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

Gestión comunitaria del agua
Se llevará a cabo en línea los días
10, 11, 12, 17 agosto de 9:00 a 14:00 hrs
18 agosto de 9:00 a 13:00 hrs

Cupo Limitado
Regístrate aquí
Dirigido a:

Personal operativo, de atención a los usuarios y cultura del agua
de los sistemas de agua potable y saneamiento.

Para más información
capacitacion@caem.edomex.gob.mx

Escuela del Agua 2021
Curso: Gestión comunitaria del agua
Modalidad virtual

Dirigido a: Personal operativo, de atención a los
usuarios y cultura del agua de los sistemas de agua
potable y saneamiento.

Sede:
Curso en línea en plataforma Aneas
Capacitación.
Duración del curso: 24 horas, 10, 11, 12, 17 y 18 de
agosto de 2021.
Horario: De 9:00 a 14:00 horas (5 horas diarias y
último día 4 horas)

Objetivo: Que los participantes conozcan de manera holística la gestión
comunitaria, sus características y problemáticas básicas para una
gobernanza efectiva entre el personal operativo y la comunidad. Que
conozcan los contenidos relevantes del marco normativo internacional y
nacional sobre el derecho humano al agua y sus implicaciones
relacionadas a la gestión comunitaria del agua.
Requisitos de ingreso de los participantes: Tener conocimientos sobre
los servicios que prestan los Organismos Operadores de Agua.
Requerimientos para el curso: No aplica.

Instructores
Margarita Gutiérrez Vizcaino
Formación Académica:
• Ingeniera Ambiental por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Occidente (ITESO), en Guadalajara; y maestra en ciencias en Manejo y Gestión
Integral de Cuencas hidrográficas por el Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza (CATIE), en Costa Rica.
Experiencia Profesional:
• Profesional en incidencia en políticas públicas, transformación de conflictos,
educación popular, género y ruralidad. Ha liderado y participado en procesos de
desarrollo e investigación para el manejo integral de cuencas y el fortalecimiento
de la gestión comunitaria del agua en territorios como la cuenca del río Santiago
en Jalisco, la microcuenca del río La Suiza en la Reserva de la Biosfera del Triunfo,
en el municipio de Berriozábal y en comunidades de los Altos de Chiapas.

Instructores
Fermín Reygadas Robles Gil
Formación Académica:
• Estudió física en la UNAM, así ́ como una maestría y un doctorado
interdisciplinario en el Grupo de Energía y Recursos de la Universidad de
California en Berkeley.
Experiencia Profesional:
• Ha colaborado como investigador y emprendedor social en múltiples
proyectos de agua en México, Nicaragua, Bolivia y Sri Lanka. Tiene amplia
experiencia en tratamiento de agua, saneamiento, gestión comunitaria del
agua, gobernanza del agua y políticas publicas, así ́ como en la investigación,
innovación y desarrollo de tecnologías y procesos sociales.

Instructores
José Luis Méndez Rodríguez
Formación Académica:
• Ingeniero ambiental, por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH),
y maestro en ciencias en desarrollo rural por El Colegio de la Frontera Sur
(ECOSUR).
Experiencia Profesional:
• Ha facilitado procesos en comunidades tsotsiles para el programa de Agua y
Energía, de Otros Mundos A.C., trabajando en la zona de Chenalhó, Chiapas. Ha
fungido como enlace de vinculación comunitaria del proyecto “Fortalecimiento de
la organización comunitaria en la cuenca media del Grijalva a través de la
educación popular ambiental” de ECOSUR, trabajando en la zona de transición
sierra-planada del municipio de Tacotalpa, Tabasco. Ha realizado trabajo de
investigación para el proyecto “Comunidad de Aprendizaje para la Soberanía y
Seguridad Alimentaria en Chiapas y la Península de Yucatán”, de ECOSUR, sede
San Cristóbal, Chiapas.

Temario
Módulo 1.- Aproximación a la gestión comunitaria.
Módulo 2.- Marco normativo relativo a la gestión comunitaria del agua.

Módulo 3.- Contraloría social
Módulo 4.- Tecnologías adecuadas para la gestión comunitaria.
Módulo 5.- Financiamiento de programas federalizados para la gestión
comunitaria del agua.

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: 30 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

