Se llevan a cabo Jornadas Regionales de
Capacitación en Puebla y Querétaro
En la actualidad, los Organismos Operadores de Agua en México se enfrentan a
grandes retos para brindar un servicio eficiente, derivado del rápido incremento
urbano necesario y la falta de infraestructura adecuada para satisfacer la demanda,
enfrentando un gran desafío.
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De cara a estos retos, es necesario fortalecer al personal del sector hídrico mediante
la capacitación del personal, para elevar la competitividad de los organismos
operadores, lograr una mejor gestión del recurso hídrico e incrementar la eficiencia
en la prestación de los servicios.
Las Jornadas Regionales de Formación de Competencias Laborales, consisten
QUERÉTARO
de un curso de formación técnica especializada en tópicos relevantes, así como
competencias de habilidades técnicas de armado de medidores (Meter Madness)
avalada por la American Water Works Association (AWWA, por sus siglas en inglés)
y armado de válvulas de control (Valving), que en conjunto logrpo la capacitación
de más de 150 participantes de 40 organismos operadores del país.
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Se graduaron las
generaciones 9 y 10 del
Diplomado en Dirección de
Organismos operadores

Empresas y Organismos
Operadores asociados a ANEAS
apoyan durante la emergencia del
sismo del 19 de septiembre

Con un total de 25 egresados se realizó la graduación
las generaciones 9° y 10° del Diplomado en Dirección
de Organismos Operadores, que se realiza gracias
al trabajo coordinado de la División de Educación
continua y a distancia de la Facultad de Ingeniería de
la UNAM junto con la Asociación Nacional de Empresas
de Agua y Saneamiento de México (ANEAS).

Tras el sismo de 7.1 que se registró el 19 de
septiembre con epicentro en Axochiapan, Morelos
y que ocasionó el colapso de varias edificaciones
en la Ciudad de México, Morelos y Puebla,
Organismos Operadores y Empresas del subsector
realizaron diversas labores de apoyo para rescate
de sobrevivientes, ayuda a damnificados o incluso
reparación de líneas.

Cabe señalar que para esta graduación se entregó
una medalla conmemorativa al mejor promedio de
cada generación, que correspondieron a la Lic. Maria
Fernanda Aguirre Meza de Servicios de Agua y Drenaje
de Monterrey (SADM) y el Ing. Manuel Becerra Lizardi
de la CMIC Tijuana.

La empresa Tecnoevoluciones Aplicadas S.A. de C.V.
trasladó equipo al colegio Enrique Rebsamenen
la colonia Nueva Oriental Coapa, para sumarse
a la ayuda, así como el organismo de SEAPAL
Vallarta, quienes acudieron a apoyar en las tareas
de verificación de estructuras en inmuebles e
infraestructura hidrosanitaria a la Ciudad de México,
a través del Vicepresidente de la CMIC, Ing. Manuel
Becerra Lizardi, miembro de la ANEAS; así mismo, la
empresa Sellatubos S.A. de C.V. donará abrazaderas
a los estados afectados.

