deviene del reconocimiento de la dignidad que tienen todos los
humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquieli otra, por
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el siTPle hecho

ITII"'''YI ...~,.",

El Principio de lnterdependencia, consiste en que todos los derechos humanos se
vinculados
íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía, o bien, la transgresión
alguno de ellos,
necesariamente impacta en otros derechos. En el entendido de que por esta inll",1
rnjO'n"'lnn¡::'nrlunos derechos
tienen efectos sobre otros, se debe tener una visión integral de la persona humana a efecto
garantizar todos y
cada uno de sus derechos universales.
El Principio de Indivisibilidad, indica que todos los derechos humanos son infrag¡mentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben ¡garantizar
esa integralidad
por"el Estado, pues todos elles derivan de la necesaria protección de la dignidad humana.
El Principio de Progresividad, establece la obligación del Estado de generar enl cada
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre
evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.

Iilistórico una
en constante

El Principio Pro personae.,atiende a la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más r~stringida
establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión "'VTrl'ln,rnll"ll'lrll'l
El Principio de Interpretación Conforme, refiere que cuando se interpreten las normas COrlStl1tuCIOI
considerar las normas de derechos humanos contenidas en los Tratados Internacionales de I
parte, con el propósito de ofrecer una mayor protección a las personas.

DERECHOS DE LAS PERSONAS TUTELADOS EN LA CONSTITUCiÓN POLíTJCA DEL
SOBERANO DE CHIAPAS, QUE RIGEN AL CÓDIGO DE ÉTICA
En la interrelación de los Servidores Públicos de la Administración Pública dJI Estado
ciudadanía, es pertinente que se respeten los derechos de las personas, tutelados en
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, que prevé que toda persona
derechos:
•

A la protección de su dignidad, como el principio inherente al ser humano y sobre el
base para el disfrute de todos sus derechos, para que sea tratada con respeto y
cosa, ni sea humillada, degradada o envilecida.

•

A no ser discriminada por causa de raza, color, sexo, idioma, religión, opinló~ política
índole; origen étnico o social, posición económica, nacimiento, preferencia
condición.

ADO LIBRE Y

Chiapas con la
artículo 5 de la
los siguientes

de cualquier otra
o cualquier otra
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•

A la protección de su libertad. Ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud
esclavitud y la trata de.personas están prohibidas en tedas sus formas.

a servidumbre; la

•

A no ser sometida a torturas ni a penas o trates crueles, inhumanos o degradantes.

•

Al recenocimiente de su persenalidad jurídica.

•

A transitar libremente y elegir dónde vivir.

•

Al reconecimiento y protección de su propiedad, individual o colectiva. Ninguna
arbitrariamente de su propiedad.

•

A la seguridad en sus bienes, domicilio y correspendencia; así cerno el acceso a la protección civil del
Estado y les Municipios; teniendo,los habitantes, a su vez, el deber de participar
cumpliendo
con las medidas necesarias y colaborando con las auteridades en la prevención de los nesastre

•

A la libertad de pensamiento y manifestación de sus ideas. Las personas que se
profesional a la información, tienen derecho a mantener la identidad de sus ruentes.

•

A no ser molestada a causa de sus opiniones; podrá investigar y recibir información
por cualquier medio de expresión.

•

A la libertad de conciencia y de religión o credo.

•

A acceder de forma libre y universal a internet y a las tecnolegías de la información y

•

A la libertad de reunión y asociación pacífica. Ninguna persona podrá ser ebligada
asociación.

•

A asociarse sindicalmente para la defensa de sus derechos.

•

A acceder a la infermación pública gubernamental.

I

I

pertenecer a una

VALORES
Los valores que los Servidores Públicos deben anteponer en el desempeño de su emplee, carqo, comisión o
funciones son les siguientes:
I
.
Interés público.- Los Servideres Públicos actúan buscando en todo momento la máxi
necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios parti
satisfacci6n colectiva.

atención de las
, ajenos a la

Respeto.- Los Servidores Públicos se conducen con austeridad y sin ostentación, y 'lTrl,rr1"'" un trato digno y
cordial a las personas en general y a sus compañeros de trabaje, superiores y subordinados considerando sus
derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de i
que conduzcan
al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público.
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Respeto a los Derechos Humanos.- Los Servidores Públicos respetan los derechos
sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de contormídad
Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad.
.

y en el ámbito de
los Principios de

I

Igualdad y no discriminación.- Los Servidores Públicos prestan sus servtoies a toda
I
distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color
sexo, el género, la edad. las discapacidades, la condición social, económica, de salud o
apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la
preferencias sexuales, la ident'idad o filiación política, el estado civil, la situación familiar,
famílíares, el idioma. los antecedentes penales o en cualquier otro motivo

las personas sin
piel, la cultura, el
ica, la religión, la
las opiniones, las
responsabilidades

Equidad de género.- Los Servidores Públicos, en el ámbito de sus competencias I~
garantizan que
tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades 'l
mroaoes a los bienes y
servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos,
y comisiones
gubernamentales.
Entorno Cultural y Ecológico.- Los Servidores Públicos en el desarrollo de sus actividades
del patrimonio cultural de cualquier nación y de los ecosistemas del planeta; asumen una
respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de sus
a sus atribuciones, promueven en la sociedad la protección y conservación de la Cultura y el
ser el principal legado para las generaciones futuras.
I

la afectación
voluntad de
y conforme
o ambiente, al

Cooperación.- Los Servidores Públicos colaboran entre sí y propician el trabajd en equ
para alcanzar los
«?O'!1unes previst?s en los pla~e~ y programas guberna~entales, genera~~o ~sí ~na plena vocación de
servicie publico en beneñclo de la colectividad y confianza de los Ciudadanos en SU$ mstítuci

cbietívos

Liderazgo.- Los Servidores

Públicos son guía, ejemplo y promotores del Código de
Integridad; fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones los principios que la r=»;__
impone, así como aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la fu

Rendición de Cuentas.- Los Servidores Públicos asumen plenamente ante la sociedad y
responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan,
sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como el la
público de sus funciones por parte de la ciudadanía.
Verdad.- Los Servidores
encomendadas,

Públicos se conducen con respeto a la verdad en todo
con motivo y en ejercicio del servicio público al ajustarse a la realidad

••••

y las Reglas de
y la ley les
pública.

autoridades la
ican y justifican
y al escrutinio
sus tareas

Probidad.- Los Servidores Públicos se conducen con rectitud y honor ajlstando
comportamiento moral intachable, observando una primacía de interés público sObrf el interés
Racionalidad Económica.- Los Servidores Públicos en el ejercicio del gasto pübüco,
recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los r n u ... "\",,.,
están destinados, siendo éstos de interés social.
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Documentos y páginas de internet de consulta
Federal
•
•
•
•

•
•
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Federal del Trabajo.
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
, a través
de la Comisión "Nacional del Agua, y el Estado de Chiapas, con el objeto I de impul
el federalismo
mediante la conjunción de acciones y la descentralización de programas de agua potable:.alcantarillado y

saneamiento a l'aentidad y fomentar el desarrollo regional.
I
Ley de Aguas Nácionales.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Estatal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas.
Ley de Aguas para el Estado de Chiapas.
Ley de Obra Públi.cadel Estado de Chiapas.
Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024.
Decreto de Organización del Sector Público para la Planeación en el Estado de Chiapas.
Decreto que crea el Instituto Estatal del Agua.
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
Reglamento Interior del Instituto Estatal del Agua.
Manual de Organización del Instituto Estatal del Agua.
Manual de Procedimientos del Instituto Estatal del Agua.
Manual de Servicios del Instituto Estatal del Agua.
www.institutodelagua.chiapas.gob.mx.
www.chiapas.gob.mxlfuncionarios/
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Directorio

AClriI1iíiSttatbto
Dirección General
Unidad de Apoyo Administrativo

115

Área de Planeación

1(!)3

Comisaría

116

I

I

~Af~e_a_d~e_l~n~_o_rm_a_'t_ica~~~~~~~(961)1184356~ __1~16
__ ~
Area de Asuntos Jurídicos
104
I
Dirección de Saneamiento y Calidad
107
del Agua
Dirección de Mar::lejoIntegrado de
1(!)5
Cuencas y Cultura del Agua
I
Conmutador (961) 11843 56

I

I

Dirección: Unidad Administrativa, Edificio "A", Anexo A9
Col. Maya CP. 29010
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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Manual de Inducción

Despedida

Espero que con el contenido del presente Manual de Inducción te hayas dado cuenta de
somos, qué
hacemos, cómo estarnos organizados, cuáles son nuestros antecedentes, Códigp HOne!!!mClaa
y Ética de los
Servidores. Públicos de la Administración Pública del Estado de Chiapas y sopre todo,
herramientas
indispensables coadyuvan a conducirnos y a realizar nuestro trabajo con un mayor¡comprom
institucional.
AJ¡)rovechola ocasión para hacer un especial reconocimiento a todo el personal que integra
del Agua, que con su empeño y entrega se suman a la tarea de contar con una Institución
investigue nuevas técnicas y tecnologías del agua, que estimule el ahorro, forta
aprovechamiento y la conservación de este recurso vital.
Por lo que una vez más, unamos esfuerzos, aportando nuestros conocimientos, <=>vl"IAr'í<=>n,Í'í.:,C! y aptitudes,
trabajando con responsabilidad y profesionalismo, mejorando nuestro desempeño dentro
este Instituto,
cómo lo marcan los tiempos de un nuevo régimen.
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Grupo de Trabajo

Instituto Estatal del Agua

Coordinación
Lic. Octavio Ferras Coutiño
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
Desarrollo del Documento

Lic. Ludivina López Cuevas
Jefa del Área de Recursos Humanos
Enlace

Lic. Cristina Hemández Gutiérrez
Subenlace

Secretaria de Hacienda

Asesoria
Dra. Deyanira Molina Narváez
Directora de Estructuras Orgánicas

Lic. Gerardo Barajas Cruz
Jefe del Departamento de Reglamentos Interiores y Manuales.

Lic. Luis Arturo Bonilla Morales
Asesor
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