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

Generalidades en la operación y
mantenimiento de equipos
electromecánicos en las instalaciones
de agua
Se llevará a cabo en
Hotel Santa Bertha Texcoco
los días 5, 6 y 7 de octubre
de 9:00 a 18:00 hrs

Cupo Limitado
Regístrate aquí
Dirigido a:

Personal de los sistemas de agua relacionados con la operación
de las instalaciones de bombeo de agua potable y residual.
Para más información
capacitacion@caem.edomex.gob.mx

Escuela del Agua 2021
Curso: Generalidades en la operación y
mantenimiento de equipos electromecánicos
en las instalaciones de agua
Modalidad Presencial

Dirigido a: Personal de los sistemas de agua
relacionados con la operación de las instalaciones
de bombeo de agua potable y residual.

Sede: Hotel Santa Bertha Texcoco
Duración del curso: 24 horas, 5, 6 y 7 de octubre de
2021.
Horario: De 9:00 a 18:00 horas (8 horas diarias con
una hora para comer)

Objetivo: Al finalizar el curso, el participante conocerá la relación que
existe entre los equipos (eléctricos, mecánicos he hidráulicos) de las
instalaciones de agua, operando en diferentes circunstancias y los
cuidados en el mantenimiento que se deben considerar para una
eficiente operación.
Requisitos de ingreso de los participantes: Conocimientos generales
del funcionamiento de los equipos instalados en los sistemas de agua
potable y residual.
Requerimientos para el curso: Calculadora

Instructor
Héctor Martínez Fuentes
Formación Académica:
• Ing. Mecánica y Eléctrica por la Universidad Nacional Autónoma de México;
tiene Diplomado en Habilidades Gerenciales por el TEC de Monterrey.
Experiencia Profesional:
• Fue Servidor Público con más de 37 años trabajando en las instalaciones
electromecánicas de los sistemas de agua a Nivel Nacional (proyecto,
construcción, puesta en servicio y mantenimiento).
• Actualmente continúa prestando servicios sobre el diagnóstico para la mejora
de eficiencia y operación en las instalaciones de agua en la República
Mexicana. También funge como Instructor-consultor para la ANEAS desde
2019.

Temario
Tema 1 Equipos en las Instalaciones de agua
Tema 2 Relación entre equipos eléctricos he hidráulicos de agua

potable y residual
Tema 3 Mantenimiento de equipos
Tema 4 Conclusiones y recomendaciones

Sede - Ubicación
Datos de la sede
Hotel Posada Santa Bertha
Calle de Nezahualcóyotl 213, Col.
Centro, Texcoco de Mora,
México.
Teléfono: (595) 9543400

Cupo limitado a 25 participantes
Fecha límite de inscripción: 24 de septiembre 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

