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Escuela del Agua

OBEJTIVO

Proporcionar al personal técnico y
operativo
de
los
municipios
y
organismos operadores de agua potable,
alcantarillado y saneamiento del país
conocimientos
que
contribuyan
a
incrementar sus capacidades de gestión
y operación de los servicios a su
cargo.

Escuela del Agua

El origen de la Escuela del Agua es
resultado
de
una
estrategia
de
fortalecimiento a organismos operadores
de agua potable en el país, comenzando
en 2016, año en que la Conagua solicitó
al IMTA el desarrollo de treinta eventos
de capacitación en seis temas técnicos
asociados con funciones que se realizan
en los organismos operadores de agua
potable
y
saneamiento
en
México,
capacitándose a 750 técnicos de dichos
organismos.

Escuela del Agua

En 2017 se planteó una nueva estrategia para el
seguimiento de la Escuela del Agua, a través de la
radicación de recursos federales a los estados del
Programa Federal de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento,
para
celebrar
convenios
de
colaboración con el IMTA y participar en el
programa de cursos de la Escuela del Agua, en la
modalidad de cursos presenciales. En ese año se
impartieron 47 eventos de capacitación para 1,086
trabajadores
del
subsector
agua
potable
y
saneamiento, de 26 estados de la república
mexicana. Adicionalmente, se instaló la asistencia
técnica en línea en cuatro temas técnicos y se
impartieron
cursos
sobre
herramientas
estadísticas, en colaboración con el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.

Escuela del Agua

En 2018, se tuvo la asistencia de más de
1,800 participantes de toda la república
en cursos presenciales, así como en
consulta en línea de documentos técnicos
para
beneficiar
a
más
de
2
mil
trabajadores del subsector agua potable y
saneamiento.
Par el presente año 2019, se espera
superar la asistencia de 2018, con el
apoyo de todos los estados.
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Características:
Cobertura a nivel nacional.
Las actividades de
iniciaron en 2016.
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2 modalidades: presencial y en línea.
Cursos en colaboración con el IMTA.
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