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1. Introducción 

 

Honduras es un país centroamericano divido territorialmente en 18 departamentos y 

298 municipios, Siguatepeque forma parte de los 21 municipios del departamento de 

Comayagua se localiza entre la ciudad norteña de San Pedro Sula y la Capital política 

Tegucigalpa.   

 

El servicio de agua potable en la ciudad de Siguatepeque fue administrado por el 

Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) en cumplimiento a la Ley 

Marco de Sector Agua Potable y Saneamiento (Decreto 118-2003) el 01 de noviembre 

del año 2008 la Municipalidad de Siguatepeque bajo un modelo de gestión 

desconcentrado toma las riendas de la administración, operación y mantenimiento del 

sistema de agua potable. 

 

Durante su gestión al frente del servicio de agua potable el SANAA la percepción de los 

usuarios respecto a la calidad del servicio, atención de solicitudes y reclamos era 

deficitaria, una vez descentralizado el servicio de agua potable la Unidad Municipal 

Desconcentrada “Aguas de Siguatepeque” paulatinamente ha mejorado la calidad del 

servicio y ha desarrollado herramientas de gestión que poco a poco han mejorado el 

índice de confianza de los usuarios. 

 

El proceso de fortalecimiento de los operadores de los servicios de agua potable y 

saneamiento en el país ha contado con un relativo apoyo del gobierno de la republica 

mediante la ejecución de proyectos financiados por la banca internacional y el 

acompañamiento de cooperantes nacionales e internacionales.   

La plataforma WOP-LAC, UN-HABITAT / GWOPA y el BID han permitido 

consolidar las capacidades del recurso humanos responsable de gestionar los 

servicios de agua potable y saneamiento aspecto de significativa importancia 

para garantizar la sostenibilidad técnica y financiera, adquiriendo capacidades 

que permiten afrontar de mejor manera  los retos y desafíos que países en vías 

de desarrollo como Honduras aún tienen por delante para mejorar la calidad de 

vida de sus ciudadanos. 
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2. Antecedentes   

 

La Unidad Municipal Desconcentrada “Aguas de Siguatepeque” como miembro activo 

de la plataforma WOP-LAC en los últimos años con fondos del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) ha logrado participar en importantes jornadas entre las que destaca 

la Conferencia Regional: “Estrategias de los Operadores de Agua en la Protección de 

Sus Fuentes y Cuencas: Retos y Oportunidades” desarrollada el 25 y 26 de noviembre 

en Buenos Aires Argentina, de esta experiencia surge el liderazgo de Aguas de 

Siguatepeque como miembro activo de la Asociación Hondureña de Prestadores de 

Servicios de Agua Potable y Saneamiento (AHPSAS) para lograr con éxito y bajo el 

esquema de la red de operadores el “Encuentro Internacional de Operadores de 

Servicio de Agua y Saneamiento: Conservación y manejo de las fuentes 

productoras de agua, fortaleciendo la resiliencia frente al cambio climático”, 

Siguatepeque, Honduras, 27 y 28 de febrero de 2018. 

En el mismo orden se han desarrollado los siguientes intercambios: a) Taller sobre 

Ingresos y Tarifas para Operadores de Agua y Saneamiento de la Región de 

América Latina y el Caribe desarrollado los días 25 y 26 de agosto de 2016 en el 

Centro de Capacitación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) en la ciudad de Cartagena de Indias – Colombia b) Taller sobre 

Saneamiento para Operadores de Agua y Saneamiento de la región de América 

Latina y el Caribe", celebrado en el Centro de Formación de la Cooperación Española 

de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), los días 26 al 27 de junio del año 2017, este último 

sirvió de base para el diseño y desarrollo del intercambio de experiencias con la 

Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS-Agua de 

Quito). 

Gracias a la plataforma WOP-LAC, UN-HABITAT / GWOPA y BID el perfil Aguas de 

Siguatepeque ha hecho posible varios intercambios con prestadores a nivel 

nacional en busca de ejemplos para la implementación de buenas prácticas en la 

gestión de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. 
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3. Objetivos 

 

Generales  

 

3.1 Contribuir al manejo sostenible de las cuencas productoras de agua del 

municipio de Siguatepeque.  

3.2 Asesoramiento para aumentar la resiliencia de la comunidad frente a los 

eventos extremos y desastres causados por el cambio y la variabilidad 

climática. 

3.3 Asesoramiento para disminuir la vulnerabilidad de la población frente a los 

Impactos negativos del cambio climático y de la variabilidad climática. 

3.4 Fomentar la cooperación interinstitucional para el desarrollo de proyectos de 

interés mutuo en el área ambiental. 

3.5 Fortalecer a la Unidad Municipal Desconcentrada AGUAS DE 

SIGUATEPEQUE, responsable de la administración y operación del servicio 

de agua potable y alcantarillado. 

3.6 Fortalecer las capacidades del personal técnico y administrativo involucrado 

en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario. 

Específicos 

3.7 Conocer el modelo de gestión institucional de la Empresa Publica 

Metropolitana de Agua y Saneamiento (EPMAPS).  

3.8 Conocer la experiencia de lectofacturación como parte de la gestión 

comercial de la Empresa Publica Metropolitana de Agua y Saneamiento 

(EPMAPS). 

3.9 Conocer la implementación del sistema SCADA en plantas de tratamiento de 

agua potable. 

3.10 Conocer la experiencia desarrollada por de la Empresa Publica 

Metropolitana de Agua y Saneamiento (EPMAPS) para la protección de 

fuentes de agua y calidad de agua. 

3.11 Conocer Plan de Mantenimiento de Sistema de Alcantarillado Público. 
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4. Marco teórico 

 

Por medio de este acuerdo de entendimiento entre las empresas Públicas 

responsables de la Administración del Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de los 

diferentes países en este caso Honduras y Ecuador las empresas Aguas de 

Siguatepeque y Agua de Quito tuvimos la oportunidad de intercambiar experiencias y 

conocimientos en estos temas que son cruciales para la calidad de vida de nuestra 

población.  

La Agenda se programó para visitar EPMAPS durante 5 días de intenso trabajo para 

conocer como Agua de Quito ha desarrollado la administración de los servicios antes 

mencionados durante todos los años de gestión. 

Por parte de Aguas de Siguatepeque asistimos: 

Abogado Juan Carlos Morales Pacheco   Alcalde Municipal 

Ing. Fernando Luis Villalvir Martínez   Gerente General 

Ing. Alberto José Gómez Fiallos    Operación y Mantenimiento 

Ing. Nancy Pamela Meza Yanes    Comercial 

 

Jornada de Intercambio 

 

4.1 Día 1 

Se visitó el edificio matriz donde los colaboradores de EPMAPS desarrollan su jornada 

laboral, inicialmente conocimos: 

Modelo de Gestión 

 

El cual se deriva de los lineamientos y directrices de la actual Administración Municipal 

y del Gobierno Central; así como, los elementos que implican una gestión eficiente y 

sostenible de una verdadera Empresa Pública que esté en capacidad de competir con 

un prestador privado. 

Ser parte de un Modelo de Gestión que contempla como base la Planificación Nacional, 

Municipal y Empresarial sobre las cuales se apoyan tres pilares principales 

de Eficiencia, Sostenibilidad y Calidad, que a su vez soportan buenas prácticas de 
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Gobierno Corporativo, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y 

Responsabilidad Social y Ambiental; todo esto, enmarcado dentro de dos conceptos de 

Modernización y Regulación que regirán el desempeño de nuestra Empresa. 
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Sistema de Protección de Cuencas 

 

Existe el Fondo Nacional del Agua (FONAG), que es un Fideicomiso Mercantil 

Ambiental que se creó el 25 de enero del 2000 con el fin de garantizar agua en calidad 

y cantidad a más de 2,5 millones de habitantes en el Distrito Metropolitano de Quito, y a 

sus futuras generaciones, sin descuidar su derecho al desarrollo. 

Con este propósito, el FONAG ejecuta, financia y cofinancia procesos que contribuyan 

a la protección, conservación, mantenimiento y recuperación de las fuentes hídricas 

desde donde se abastece de agua al Distrito Metropolitano de Quito. 

Su Misión: Facilitar, en alianza con instituciones y actores locales, la protección de las 

cuencas hídricas que abastecen de agua al Distrito Metropolitano de Quito-DMQ, a 

través de un mecanismo financiero que ejecuta programas y proyectos de 

conservación, restauración ecológica, educación ambiental y genera información para 

la toma de decisiones. 

Su Visión: Ser el ente facilitador y el referente técnico, innovador y transparente en la 

protección de fuentes de agua para consumo del DMQ. 

Como Trabajan: El capital patrimonial del FONAG es mixto, permanente y estable. Se 

nutre de aportes económicos de los Constituyentes: Empresa Pública Metropolitana de 

Agua Potable y Saneamiento- EPMAPS; Empresa Eléctrica Quito- EEQ; The Nature 

Conservancy- TNC; Cervecería Nacional-CN; Tesalia Springs CBC; y, Camaren.  

Los rendimientos del patrimonio se destinan para cofinanciar Programas y Proyectos 

de Conservación. 

El fideicomiso funciona en el marco de la normativa legal vigente “Ley del Mercado de 

Valores”, que garantiza la sostenibilidad económica de la institución para un tiempo 

mínimo de 80 años. 

Las instancias administrativas del FONAG son: 

 La Junta de Fideicomiso conformada por los representantes de las empresas e 

instituciones aportantes.  Es la instancia superior del FONDO que propone y 

aprueba las decisiones, políticas, principios y estrategias del organismo; 

 La Secretaría Técnica encargada de ejecutar las actividades operativas, de 

cumplir las decisiones de la Junta, de gestionar proyectos con otras fuentes de 

financiamiento y consolidar la institucionalidad del FONAG; y, 

 La Fiduciaria que ejerce la representación legal y custodia los bienes del 

Fideicomiso, sobre la base de las instrucciones de la Secretaria Técnica. 
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En la Secretaría Técnica se desarrollan los planes, estrategias, reglamentos y 

actividades que cuentan con el apoyo financiero de los aportantes. 

Los diferentes equipos técnicos del FONAG trabajan en las zonas en donde nacen las 

fuentes de agua que forman los ríos Pisque, Pita y San Pedro que conforma la cuenca 

alta del río Guayllabamba y en las cuencas altas de los ríos Oyacachi, Papallacta, 

Chalpi Grande, Tamboyacu, Quijos Alto y Antisana en el lado oriental y en el eje 

Pichincha-Atacazo: en las cuencas de los ríos Mindo, Cinto y Saloya, en el lado 

occidental. 
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Sistema Comercial 

 

El sistema comercial está compuesto por 4 áreas: 

1. Atención al cliente 

2. Conexiones 

3. Facturación 

4. Cobranza 

Cuentan con 615,000 usuarios que generan 15 millones de dólares en facturación 

mensual. 

EPMAPS, la mayoría de actividades comerciales de campo son tercerizadas, 

lectofaturación que genera 98% de lectura real, catastro, corte y reconexión, 

conexiones nuevas. 

Tienen 99% de medición donde cuentan con 3 rangos de consumo, tienen una tarifa 

que desde hace 8 años no ha sido actualizada, lo que ha hecho la empresa es bajar los 

rangos de consumos para mantener la estabilidad económica. 
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4.2 Día 2  

Reserva Ecológica Antisana 

 

Se visitó la Reserva Ecológica Antisana. 

El Antisana es un majestuoso y misterioso volcán en la cordillera Oriental. 

Es el núcleo de esta área protegida en cuyo interior hay páramos y bosques andinos 

orientales. 

La actividad volcánica, el paso y retroceso de los glaciares y la evolución han creado 

en su territorio paisajes impresionantes y una vida silvestre muy diversa. 

Como espejo del volcán está la laguna de la Mica, de donde viene parte del agua de la 

ciudad de Quito.  

Aparte de la laguna, hay zonas pantanosas donde el agua se anega en época lluviosa, 

formando lagunas estacionales como la Santa Lucía o la Mauca Machay.  

En la reserva nacen los ríos que luego se deslizan por las laderas orientales y van a 

alimentar los ríos Coca y Napo; en el valle del Tambo hay aguas termales. Hasta hace 

algunos años era de difícil acceso, mas ahora es una de las áreas más fáciles de visitar 

desde la capital del país y otras zonas aledañas. 
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4.3 Día 3  

Se realizaron las visitas a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Quitumbe y a 

la Planta de Tratamiento de Agua Potable Bellavista.  

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Quitumbe 

 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Quitumbe fue construida con el 

propósito de descontaminar y recuperar ambientalmente al río Machángara. 

 

 

La obra fue ejecutada a través de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento (EPMAPS). 

Este proyecto demandó una inversión de 13 millones de dólares.  

Es la primera que se construye en Quito y beneficia a más de 75 mil habitantes de los 

barrios: Manuelita Sáenz, San Alfonso, Nuevos Horizontes, Los Cóndores, Los 

Arrayanes, San Francisco del Sur, Martha Bucaram de Roldós, La Ecuatoriana, Las 

Orquídeas, La Concordia y Ninallacta. 

La Planta cuenta con tecnología de punta y es totalmente automatizada, convirtiéndose 

en la más moderna del país y la primera en la ciudad.  
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PTAR Quitumbe, realiza el tratamiento de 100 litros de agua por segundo. 

Juan Esteban Espinosa, del Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales de la 

EPMAPS, dio detalles de los procesos que se manejan en la nueva Planta de 

Tratamiento de Quitumbe. 

El primer paso es el proceso denominado Pre Tratamiento, mediante el cual se retiran 

los sólidos gruesos y finos, así como elementos flotantes, aceites, grasas y arenas. 

El siguiente paso es el Tratamiento Biológico que se lo conoce como lodos activados 

con aireación extendida en el cual se inyecta aire para favorecer el crecimiento de 

bacterias las cuales degradan la materia orgánica, reduciendo considerablemente en 

un 90% carga contaminante. 

Previo a la descarga a ríos y quebradas el agua pasa por el Tratamiento Terciario que 

consiste en la micro filtración y posterior desinfección con rayos ultravioletas. 

 Todos estos procesos físicos y biológicos dan como resultado la recuperación del agua 

que puede ser utilizada exclusivamente en actividades de riego y conservación de la 

vida acuática y silvestre. 
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Planta de Tratamiento de Agua Bellavista. 
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4.4 Día 4 

Visita de Campo para conocer el proceso de Lectofacturación y Laboratorio de 

Medidores. 

La Lectofacturación o Facturación 

 

La Lectofacturación o Facturación en Sitio es un servicio que permite con tecnología de 

punta, la toma de lectura de medidores de agua, e inmediatamente generar los cargos 

por consumo además de imprimir el comprobante, factura o notificación y entregarlo. 
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Laboratorio de medidores  
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4.5 Día 5 

Conversatorio cierre de pasantía  

 

Conversatorio entre el Gerente General de EPMAPS Ing. Marco Antonio Cevallos y 

Personal de Aguas de Siguatepeque. 

 

 

 

 



 

Acuerdo WOP: Aguas de Siguatepeque/EPMAPS 
 

5. Conclusiones  

 

5.1 El Alcalde Municipal de Siguatepeque y el Gerente General de la Unidad 

Municipal Desconcentrada “Aguas de Siguatepeque” lograron identificar las 

fortalezas del modelo gestión y lecciones aprendidas de la Empresa Publica 

Metropolitana de Agua y Saneamiento (EPMAPS) durante su gestión 

municipal como responsable del servicio de agua potable de la ciudad de 

Quito. Los insumos y conocimientos adquiridos servirán de base para 

fortalecer el actual modelo de gestión municipal de la Unidad Municipal 

Desconcentrada “Aguas de Siguatepeque”. 

 

5.2 La experiencia de lectofacturacion no importando la escala del operador 

demostró ser una alternativa para que eficientar y mejorar la recaudación y 

cobranza en la gestión comercial. Después de analizar con detalle su 

factibilidad técnica y financiera Aguas de Siguatepeque se ha propuesto 

iniciar para el año fiscal 2019 un proyecto piloto de lectofacturacion. 

 

Por su importancia Aguas de Siguatepeque acordó con EPMAPS promover 

encuentros de acercamiento para que los miembros de la Asociación 

Hondureña de Prestadores de Servicios de agua Potable y Saneamiento 

(AHPSAS) conozcan a detalle la tecnología de lectofacturacion.  

 

5.3 El sistema SCADA ha permitido reducir costos y optimizar recursos mediante 

la automatización de los procesos de operación y mantenimiento del 

acueducto. Aguas de Siguatepeque apostara a ser el primer operador 

municipal en Honduras que implemente un software igual o similar al 

SCADA, con la asesoría de técnicos de EPMAPS se trabajara en la 

formulación de una propuesta en busca de recursos para el financiamiento 

de un proyecto piloto.  

 

5.4 La experiencia y los conocimientos adquiridos deja para Aguas de 

Siguatepeque importantes lecciones sobre las cuales se trabajará para la 

estructuración, creación e implementación de un fondo ambiental para la 

compra de tierras, manejo y protección de fuentes productoras de agua.   

 

Después de la visita de los técnicos de EPMAPS se priorizo la contratación 

de una Ingeniera Forestal quien desde ahora trabaja en las acciones de 

manejo y el seguimiento a recomendaciones técnicas asociadas al balance 

hídrico y a la caracterización de las fuentes productoras de agua. 
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5.5 Con los insumos y herramientas proporcionadas por los técnicos de 

EPMAPS será de capaz de ajustar e implementar su plan de mantenimiento 

de alcantarillado sanitario ajustado a las necesidades del sistema, logística y 

disponibilidad financiera de Aguas de Siguatepeque. 

 

5.6 Aguas de Siguatepeque aspira a que los hallazgos generados producto del 

intercambio atraigan la atención del BID para la formulación de estudios, 

diseños y presupuestos orientado la ejecución de proyectos para el 

mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y a la 

implementación de acciones de resiliencia frente al cambio climático con 

énfasis en la descontaminación de ríos, en el manejo y conservación de las 

fuentes de agua. 

El BID tomando como base los informes del WOP podría apalancar recursos 

para apoyar y fortalecer la gestión la Unidad Municipal Desconcentrada 

“Aguas de Siguatepeque” a través de los programas de inversión que 

desarrolla en Honduras.    

 

 

 


