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Curso aplicable para la Revalidación de la
Certificación en Conocimientos y

Habilidades



OBJETIVO:
Reafirmar los conocimientos referentes a
los sistemas de alcantarillado con los
que cuentan las zonas rurales y zonas

urbanas, y a través de procesos
comunes y nuevas tecnologías, realizar

el mantenimiento, operación y
rehabilitación que se requieren.

TEMARIO:

1.- CONCEPTOS BÁSICOS Y TIPOS DE
SISTEMAS.

1.1.- Tipos de sistemas.
1.2.- Partes que integran los sistemas.
1.3.- Materiales de las estructuras.

2.- MANTENIMIENTO.

2.1.- Limpieza y desazolve.
2.2.- Desazolve por métodos especializados
(succión-presión).
2.3.- Desazolve por métodos mecánicos.
2.4.- Desazolve por métodos manuales.

3.- DIAGNÓSTICO.
3.1.- Inspección física.
3.2.- Inspección mecánica

4.- REHABILITACIÓN.

4.1.- Rehabilitación por sustitución.
4.2.- Rehabilitación por métodos sin zanja.
4.2.1.- Tubería curada en sitio (TCES).
4.2.2.- Reventamiento o ampliación.
4.2.3.- Microtuneleo.
4.2.4.- Deslizamiento.

5.- CONCLUSIONES.

6.- EVALUACIÓN.

INSTRUCTOR:

Ing. Francisco Javier Peralta
Vázquez

Colegio  de  Ingenieros  Civi les  del

Estado  de  México  A.C.

Pago  a  nombre  de:

Banco:  Banorte

Cuenta  No.  0497553696

Clabe:  072  441  00497553696  2  

Enviar  comprobante  y  cédula
identi f icación  f iscal  de  pago  a:

Para  facturación:

tesoreria@cicem.org.mx

Tiene  una  semana  a  par t i r  de  l a  fecha
en  que  rea l i za  su  pago  para  so l ic i ta r
la  fac tura  cor respondiente .
S i  e l  pago  lo  rea l i za  días  antes  de  f in
de  mes,  t iene  hasta  e l  día  30  para
so l ic i ta r  su  fac tura .
De  no  cumpl i r se  con  lo  anter io r  no  se
podrá  generar  ninguna  fac tura .

COSTOS
$4,200.00  Público en General

$3,800.00 Miembro Ordinario

Para la entrega de la constancia con valor curricular del curso es necesario cumplir
con al menos el 85 % de asistencia al curso y aprobar la evaluación

correspondiente.


