México D.F., 10 de Septiembre del 2014
Estimado Titular del Organismo Operador:
P r es en te
Las competencias de armado de medidores e instalación de toma domiciliaria, mejor conocidas como “Meter Madness y
Tapping”, son iniciativa de la American Water Works Association (AWWA); tras 29 años de existencia se ha convertido en
una tradición entre los trabajadores del agua, es por ello que la Asociación de Empresas de Agua y Saneamiento de México
A.C. (ANEAS) y la AWWA Sección México, unen esfuerzos para impulsarlas y lograr una cada vez más amplia participación
por parte de los Organismos Operadores de México, en el plano nacional e internacional.
En el marco de la XXVIII Convención Anual y Expo ANEAS, que tendrá verificativo en Mérida, Yucatán del 10 al 14 de
Noviembre de 2014, realizaremos las competencias de Meter Madness (armado de medidores), y Tapping (taladro y
conexión); es por ello que nos complace extenderle una atenta invitación para inscribir a su participante y/o su cuadrilla y
sumarse con nosotros a este importante proyecto de desarrollo de habilidades del personal técnico; oportunidades que
refuerzan el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia que enorgullece y motiva a todos los integrantes de un sistema
de agua potable y para recibir la orientación complementaria que necesite, favor de hacer contacto con el Ing. Francisco J.
Sáenz Esparza al correo (fsaenz@sadm.gob.mx) ó al teléfono (81) 2033-6774, a fin de que conozca el desarrollo de las
competencias, favor de revisar los
Meter Madness
Tapping

siguientes links en los que podrá observar las demostraciones de las 2 competencias.

http://youtu.be/FOp4vgoI9cU
http://youtu.be/C1YhOHa3NKs

Para brindarle mayor información y la atención necesaria, favor de comunicarse con Rodolfo Guzmán y/o Josué Lara, a los
correos rodolfo.guzman@aneas.com.mx josue.lara@aneas.com.mx; laura.quintana@aneas.com.mx y a los teléfonos (55)
55436600 y 55436605.
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