
Descripcion Consultor Aportes

asistencia tecnica ambiental Ing. Liliam Espinoza

Elaboracion de plan de contingencias aplicado a ADS, 

y la elaboracion de un plan de monitoreo de caida de 

agua.

Asistencia tecnica en Operacon y Mantenimiento Ing. Lineu Andrade de Almeida Procedimientos de Oparacion y Mantenimiento, 

Asistencia tecnica en Reduccion de Perdidas Ing.Mauricio Jimenez
Estrategias en reduccion de perdidas en el sistema de 

abastecimiento de Agua Potable

Asistencia técnica en procesos de potabilización y tratamiento de agua Ing. Juan Miguel Guzmán

Proyecto Agua Segura, que consiste en la aplicación 

de cloro Gas en tanques de distribucion, y habilitar la 

aplicación del mismo en ETAP´s

Asistencia Técnica en Planificación Ing.Oscar Villarreal
Introduccion a la teoria de las restricciones como 

herramienta para eficientar procesos internos

Item Descripcion Observaciones

1
Taller de Hidrometria y tipos de 

micro y macromedidores

Taller para medir el volumen de agua que circula por 

una sección de un conducto en un tiempo dado. Y ver 

los tipos de micro y macro medidores

2 Curso de control de perdidas
Estrategias en reduccion de perdidas en el sistema de 

abastecimiento de Agua Potable

3
Taller de Sistemas de Bombeo y 

Eficiencia Energética

Introduccion a Hidralica, aplicativos para eficencia 

energetica en equipos de bobeo

4

Capacitación en el uso del GPS 

para actualizacion de catastros de 

redes y usuarios

Capacitacion en oficinas y en campo del uso del GPS 

para actualizacion de catastro de redes y usuarios. 

Ademas se recibio capacitacion en descargar la 

informacion 

5

taller de ArcGIS como herramienta 

para el catastro de usuarios y de 

redes

Introduccion al uso de ArcGIS

6
Planificación Estratégica y Teoría 

de Restricciones

Introduccion a la teoria de las restricciones como 

herramienta para eficientar procesos internos

Item Descripcion Observaciones

1
Taller de Hidrometria y tipos de 

micro y macromedidores

Taller para medir el volumen de agua que circula por 

una sección de un conducto en un tiempo dado. Y ver 

los tipos de micro y macro medidores

2 Curso de control de perdidas
Estrategias en reduccion de perdidas en el sistema de 

abastecimiento de Agua Potable

3
Taller de Sistemas de Bombeo y 

Eficiencia Energética

Introduccion a Hidralica, aplicativos para eficencia 

energetica en equipos de bobeo

4

Capacitación en el uso del GPS 

para actualizacion de catastros de 

redes y usuarios

Capacitacion en oficinas y en campo del uso del GPS 

para actualizacion de catastro de redes y usuarios. 

Ademas se recibio capacitacion en descargar la 

informacion 

5

taller de ArcGIS como herramienta 

para el catastro de usuarios y de 

redes

Introduccion al uso de ArcGIS

6
Planificación Estratégica y Teoría 

de Restricciones

Introduccion a la teoria de las restricciones como 

herramienta para eficientar procesos internos

Capacitación Tecnica


