
 
 

Criterios mínimos para participar como institución capacitadora en los cursos 
presenciales de la Escuela del Agua 2021 

 

Las instituciones que deseen impartir los cursos de Escuela del Agua para el año 2021, 
deberán contar con las siguientes características: 
 

• Ser una institución educativa, de investigación o persona moral que entre sus 
objetos se encuentre el de capacitación o enseñanza, específicamente en temas 
relacionados con la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. 

 

• Presencia y capacidad logística a nivel nacional y de atención simultánea a varios 
estados. 

 

• Contar con experiencia teórica, práctica y técnica de por lo menos 5 años en los 
temas a desarrollar en el programa de capacitación (relacionados con la operación 
de los servicios de agua potable y saneamiento), comprobable mediante 
Curriculum vitae. 

 

• Instructores (as) con experiencia de por lo menos 5 años en capacitación o gestión 
de los servicios de agua potable y saneamiento, comprobable mediante 
Curriculum vitae. 
 

• Contar con los recursos económicos suficientes para cubrir el programa, para lo 
cual únicamente se solicitará manifestación por escrito de contar con ella. 

 

Las instituciones interesadas deberán enviar su carta de intención dirigida a la Gerencia 
de Fortalecimiento de Organismos Operadores a más tardar el 29 de enero de 2021 a las 
12:00 horas, al correo gaps@conagua.gob.mx. La carta deberá incluir: 
 

• Nombre, cargo y datos de contacto de la persona que fungirá como enlace ante 
la CONAGUA. 

• Curriculum vitae institucional. 
• Curriculum vitae de los instructores e indicar los temas en los que participará. 
• Propuesta base de capacitación. 
• Listado de cursos propios ofrecidos y fichas técnicas de los mismos. 

 
Las solicitudes de aquellas instituciones que se considere que no cumplen con las 
características descritas o que se reciban después del plazo establecido serán rechazadas.  

 

Notas: 

Los currículum vitae y las fichas técnicas deberán compartirse mediante enlace a carpeta 
de almacenaje en la nube, tales como OneDrive y Google Drive en el mismo correo 
electrónico (gaps@conagua.gob.mx). 

Las dependencias interesadas en impartir los cursos de Escuela del Agua, deberán tomar 
en cuenta que los pagos por parte de los Estados obedecen a su normatividad.  
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Las dependencias que sean beneficiarias, participantes o ejecutoras del PROGUA no 
podrán participar como oferentes para evitar conflictos de interés.  

Los cursos cuyos derechos patrimoniales y de propiedad intelectual corresponde a la 
Conagua son: Sistema comercial; Sistema de operación, subsistema de abastecimiento 
de agua potable; Gestión y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales; 
Análisis de costos y tarifas de los servicios; Eficiencia energética; Macro y micro medición; 
Sectorización y Normas aplicables al subsector agua potable y saneamiento.  

 

 

 

 

 


