Resultó exitoso el octavo Seminario para el Ahorro de
energía y agua que se desarrolló del 2 al 4 de julio
en la ciudad de Puebla. Participaron 270 integrantes
de 70 organismos del país y dos del extranjero,
para abordar temas sobre aplicaciones tecnológicas,
estrategias y casos exitosos replicables.
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GANADORES
DEL PREMIO PISAPYS
Después de la evaluación de las propuestas
recibidas y la deliberación por parte del Jurado, los
tres organismos operadores seleccionados, por su
contribución al subsector agua potable, alcantarillado
y saneamiento, a través de la optimización en
procesos y métodos de operación, son:
• La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Culiacán (JAPAC) por su propuesta:
Mejora a la etapa de filtración en planta potabilizadora
con diseño de lodos activados.
• Comisión Estatal de Servicios Públicos de
Tijuana (CESPT) por su propuesta: Planta de
tratamiento la Morita. El reuso: una alternativa
presente para atender el futuro.
• Organismo Público Descentralizado para la prestación
de los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México.
(OPDM) por su propuesta: Los Procesos y métodos
innovadores en el tratamiento de aguas residuales
y potabilización.

TOMA PROTESTA ROBERTO OLIVARES COMO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENCA DEL
VALLE DE MÉXICO
El pasado 02 de julio se realizó la 5ta Sesión del Consejo de Cuenca
del Valle de México, la reunión de hoy tuvo como objetivo la elección
del Nuevo Presidente, los candidatos al puesto fueron el Ing. José
M. Hugo Onofre Gallegos y el Ing. Roberto Olivares. Con un 86%
de votos a favor del Ing. Roberto Olivares se le nombró el nuevo
Presidente del Consejo de Cuenca del Valle de México cuyo puesto
ocupará durante el periodo 2014-2017 con posibilidad de reelección.

DIPLOMADO EN DIRECCIÓN DE ORGANISMOS
OPERADORES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
01 DE SEPTIEMBRE 2014
El Diplomado en Dirección de Organismos Operadores de Agua
Potable, emerge de la Asociación Nacional de Empresas de Agua
y Saneamiento (ANEAS) como respuesta a su labor, diseñado de
manera conjunta con la División de Educación Continua y a Distancia.
Tiene como objetivo desarrollar las capacidades de los directivos,
expertos en agua y saneamiento para que brinden servicios
eficaces y de calidad en apego al marco legal, de forma sostenible
y transparente, a través del desarrollo de habilidades directivas,
conocimiento del marco institucional y de aptitudes técnicas.
Informes e inscripciones
(55) 5543 6605 / (55) 5543 7708
elizabeth.ortiz@aneas.com.mx /laura.quintana@aneas.com.mx

