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La Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México A.C.
y la Universidad de Nuevo México, invitan a mandos medios y superiores de
los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento socios de la ANEAS, la Certificación Internacional en Gobernanza del Agua y Políticas Públicas.
Bases:
El objetivo de la Certificación es impulsar la formación, el desarrollo y la vinculación del capital humano de los Organismos Operadores de Agua Potable,
con prestigiadas instituciones nacionales e internacionales para el diseño e
implementación de políticas públicas que contribuyan al desarrollo, competitividad y gobernanza del agua.
La ANEAS y la Universidad de Nuevo México otorgarán algunas becas, que
incluyen:
• Hospedaje por cinco noches
• Alimentos (desayuno y comida)
• Inscripción al seminario
• Material de apoyo
• Transportación local (Albuquerque-Santa Fe- Albuquerque)
Para ser acreedor a este apoyo, el candidato (a) deberá cumplir con los requisitos y criterios de selección que se indican en la presente convocatoria.

Perfil de los postulantes:
Mandos medios y superiores que laboren en Organismos Operadores socios.
Los participantes deberán entregar en formato electrónico la siguiente documentación:
1. Comprobante de adscripción a un Organismo Operador de Agua socio
ANEAS y estar al corriente en el pago de sus cuotas
2. Presentación profesional en la que se describan los retos y desafíos
que enfrentan en el sistema de aguas, especialmente en materia de gobernanza del agua y políticas públicas
3. Currículum Vitae actualizado, indicando el grado de estudios
4. Escrito de exposición de motivos
5. Carta de apoyo otorgada por el Director General del Organismo Operador, en la que se otorgue el permiso para ausentarse por el tiempo de
duración de la certificación (7 días) y de compromiso a cubrir los gastos
de transportación aérea y alimentación (cenas).
6. Otros requisitos:
•

Pasaporte y VISA Americana vigentes

•

Manejo avanzado del inglés

•

Al menos 2 años de experiencia en el sector hídrico

Postulación, evaluación y selección de los participantes
a. La postulación del aspirante será a título personal e intransferible
b. Los beneficiarios de las becas se determinarán a través de un proceso de evaluación, coordinado entre la Universidad de Nuevo México
y la ANEAS, de acuerdo con lo establecido en el calendario anexo a la
presente Convocatoria.
c. Serán consideradas las postulaciones que cumplan todos los requisitos y documentación establecidos en esta Convocatoria, que hayan
sido presentados en tiempo y forma.
d. Los resultados serán dados a conocer a través de la Coordinación de
capacitación de la ANEAS.

Calendario de la Convocatoria
Registro y recepción de
documentos

Del 27 de Febrero al 29 de
marzo

Evaluación de candidaturas

Del 3 al 7 de abril

Anuncio de beneficiarios

7 de abril

Desarrollo del certificado
Internacional

Del 8 al 12 de mayo

Juan de Dios Pineda, Ph.D., H.C.

Director, Latin American Institute for Public
Policy and Leadership (LAL)

Informes:

Coordinación de capacitación

Lic. Elizabeth Ortiz Domínguez
elizabeth.ortiz@aneas.com.mx

Calle Palenque 287, Col. Narvarte, Delegación
Benito Juárez, C.P. 03020 Ciudad de México

www.aneas.com.mx

