


Primer día de visita Lunes 26 de septiembre

Descripción:

Jornada Técnica orientada a conocimiento de los sistemas de control 
remoto de redes SCADA y de Gestión Comercial integral de la Empresa 
EMASESA, fue muy interesante conocer los diferentes módulos de la 
planificación AQUA que los especialistas han creado de acuerdo a las 
necesidades que requiere el sistema de agua potable de EMASESA.

Replicar en Aguas de la Sierra de Montecillos:
sistema SCADA,  ASM pretendemos poder tener ese tipo de herramientas en 

nuestras oficinas, en una primera instancia lo mirábamos muy complicado pero 
una vez al verlo práctico y en la realidad nos dimos cuenta que se puede replicar 
en el prestador , es por eso que se comenzará con la primera etapa instalando 
macro medidores y algunos sensores en las diferentes redes.

Centro de control de 
operaciones y 
planificación AQUA



Obras de Mejoras en redes

Replicar en Aguas de la Sierra de Montecillos:
En esta visita se pretende replicar en ASM los 
métodos de contratación de empresas que 
realicen las obras que pueda contratar 
capacitar el departamento administrativo en 
procesos de licitación y poner en practica las 
leyes de contratación del estado de Honduras.



Segundo día de visita Martes 27 de septiembre

Descripción:

Jornada Técnica orientada a conocer nuestro sistema de producción y 
control de calidad de Abastecimiento. Asi como los programas de 
Educación Ambiental.

visita Embalse del Gergal

Replicar en Aguas de la Sierra de Montecillos: 
Podemos replicar la calidad de agua que se debe de enviar a las 
diferentes comunidades desde la planta en el taladro hasta los 
diferentes tanques de almacenamiento,  además de replicar la 
visualización que se tiene en la ETAP de cada uno de los 
procesos que se llevan en la planta.



Laboratorios control de calidad
Polivalente ETAP y mini LAP 

Experiencia para ASM: la 
innovación es una visión que 
tenemos para ASM creemos que 
es posible hacer las cosas con 
excelencia y mas cuando se trata 
de agua potable es igual a salud y 
es lo que damos a mas de 6000 
usuarios.

Experiencia para ASM: La educación los niños y 
adultos la captan mejor aprender haciendo y 
esto fue algo que nos llamo mucha la atención 
donde ya en una feria del agua pudimos poner 
en practica para que los usuarios observaran el 
proceso en una prueba de Jarras.



Tercer día de visita Miércoles 28 de septiembre
Descripción:
Jornada Técnica Dedicada a conocer el  sistema de Distribución y 
Conservación de Redes. Asi como una de las Plantas Depuradoras de 
Agua. Desplazamiento a EEPP. Funcionamiento órganos de gobierno.

Replicar en Aguas de la Sierra de Montecillos: fue muy 
interesante la experiencia de conocer las similitudes que hay en 
la junta directiva de EMASESA y ASM ,el echo que los miembros 
sean de diferentes ayuntamientos y que se puedan entender es 
un ejemplo de buena gobernanza ya que se puede llegar 
acuerdos asertivos para el bien del prestador sin importar color 
político o intereses de otro índole.



Experiencia para ASM: el 
contar con equipo 
capacitado y con las 
herramientas necesarias 
también aumentara un 
mejor servicio al usuario.

Experiencia para ASM: conocer 
la planta de aguas residuales 
fue inspirador para poder 
reutilizar el agua en otro tipo 
de servicio conocer el riego de 
cultivos. La tecnología esta al 
alcance y ver como por medio 
de sensores se conocen los 
caudales  y poder llevar este 
tipo de controles fue de 
mucho aprendizaje.



Cuarto día de visita Jueves 29 de septiembre
Descripción:
Jornada dedicada a  la Gobernanza de la Empresa donde los tres alcaldes 
miembros de junta directiva del Prestador Aguas de la Sierra de 
Montecillos pudieron conocer el modelo de gobernanza de EMASESA.

Replicar en Aguas de la Sierra de Montecillos: conocer la 
estructura y el modelo de gobernanza fue una muy buena 
experiencia para los Alcaldes, conocer los canales de 
comunicación y como llevar en tiempo y forma una agenda de 
trabajo, como Gerente de ASM puedo decir que tenemos 
frutos y la comunicación con las autoridades a mejorado.



Quinto día de visita Viernes 30 de septiembre

Descripción:

Jornada dedicada al área de comunicación y divulgación de las diferentes actividades que 
realiza EMASESA en la Ciudadanía, el prestador ASM reconoce que tiene mucho por 
hacer en el área de comunicación y replicar que EMASESA todos están en sintonía de 
cualquier situación o campaña de comunicación que se requiera.

Replicar en Aguas de la Sierra de Montecillos: fue de mucho 
aprendizaje ver que cada departamento que visitamos manejan 
la misma información de cualquier situación que este pasando 
por ejemplo el tema de la SEQUIA ver que cada empleado este 
empoderado de una crisis o situación, esto nos lleva a mejorar 
internamente en ASM y de esta manera dar un mejor servicio 
al usuario.



También se le dio la oportunidad a Ing.Jelsy Delcid
Gerente General del prestador ASM de exponer y 
compartir su experiencia como Gerente General, 
puesta en marcha del prestador y su visión del 
intercambio.



Ultimo día de visita Lunes 1  de OCTUBRE

Descripción:
Jornada Técnica Dedicada a conocer nuestro sistema de 
Distribución y Conservación de Redes, Búsqueda de fugas y 
sectorización y modelos Dinámicos de Redes

Experiencia para ASM: La problemática del
cambio climático es a nivel mundial y ver la 
innovación de otros prestadores es algo que nos 
llamo mucho la atención por ejemplo tener un 
deposito de retención de aguas pluviales.



Impactos Logrados 

GOBERNANZA: se percibe mas 
apoyo por parte de los alcaldes 
hacia las necesidades del 
prestador.

EDUCACION AMBIENTAL: Se 
identificaron escuelas de las 
comunidades beneficiadas y de la 
zona alta donde esta la 
microcuenca para diseñar un plan 
metodológico y alcanzar que estos 
niños reciban educación 
ambiental.

GESTION DE PROYECTOS: con el 
diagnostico del Hermanamiento 
hemos recibido la aprobación de 
210,000 dólares para el 
cumplimiento de los objetivos por 
parte de AECID .Actualmente se 
esta trabajando en conjunto con e 
equipo de Gestión en Términos de 
referencia para las consultorías 
necesarias y compra de 
suministros.

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES AL EQUIPO 
HUMANO DE ASM: se comienza 
diferentes reuniones virtuales con 
EMASESA para fortalecer cada 
área del prestador y también nos 
darán la oportunidad de acceder al 
centro de formación AGUA de 
EMASESA.



REUNIÓN DE TRABAJO EQUIPO DE GESTIÓN AECID,ASM Y 
EMASESA
Temas para reunión del 1 de diciembre
•Avances en Qgis
•Avances sensorización
•Cronograma de resto de adquisiciones.

Lo hablado en la reunión:
Temas pdtes.:
Diego Ranedo:
•Criterios cumplimiento de cronograma ¿se puede cumplir fecha final o 
anualidades?
•¿Compras de servicios en España?

Equipo Honduras:
•Enviar rompedores de carga (todos) con GPS x,y,z
•Enviar cota altura (z) de tanques 
•Enviar perfiles de conducción primaria y secundarias
•Enviar puntos de colocación de macromedidores (7uds)

Equipo Sevilla:
•Revisión de datos y planteamiento de instrumentación adicional 
(línea+etapa)
•Reordenar el cronograma de todo el programa
•Separar actividades con gasto asociado (compras de equipos y Servicios) y 
que se presten desde Emasesa.



EMASESA-Aguas de la Sierra de 
Montecillos (Comunicación) 
• Jueves 19 de enero 2023

• Primera reunión con el ing. Darío Mauriño Morales, Ing. Miriam Amaya y Nélida García Fernández (Emasesa, 
Sevilla España).

• Ing. Jelsy Delcid Gerente General, Marco Mejía Informática, Cindy Euceda. (Aguas de la Sierra de Montecillos, 
Comayagua, Honduras)

• Metas estratégicas en la mejorar el área de Comunicación  para Aguas de la Sierra de Montecillos 2023 

1. Posicionar a Aguas de la Sierra de Montecillos como modelo único de gestión en el País. (Dar a conocer a todos 
los usuarios beneficiados que ASM, es único en el país y somos ejemplo para los demás prestadores).

2. Realizar publicaciones digitales sobre concientización en general, tips, y proceso del Agua.

3. Realizar plantillas sobre: consejos ahorradores, tarifas, oficinas de atención, tarifas, educación Ambiental. 

4. Realización de Trifolios, Volantes.

5. Realizar formulario de consultas y sugerencia por medio de la plataforma WhatsApp y Facebook. 

6. Mantener a nuestros usuarios problemáticos como aliados estratégicos. 

7. Actualización de la pagina web. 



CREAR UNA PLANIMETRIA BASE DE LAS REDES Y USUARIOS QUE GESTIONA EL OPERADOR EN UN SISTEMA GIS DE SOFWARE LIBRE

MEJORAR LA CAPACITACION TECNICA DEL EQUIPO HUMANO DEL PRESTADOR PARA MANTENER Y AMPLIAR EL SISTEMA GIS BASE CREADO

INSTRUMENTAR LA RED PARA LA CAPTACION DE DATOS UTILES PARA LA EXPLOTACION DE LA MISMA

UTILIZANDO LOS DATOS DE EXPLOTACION MEJORAR LA GESTION DEL RECURSO HIDRICO 

MEJORAR EL MODELO DEL OPERADOR PARA UNA MEJOR GOBERNANZA  DEL RECURSO HÍDRICO COMPARTIDO ENTRE VARIOS MUNICIPIOS

CAPACITAR A LAS 23 COMUNIDADES BENEFICIARIAS, 11 COMUNIDADES EN MICROCUENCA Y AL PRESTADOR EN EL BUEN USO DEL RECURSO HÍDRICO

DOTAR AL PRESTADOR DE MEDIOS TECNICOS ADECUADOS DE DIVULGACION AMBIENTAL Y DOTAR DE MEDIOS TECNICOS ADECUADOS PARA LA TOMA DE
DATOS DE LA MICROCUENCA

OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS AL 
FINALIZAR EL HERMANIMIENTO ASM-EMASESA


