
Escuela del Agua 2022

Curso: Normas aplicables al subsector de agua potable y saneamiento

Modalidad en Línea



¿Sabes cuáles son las normas 
aplicables al subsector agua y 
saneamiento?

¿Cuáles son sus alcances y 
mecanismos de vigilancia y 
observación?



Curso: Normas aplicables al 
subsector de agua potable y 
saneamiento

Dirigido a: Personal de organismos operadores de

agua, municipios, de la Comisión del Agua del Estado

de México y de la dirección local Estado de México

de la Comisión Nacional del Agua.

Sede: En línea, a través de Zoom

Días: 30 y 31 de agosto y 1, 6 y 7 de septiembre de
2022, Horario: 9 am a 1 pm.



Objetivo: El participante obtendrá un

panorama general sobre la normatividad

aplicable en el subsector agua potable y

saneamiento y conocerá sus alcances y

aplicación, así como los mecanismos para su

vigilancia y observación.

Requisitos de ingreso de los participantes:

Conocimientos básicos de la gestión del agua

en México.

Curso: Normas aplicables al 
subsector de agua potable y 
saneamiento



Guadalupe Tonantzin Iturbe Haro

Formación Académica

Ingeniero Arquitecto por el Instituto Politécnico Nacional

Estudios de Maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública

Actividad Profesional Reciente

Ingeniera arquitecta con experiencia en dirección de licitaciones de obra pública, coordinación de personal y con más

de 10 años de experiencia en la administración pública, trabajando directamente con la aplicación de las normas del

subsector agua potable y saneamiento.

Directora de Licitaciones de Obra Pública y Servicios de Agua adscrita a la Dirección General de Agua Potable del

Sistema de Aguas de la Ciudad de México (2019-2022).

Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento en la Comisión Nacional del Agua

(2011-2018).

Supervisora en Coordinación de Ingeniería de Proyectos, S.C., (CIPRO) (2008-2011)

INSTRUCTORA



Tema 1 Marco constitucional del agua en México

Tema 2 Normas en materia de aguas residuales y 

protección del medio ambiente

Tema 3 Normas del sector agua  

Tema 4 Normas del sector salud

Tema 5 Normas para la macro y micro medición

Temario


