La Comisión del Agua del Estado de México
te invita a la Escuela del Agua

Presupuesto con base
en resultados
Se llevará a cabo en línea los días
27, 28, 29 julio y 3 agosto de 9:00 a 14:00 hrs
4 agosto de 9:00 a 13:00 hrs

Cupo Limitado
Regístrate aquí
Dirigido a:

Directores, Gerentes, Jefes de Área, Administradores, Contadores,
y en general a todo el personal de Organismos Operadores de Agua
que tienen funciones afines
Para más información
capacitacion@caem.edomex.gob.mx

Escuela del Agua 2021
Curso: Presupuesto con base de
resultados
Modalidad virtual

Dirigido a: Directores, Gerentes, Jefes de Área,
Administradores, Contadores, y en general a
todo el personal de Organismos Operadores
de Agua que tienen funciones afines.
Sede: Curso en línea en plataforma Aneas
Capacitación.
Duración del curso: 24 horas, 27, 28 y 29 de
julio y 3 y 4 de agosto de 2021.
Horario: De 9:00 a 14:00 horas (5 horas diarias y
último día 4 horas)

Objetivo: Que el personal de los Organismos Operadores de
Agua realicen gestión interna, para utilizar la herramienta de la
gestión pública que permite controlar y optimizar la asignación
de recursos con el fin de obtener los mejores resultados, y así
realizar una adecuada rendición de cuentas.
Requisitos
de
ingreso
de
los
participantes:
Tener
conocimientos sobre los servicios que prestan los Organismos
Operadores de Agua.
Requerimientos para el curso: No aplica.

Instructor
Claudia Olvera Escobedo
Formación Académica:
• Es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Se
diplomó en Presupuestos Basados en Resultados por la Universidad Nacional
Autónoma de México y el Planeación Estratégica por el ITESM.
Experiencia Profesional:

• Actualmente se encuentra a cargo de la creación y desarrollo de los
Organismos Operadores en la CEA Jalisco. Desde 2019 colabora como
instructor-consultor para la ANEAS.

Claudia Olvera Escobedo
Habilidades:

• Tiene Conocimiento en Arquitectura para el Desarrollo de Estándares de
Competencia Laboral y está Certificada en las Normas Técnicas de
Competencia Laboral de Diseño e Impartición de Cursos de Capacitación
Presenciales ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER).

Temario
Tema 1. Los servicios de agua potable y saneamiento y su relación con los tres órdenes de
gobierno.

Tema 2.- La importancia de conocer los planes Nacional, Estatal y Municipal de
desarrollo, el Programa Nacional Hídrico y el derecho humano al agua y al
saneamiento para la acción presupuestaria.
Tema 3. La importancia de la planeación estratégica en el planteamiento de los
presupuestos.
Tema 4. Ingresos y gasto público de los servicios de agua potable y saneamiento.
Tema 5. Los presupuestos basados en resultados para la rendición de cuentas.
Tema 6. La metodología del marco lógico y la matriz de indicadores para resultados.
Tema 7. La evaluación del desempeño, transparencia y la rendición de cuentas.

Curso en línea
A través de la plataforma de capacitación de ANEAS
(https://aneascapacitacion.com/)
• Basado en tecnología streaming
• En línea a través de Zoom
• Materiales descargables de la plataforma
• Sesiones grabadas que se pueden revisar en la plataforma

Pasos a seguir para iniciar curso en línea en la
fecha y hora de inicio
• Inscríbete para recibir tu usuario y contraseña vía correo electrónico

• Accede a la página https://aneascapacitacion.com/
• Selecciona la pestaña que dice “Acceso”
• Teclea tu usuario y contraseña que te fue enviado por correo
• Selecciona al curso que tomarás (solo aparecen los cursos en los que te
has inscrito) y dale un click. Te desplegará la información del curso
• Busca la liga “SESIÓN ZOOM EN VIVO” dentro de la información del curso.
Dale click y espera a que se te autorice el ingreso a las sala de espera del
curso
• Espera instrucciones del anfitrión de la sala del curso
NOTA: Se adjuntan folletos de acceso a la plataforma de capacitación y a Zoom.

Cupo limitado a 30 participantes
Fecha límite de inscripción: 16 de julio de 2021
Contacto:

Comisión del Agua del Estado de México (CAEM)
Lic. Nely García Vallejo, a los correos electrónicos
nely.garcia@caem.edomex.gob.mx
capacitación@caem.edomex.gob.mx

