
 

                        

 

POLÍTICA MUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

     MUNICIPIO DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN 

 

 

 

 

JUNIO 2017 

              

 



Política Municipal de Agua Potable y Saneamiento 

  

IDECOAS/FHIS-PIR, CONASA, MANOFM 2 

 

         Contenido  
 

 

I Presentación 3 

II Introducción 4 

III  Resumen y Análisis de la Situación del Sector APyS, Municipal 5 

3.1 Información General del Municipio 5 

3.2 Análisis de Cobertura de Agua Potable y Saneamiento 5 

3.3  Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 7 

3.4 Aspectos Políticos 7 

3.5  Estructura Organizacional del sector APS 8 

3.6  Planificación Sectorial 8 

3.7 Financiamiento del Sector Agua Potable y Saneamiento 8 

3.8  Gestión de Recursos Hídricos del Municipio 9 

3.9 Conclusiones 9 

IV Alcances y Finalidad de la Política 10 

●  Finalidad 10 

●  Alcance Temporal y Geográfico 11 

V Principios que Guían al sector Agua Potable y Saneamiento 11 

VI Visión Compartida del Sector Agua Potable y Saneamiento 12 

VII  Lineamientos, Objetivos Específicos y Estrategias  12 

VIII Glosario de Términos y Abreviaturas 16 

IX Agradecimiento 16 

X Referencias 18 

XI Anexo 18 

 1. Agenda de Implementación de la Política  

 3. Foto-Memoria de la Construcción de la Política de APyS  
 

 

 

 



Política Municipal de Agua Potable y Saneamiento 

  

IDECOAS/FHIS-PIR, CONASA, MANOFM 3 

 

I. Presentación   

 

La municipalidad de Cantarranas ha formulado su política de agua y saneamiento, 

en el marco de la política de descentralización del estado, del plan de nación, 

visión de país y de la ley marco del sector agua potable y saneamiento, que indica 

que es responsabilidad de las municipalidades establecer las políticas locales de 

los servicios de agua potable y saneamiento. 

Esta política municipal, está en consonancia con la política nacional del sector 

agua potable y saneamiento, siendo un instrumento que orienta el desarrollo de 

las actividades, planes y estrategias necesarias para alcanzar los objetivos del 

municipio, siendo una adaptación de la política nacional a las peculiaridades y 

aspiraciones de los ciudadanos del municipio de Cantarranas. 

La presente política, es un paso importante en el desarrollo del municipio, 

mostrando el inicio de una nueva etapa de trabajo, facilitando y guiando el accionar 

de cada uno de los actores del sector en el municipio.  

La tarea fue ardua, con impases de diferentes tipos, que provocaron el 

alargamiento del programa establecido, pero que al final con el aporte de los 

sectores de la sociedad civil se logró articular este documento. 

 

 

 

FRANCISCO GAITAN AGüERO 

Alcalde Municipal de Cantarranas 
Departamento de Francisco Morazán   
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II. Introducción  

 

La Republica de Honduras dentro de su proceso de modernización, ha diseñado una política de 

descentralización, un plan de nación, una visión de país y la ley marco del sector agua potable y 

saneamiento, que indica que es responsabilidad de las municipalidades establecer las políticas 

locales de los servicios de agua potable y saneamiento. 

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)  cuyas finalidades primordiales, son las de 

promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales (hombres, mujeres 

y niños que carecen de abastecimiento de agua potable), considera necesario que las acciones 

destinadas en capacitación para el fortalecimiento humano, generen una participación 

comunitaria y municipal en la sostenibilidad en los proyectos de agua y saneamiento y por ende 

el desarrollo social de cada una de las comunidades, por lo que este documento es parte de los 

objetivos de la institución en apoyo a la municipalidad de Cantarranas, FM. 

La Mancomunidad MANOFM, con el apoyo financiero de IDECOAS/ FHIS-PIR, llevo a cabo la 

consultoría “Formulación y Socialización de políticas y Planes Estratégicos Municipales en Agua 

Potable y Saneamiento en el Municipio de Cantarranas, de la Mancomunidad MANOFM, zona 

de influencia FHIS proyecto PIR’. 

El Municipio de Cantarranas, ha elaborado su Política de agua potable y saneamiento con el 

apoyo técnico del CONASA, entidad rectora cuyas atribuciones incluyen la formulación y 

aprobación de las políticas nacionales del sector, desarrollo de estrategias y planes nacionales, 

del cual se tienen experiencias exitosas en varios municipios.  

Este proyecto se comienza con la socialización de la intervención  a las autoridades municipales, 

(mediante nota de presentación del consultor), quienes aprueban iniciar el trabajo, asumiendo el 

compromiso de participación activa en el proyecto como miembros de la COMAS; también se 

define el enlace técnico con quien se coordinan las acciones para conformar el grupo núcleo y 

darle seguimiento a las convocatorias, a los diferentes talleres y capacitaciones, previa ubicación 

del lugar donde se desarrollarán los mismos. En el primer taller el consultor y el grupo núcleo 

acuerdan la programación de reuniones talleres y la hora más conveniente para los participantes. 

 
Es importante reconocer la participación de la sociedad civil y de las instituciones locales quienes, 

con sus aportaciones, experiencia e interés en el desarrollo del municipio, lograron un producto 

acorde a las necesidades, exponiendo los problemas, pero buscando soluciones adecuadas con 

una mentalidad propositiva.  
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III. Resumen y Análisis de la Situación del Sector Agua Potable y Saneamiento 

a Nivel Municipal. 

 

 

 

 

Se formuló un documento de diagnóstico, que consistió en la revisión y análisis de información y 

documentos existente, por ejemplo, del censo INE, del sistema de información de agua y 

saneamiento rural SIASAR, entre otros, también se realizaron entrevistas y talleres con los 

actores claves en el municipio, enriquecido con información primaria obtenida en talleres de 

participación con las Juntas de agua, con el fin de conocer la situación del sector Agua Potable 

y Saneamiento del Municipio. 

3.1 Información General del Municipio 

En el año 2011, en sesión de cabildo abierto dirigida por el alcalde Francisco Gaitán Agüero, se 

acordó solicitar al Congreso Nacional la restitución del nombre original “Cantarranas” por ser un 

nombre autóctono y que forma parte del patrimonio cultural del municipio. El Congreso Nacional 

mediante decreto N°. 94-2011 de fecha 16 de julio de 2011, acordó la restitución del nombre de 

Cantarranas como un fortalecimiento a la identidad de los pueblos. (En los documentos 

estadísticos oficiales, aparece todavía como San Juan de Flores). 

 

El municipio consta de 20 aldeas y 106 caseríos; en su área urbana se contabilizan 19 barrios, 

en todo el territorio del municipio se registran 4,473 viviendas de las cuales un 23% están 

desocupadas, (según el censo del 2013 proyectado al 2016). El municipio forma parte de la 

mancomunidad MANOFM. 

 

3.2 Análisis de Cobertura de Agua Potable y Saneamiento.  

Casco Urbano 

El área urbana del municipio de Cantarranas, cuenta con dos sistemas de agua, uno 

administrado por la Municipalidad que da cobertura de agua potable al 68% de las viviendas, el 

otro sistema es operado por una Junta Administradora periurbana, que abastece al 32% de las 

viviendas, siendo ésta La colonia Los Laureles, haciendo una cobertura municipal urbana de 

agua del 100%. Ver cuadro No.1 cobertura de agua y saneamiento  

 

En cuanto a la calidad del agua suministra a los abonados, y según información del operador 

urbano, se les da un tratamiento primario a las aguas, con hipoclorito de calcio, pero por los 

resultados obtenidos en laboratorio indican que no pasan los análisis bacteriológicos ni químicos 

en algunos muestreos. 

 

En los últimos meses durante la ejecución del presente trabajo, se ha mejorado la calidad del 

agua suministrada, por intervención de los técnicos de salud, quienes han logrado capacitar a los 

fontaneros sobre el tratamiento y se han hecho análisis con resultados adecuados para el 

consumo humano de las aguas, (ver en anexos copias de análisis de laboratorio). 
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Saneamiento Urbano  

Las aguas residuales son transportadas mediante tuberías a dos lugares diferentes:    

 (1) TP1. Por tubería y pozos de registro, que fluye por gravedad, a una planta de tratamiento de 

aguas residuales, PTAR, ubicada en el lugar denominado Cerrito de Piedra.  

 (2) TP2. Por tubería y pozos de registro, que fluye por gravedad, a una fosa séptica, FS, ubicada 

en el lugar denominado Barrio Abajo.  

 

Tienen registrados actualmente 863 abonados (54% de las viviendas) y una morosidad del 15% 

de los usuarios; manejan dos tipos de tarifas, una habitacional con un valor de Lps. 10.00 

doméstico y una comercial con un valor de Lps. 20.00; el derecho a conexión en general, es de 

un valor de Lps 300.00.  

La población que no está conectada a la red de alcantarillado sanitario, tiene otros tipos de 

saneamiento como letrinas de fosa simple (1%), letrinas de cierre hidráulico (15%) y algunas 

fosas sépticas, teniendo en general una cobertura del 100% de la población con algún sistema 

de saneamiento. 

Cobertura de Agua del sector rural 
La cobertura del agua potable es del 85%, indicativo de que se necesita más inversión en la 

mejora de los acueductos existentes, mejorando su cobertura. 

 

De los 23 sistemas analizados, 14 sistemas reportan que desinfectan el agua con hipoclorito de 
calcio, que representa el 61%, pero en los análisis de laboratorio, ninguno pasa las pruebas 
bacteriológicas, lo que nos indica que los fontaneros ni las juntas están capacitados en el tema 
de tratamiento de las aguas. 

 

Saneamiento en el Sector Rural 
El porcentaje de cobertura en saneamiento en el área rural es del 86%, entre letrinas de fosa 

simple 7%, de cierre hidráulico un 64% y un 15% de otros tipos de saneamiento.  

Se identifica la comunidad de la Pita sin saneamiento con 9 viviendas. 

 

 

Cuadro No. 1 

Consolidado de Coberturas de Agua Potable y Saneamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El sistema periurbano se analiza como rural en el SIASAR 

 

 

Zona 
N° de 

viviendas 

Agua Potable Saneamiento Básico 

Viviendas 
con servicio 

Porcentaje 
Viviendas 

con servicio 
Porcentaje 

Urbana* 1,600 1,600 100% 1,600 100% 

Rural 2,799 2,385 85% 2,418 86% 

Total 4,399 3,985 91% 4,018 91% 
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3.3 Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. 

Sector Urbano 
El sistema urbano es Operado directamente por la municipalidad, no se tiene una claridad en la 

operación y mantenimiento del sistema, recayendo la responsabilidad en el director de la UMA, 

quien a su vez es el Técnico de Regulación y Control (TRC). Se tienen registrados 1,193 

usuarios, quienes pagan una tarifa de Lps. 25.00 doméstica y Lps. 35.00 comercial; por conexión 

se pagan ps. 300 doméstico y Lps 400 comercial. La morosidad histórica es del 30% de los 

abonados existentes y se realizan cortes 3 veces al año para recuperarla. 

 

La Alcaldía Municipal es el operador de los sistemas de agua y saneamiento, por lo que es 

responsable de contratar a los trabajadores que hacen las labores de operación, mantenimiento 

y reparaciones del sistema de alcantarillado sanitario.    

 
La planta de tratamiento de aguas residuales PTAR, se encuentra ubicada dentro de una 

hacienda, en las cercanías del límite del casco urbano (menos de un kilómetro). Tienen 

registrados actualmente 863 abonados (54% de las viviendas); manejan dos tipos de tarifas, 

una habitacional con un valor de Lps. 10 habitacional y una comercial con un valor de Lps. 20; el 

derecho a conexión en general, es de un valor de Lps 300. La morosidad es del 15%. 

 

La población que no está conectada a la red de alcantarillado sanitario, tiene otros tipos de 

saneamiento, como letrinas de fosa simple (1%), letrinas de cierre hidráulico (15%) y algunas 

fosas sépticas, teniendo en general una cobertura del 100% de la población con algún sistema 

de saneamiento en el área urbana. 

 

Sector Rural 
En el área rural se tienen 34 comunidades identificadas, las que son abastecidas por 33 sistemas, 

por gravedad y un sistema mixto (Gravedad y bombeo); estos sistemas son operados por 27 

juntas de agua y saneamiento, JAAS. 

De las 27 Juntas Administradoras de agua y saneamiento, según categorización del ERSAPS, 
un (1) prestador está en categoría A, veintiuno (21) en categoría B y cinco (5) en categoría C.     
 
De los prestadores identificados, sólo hay 5 legalizados o con personalidad Jurídica y uno en 
proceso, lo que representa el 21%.  
 

3.4 Aspectos Políticos. 

La municipalidad dentro de su planificación de desarrollo, está realizando una estrategia de 

política del sector ambiental, entre las cuales quiere armonizar con la política del sector agua 

potable y saneamiento a implementar dentro de esta consultoría. Este trabajo ambiental está 

siendo coordinado por el señor Vice Alcalde, quien manifestó su deseo de coordinar acciones. 

Se cuenta con un plan de conformar la asociación de juntas municipal, el cual está en proceso 

de ejecución y coordina el director de la UMA quien es el TRC. 
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3.5 Estructura Organizacional del Sector APS. 

El año recién pasado con el apoyo del FHIS-PIR y del SANAA, se organizaron las instancias 

locales de coordinación y Regulación siguientes: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO (COMAS), LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y CONTROL LOCAL (USCL) y se 

nombró al Técnico en Regulación y Control (TRC), en cumpliendo con la Ley Marco del Sector 

Agua Potable y Saneamiento. Estas instancias fueron conformadas en reuniones de asamblea, 

participando las autoridades y los sectores de la sociedad civil organizada.  

 

Los sistemas de agua rurales, son administrados por Juntas Administradoras, estas instancias 

necesitan urgentemente ser capacitadas, en vista que no hay transferencia de conocimientos 

entre directivos. 

 

La Unidad Municipal Ambiental (UMA), trabaja en la protección del recurso natural y ambiente; 

lo que ha resultado en un trabajo adecuado en la protección de los recursos naturales y ambiente, 

su director es a su vez el Técnico en Regulación y Control. 

 

Salud pública tiene un técnico a tiempo completo en el municipio, quien monitorea la calidad de 

las aguas suministradas por los prestadores o Juntas de agua. 

 

En la organización departamental el municipio forma parte de la mancomunidad MANOFM. 

 

3.6 Planificación Sectorial 

El municipio tiene un Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de Ordenamiento Territorial, con 

una estrategia enfocada en la protección del medio ambiente, agua y saneamiento. 

 

Las Juntas Administradoras de Agua, no cuentan con planes para el mantenimiento, operación 

y mejoramiento de sus sistemas, trabajando de acuerdo a los ingresos recaudados, por tarifa 

mensual que pagan los usuarios y los trabajos de operación y mantenimiento se realizan en base 

a las necesidades que se van presentando. 

 

3.7 Financiamiento del Sector Agua Potable y Saneamiento 

La municipalidad no tiene un valor especificado de financiamiento, los ingresos son mínimos y 

sólo cuentan con la transferencia de gobierno central; las inversiones se realizan de acuerdo a 

las necesidades exigidas por las comunidades y de la disponibilidad económica existente, 

Para proyectos de mayor envergadura se busca financiamiento externo, como es el caso de 

IDECOAS/FHIS, SANAA u organizaciones internacionales. 
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3.8 Gestión del Recurso Hídrico del Municipio 

Se tiene la influencia de la cuenca del río Choluteca, los ríos Chiquito y Leguitimaya, tambien se 

tienen las principales quebradas abastecedoras de agua: El Zapote, El Zancudero, Agua Zarca, 

Suyapa, El Naranjo, Catillas y Agua Fría entre otras.  

3.9 Conclusiones: 

1. Según datos proporcionados e investigados en el sistema de información de agua y 

saneamiento rural, SIASAR, el municipio tiene suficiente abastecimiento para cubrir la 

demanda actual y futura del casco urbano. 

2. La municipalidad opera el sistema Urbano, pero necesitan asesoría técnico administrativo 

para poder mejorar su modelo de prestación a uno desconcentrado. 

3. Necesitan un Catastro de usuarios porque hay clandestinaje grande, lo mismo elaborar 

un reglamento de servicios, reglamento de atención y reclamos, implementar ordenes de 

trabajo. 

4. Es necesario el apoyo a la municipalidad para organizar un prestador desconcentrado; 

que además les ayuden en la elaboración de un pliego tarifario, actualizando costos para 

hacer sostenible el nuevo operador y apoyo técnico administrativo. 

5. En cuanto a la calidad del agua, se requiere de capacitación a los operadores, debido 

que las pruebas de laboratorio, no pasan los análisis bacteriológicos ni químicos (en el 

último muestreo ya hubo resultados adecuados por la intervención de los técnicos de 

salud) y es importante ver alternativas de tratamiento más económicas y eficientes como 

el cloro gas. 

6. No se tienen controles de mantenimiento ni de seguimiento, para toma de decisiones 

como conocer los caudales producidos. 

7. En cuanto a saneamiento también hay problemas de mantenimiento al no contar con el 

personal adecuado, porque el existente no tiene capacitación en el tema. 

8. El sistema tarifario está desfasado, no tienen un escalonamiento por tipo de usuario y los 

valores no cubren los costos de operación ni mantenimiento. 

 

SECTOR RURAL 

9. La cobertura del agua potable es del 85.5%, indicativo de que se necesita más inversión 

en la ampliación de la cobertura de los acueductos existentes. 

10. Es necesario trabajar en la legalización de los prestadores, puesto que sólo 5 JAAS están 

legalizados.  

11. En cuanto a tarifas se obtuvo un promedio de Lps. 30.5 y un índice de cobro del 83%, lo 

cual es muy bajo para acueductos rurales. 

12. El Índice de sostenibilidad calculado no es real al no tener un valor salarial para 

fontaneros ni para el tratamiento del agua suministrada a los abonados.  

13. Es necesario un análisis real por sistema de las tarifas que se aplican, para actualizarlas 

e introducir valores de sostenibilidad. 

14. La vida útil de los sistemas es crítica, 10 sistemas ya sobrepasaron los 20 años y 8 están 

próximos, indicativo de que se necesita inversión en el sector. 
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IV. Alcances y Finalidad de la Política 

15. Las fuentes de agua estudiadas, 15 ya no son suficientes, lo que debe ser analizado para 

buscar fuentes alternas. 

16. En cuanto a la calidad del agua, se debe trabajar en la capacitación de los fontaneros y 

JAAS rurales sobre el tema de la desinfección del agua suministrada a los abonados.  

17. El porcentaje de cobertura en saneamiento en el área rural es del 81%, pero se debe 

tratar de aumentar coberturas. 

18. Se cuenta con un plan para organizar la asociación de juntas de agua municipal, el cual 

está en proceso de ejecución y coordina el director de la UMA quien es el TRC. En este 

tema no se percibe la disponibilidad ni interés en la formación de esta asociación.   

19.  Los sistemas de agua rurales, son administrados por Juntas Administradoras, estas 

instancias necesitan urgentemente ser capacitadas, en vista que no hay transferencia de 

conocimientos entre directivos. 

20. En la organización departamental el municipio forma parte de la mancomunidad 

MANOFM, quienes pueden ser quienes lideren el sector para la búsqueda de 

financiamiento. 

21. Las Juntas Administradoras de Agua, no cuentan con planes para el mantenimiento, 

operación y mejoramiento de sus sistemas, trabajando de acuerdo a los ingresos 

recaudados, por tarifa mensual que pagan los usuarios y los trabajos de operación y 

mantenimiento se realizan en base a las necesidades que se van presentando.  

22. La municipalidad no tiene un valor especificado de financiamiento, sólo cuentan con la 

transferencia de gobierno, la cual sólo ajusta para sueldos e inversiones menores. 

23. Es necesario tener un plan estratégico para el sector agua potable y saneamiento. 

24. CONASA y ERSAPS deben concienciar a las corporaciones municipales sobre la 

implementación de la Ley Marco del Sector agua potable y saneamiento, para darles el 

empoderamiento a las instancias locales formadas y les dé la importancia necesaria a sus 

intervenciones.  

 

 

 

 

➢ Finalidad 

Para Desarrollar el sector agua potable y saneamiento, se identifican los principales 

componentes estratégicos para la operatividad de los objetivos que rigen y coordinan las 

intervenciones de los actores del sector, concentrando actuaciones en proceso con nuevas 

directrices, plasmando todo esto en un documento que llamamos La política municipal, la cual 

es una guía que orienta la toma de decisiones. 

El documento de política, proporciona la visión sobre un nuevo orden, muestra la senda para 

todos los entes participantes que desarrollan algún tipo de actividad de agua potable y 

saneamiento. 
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V. Principios que Guían el Sector Agua Potable y Saneamiento  

 

La política consiste en el desarrollo de los principios que expresan los valores políticos y éticos 

que regirán la conducta del municipio con relación al sector, la visión, lineamientos y objetivos 

específicos. 

La política está formulada sobre las experiencias y participación de los diferentes actores. Es el 

marco conceptual para la articulación entre las autoridades municipales, las organizaciones 

sectoriales prestadoras del servicio y de los usuarios.  

➢ Alcance Temporal y Geográfico  

La presente política tiene un enfoque amplio y abarca la totalidad del territorio municipal. El 

horizonte se ha establecido para el año 2030 y es congruente con los lineamientos del gobierno 

de la república, cumpliendo los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, suscritos en el 2015, 

con las Naciones Unidas. 

 

 

 

El DERECHO AL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO COMO UN DERECHO HUMANO, 

reconocido mediante Decreto legislativo 270-2011, del Gobierno de la República de Honduras.  

El derecho al agua potable y saneamiento es esencial para una buena calidad de vida con salud, 

este principio es manifiesto en el deseo de contar con los servicios para todos, pero depende de 

la capacidad del Estado en realizar las inversiones requeridas aplicando el concepto de 

gradualidad. En la legislación vigente está considerado que el consumo humano tiene relación 

preferencial y privilegiada sobre los demás usos del agua. 

En consonancia con la Ley Marco y la política nacional de Agua Potables y Saneamiento, los 

principios que rigen la aplicación de la política municipal son los siguientes:  

Eficiencia: la prestación de servicios se realiza en forma eficiente produciendo resultados en 

forma inmediata, sin desperdicio de recursos, sin costos adicionales, ni pérdida de calidad, 

retraso o insatisfacción del usuario.  

Igualdad: se reconoce que toda la ciudadanía tiene los mismos derechos. 

Equidad: estipula que las personas usuarias en igualdad de condiciones e independientemente 

de su género deben ser tratados de la misma manera. También establece que, para ser justo, el 

pago de un servicio debe ser proporcional al beneficio recibido.  

Solidaridad: se define como la adhesión circunstancial a la causa de otros. En el caso de los 

servicios de agua potable y saneamiento es la de aquellos que tienen capacidad económica, 

para facilitar el acceso a servicios adecuados de abastecimiento de agua potable y saneamiento 

a otros que viven en pobreza.  

Transparencia y Rendición de Cuentas: la prestación de los servicios, planes de inversión, 

ejecución de obras, resultados de gestión y tarifas son explícitos y públicos. 

Inclusión: establece la incorporación de la población en la planificación, ejecución de obras y 

prestación de servicios; que por razones de dificultad técnica o económica no ha logrado tener 

acceso a servicios de agua potable y saneamiento. 

Generalidad: busca la accesibilidad de los servicios para todas las personas sin discriminación. 
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VI. Visión Compartida del Sector Agua Potable y Saneamiento. 

VII. Lineamientos, Objetivos Específicos y Estrategias de la Política Municipal.  

 

Sostenibilidad: los servicios de agua potable y saneamiento requieren sostenibilidad financiera, 

tecnológica, institucional y ambiental; incluye el seguimiento pos construcción que consiste en 

brindar asistencia técnica continua.  Es decir que los sistemas continúen funcionando en el 

tiempo como mínimo durante el periodo de diseño establecido. 

Participación ciudadana: toda persona tiene derecho a participar en la priorización de proyectos 

municipales, toma de decisiones, implementación y supervisión de obras, rendición de cuentas 

y en la gestión de los servicios.  

Valorización Económica del Recurso Agua: el agua se considera un recurso finito, que tiene 

un valor económico, del que se derivan consecuencias sociales y económicas. Se reconoce una 

dimensión económica en la captación, tratamiento, distribución, uso y conservación de recurso 

agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formulación de lineamientos objeticos específicos y estrategias, se han realizado de manera 

que están en consonancia con la política nacional y cumpliendo los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible suscritos por el Gobierno de la república en septiembre del 2015 en las Naciones 

Unidas. 

 

 

VISIÓN 

Para el año 2030 el municipio Cantarranas, Francisco Morazán, mantiene y 

dota en un 100% a todas las comunidades con proyectos de agua potable y 

saneamiento, con alta calidad del servicio, con operadores debidamente 

capacitados procurando la sostenibilidad y tomando en cuenta los principios  

del sector agua potable y saneamiento,  cuidando los recursos naturales, 

protegiendo el medio ambiente en las   microcuencas a través de estrategias 

de vigilancia, limpieza, monitoreo y reforestación, creando conciencia en la 

ciudadanía sobre la importancia de la calidad del agua recibida, para  el 

bienestar de la salud.  
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En el municipio de Cantarranas, todos sus pobladores tienen acceso a los servicios de 

agua potable y saneamiento de buena calidad y sin exclusión. 

 

Objetivo 1. Lograr que el 100% de la población tenga acceso al servicio de agua potable y 

saneamiento básico. 

Objetivo 2. Promover una mayor participación de las comunidades, en el mantenimiento del 

servicio de agua potable y saneamiento, aplicando nuevos modelos de intervención 

y tecnología adecuada al medio, principalmente a las comunidades con población 

dispersa. 

Objetivo 3. Asegurar un servicio de agua de calidad y eficiencia comprobada.  

Estrategias:   

a) Gestionar recursos para la ampliación y mejora de la infraestructura en base a la 

priorizacion de los sistemas, tomando en cuenta a la población más vulnerable 

económicamente, con riesgos de salud y el uso de tecnologías apropiada. 

b) Priorizar la ejecución de proyectos en procesos participativos, los que deberán estar 

incluidos en el Plan de Inversión Municipal. 

c) Gestionar el financiamiento para ampliar la cobertura actual en letrinizacion en la zona 

rural; vinculando el derecho a la edificación de viviendas y conexión de agua con la  

construcción de la letrina en las viviendas, es decir que para edificar una nueva vivienda 

es requisito, la construcción de una letrina en la zona rural. 

 

 

Prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento, brindan un servicio de 

calidad, con eficiencia y recursos sostenibles para abastecer las necesidades de los 

pobladores. 

 

Objetivo 1. Capacitar a las juntas de agua administrativa y técnicamente, en el desarrollo 

sostenible, aplicando tarifas correspondientes para lograr cubrir los costos que 

generen los sistemas de agua y saneamiento en su comunidad. 

Objetivo 2. Lograr la participación comunitaria (sociedad civil), empoderándolas sobre las 

necesidades que tienen en el mantenimiento de los sistemas de agua potable y 

saneamiento básico, para tener un sistema sostenible en sus comunidades. 

LINEAMIENTO 1: 

 

LINEAMIENTO 2: 
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Objetivo 3.  Asegurar el manejo adecuado de los recursos económicos para brindar una mejor 

transparencia. 

Estrategias:  

a) Elaboración e implementación de un plan de capacitación a los prestadores de servicio. 

b) Aplicación y socializacion de tarifas que aseguren la sostenibilidad de los servicios, 

basado en un estudio de costos reales de los servicios. 

c) Aplicación de la normativa de calidad de agua establecida por la Secretaria de Salud, en 

cada uno de los sistemas, con procesos de tratamiento y desinfección, ejecutados por los 

prestadores.  

d) Coordinación de actividades con vecinos y usuarios, que permita la transferencia de 

conocimientos y  optimizar los recursos. 

e) Fortalecer la participación de las instancias de transparencia en el municipio. 

f) Legalizar a todos los prestadores del municipio 

 

 

Microcuencas protegidas, garantizando la suficiencia hídrica de los sistemas de agua 

potable y saneamiento. 

 

Objetivo 1. Elaborar y ejecutar un plan de protección y conservación de las microcuencas, 

fuentes de agua, con apoyo de patronatos asociaciones y comunidad en general. 

Objetivo 2. Incorporar en la tarifa de agua potable y saneamiento un porcentaje por servicios 

ambientales. 

Estrategias: 

a) Promover la elaboracion de un plan para la proteccion y conservacion del recurso hidrico, 

con la participacion de los actores del sector; COMAS, USCL, prestadores de servicio y 

usuarios. 

b) Diseño e implementación de un programa de capacitación a prestadores y usuarios de 

los servicios, que incluya una campaña de concientización permanente sobre el uso 

racional del agua y planes de manejo para la conservación de las micro cuencas. 

  

c) Organización de grupos de trabajo de actores locales y municipalidad, para conocer las 

cantidades producidas en las microcuencas 

 

 

Organizaciones sectoriales fortalecidas y empoderadas en las normas de regulación, para 

socializarlas a nivel municipal. 

 

LINEAMIENTO 3: 

 

LINEAMIENTO 4: 
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Objetivo 1. Asegurar que la Sociedad civil (fuerzas vivas) de la comunidad conozcan las normas 

de regulación del sector agua potable y saneamiento, y socializarlas con la 

población general, para empoderar a los abonados sobre sus derechos u 

obligaciones. 

Objetivo 2.  Capacitar a los diferentes grupos organizados existentes en las comunidades en 

cuanto a las funciones que ejercen según las diferentes leyes aplicables.  

Objetivo 3. Potenciar las capacidades de liderazgo y gestión de la población, para la 

sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento. 

Estrategias: 

a) Diseño e implementación de un programa de capacitación a funcionarios y autoridades 

municipales para que se empoderen de sus funciones establecidas en la Ley marco del 

sector APS. 

b) La municipalidad a través de la comisión municipal de agua y saneamiento, COMAS, 

lidera el desarrollo del sector agua potable y saneamiento, coordinando las diferentes 

actividades y promoviendo la prestación de servicios de calidad 

 

 

 

La gestión de recursos y su administración son realizados con transparencia, 

fortaleciendo la gobernabilidad del sector. 

 

Objetivo 1. Asegurar la participación comunitaria fortaleciendo los liderazgos, para lograr la 

gobernabilidad del sector APS. 

Objetivo 2. Lograr la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento del municipio, a 

través de transparencia en el manejo de los recursos y la aplicación de tarifas 

actualizadas. 

Estrategias: 

a) Elaborar y ejecutar un plan de capacitacion sobre la legislacion aplicable  y resolucion de 

conflictos inherentes al sector APS. 

b) La municipalidad a través de la comisión municipal de agua y saneamiento, lidera el 

desarrollo del sector, coordinando las diferentes actividades y promoviendo la prestación 

de servicios de calidad.  

c) Asegurar la ejecucion del Plan Municipal de APS, mediante la gestion de recusos con 

organismos cooperantes. 

d) Los prestadores realizan cambios tarifarios oportunos de acuerdo a las caracteristicas y 

requerimientos de los sistemas a fin de contar con los recursos necesarios para la 

administracion,  operación y mantenimiento. 

 

LINEAMIENTO 5: 

 



Política Municipal de Agua Potable y Saneamiento 

  

IDECOAS/FHIS-PIR, CONASA, MANOFM 16 

 

VIII. Glosario de Términos y Abreviaturas  

 

IX. Agradecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las autoridades municipales agradecemos a las personas de la sociedad civil y representantes 

de organizaciones, por haber participado y aportado información y conocimientos valiosos, con 

lo que fue posible culminar con éxito la presente política municipal de agua potable y 

saneamiento. 

 

 

 

 

NOMBRE DESCRIPCION 

AJASMUCAN Asociación de Juntas de Agua y Saneamiento del Municipio de Cantarranas  

CONASA Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento 

ERSAPS Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 

JAA Junta Administradora de Agua 

JAAS Junta administradora de Agua y Saneamiento 

MANOFM Mancomunidad de Municipios del Norte y Occidente de Francisco Morazán 

SANAA Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados. 

SIASAR Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rurales 

TSA Técnico en Salud Ambiental, empleado de la Secretaria de Salud 

TOM Técnico en Operación y Mantenimiento. 

COMAS Comisión Municipal de Agua y Saneamiento 

USCL Unidad de Supervisión y Control Local. 

TRC Técnico en Regulación y Control 

UMA Unidad Municipal Ambiental 

IDECOAS Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento 

FHIS Fondo Hondureño de Inversión Social 

PIR Programa de Infraestructura Rural 

BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica 

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

APS Agua Potable y Saneamiento 
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Grupo Núcleo de Trabajo 

N° Nombre Institución/ organización 
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12 

13 
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15 
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17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Laura Lidia Díaz Erazo 

Marco Antonio Gálvez 

Nubia Marisela Guzmán 

Ingris Dolores Reyes 

Patricia Godoy 

Oscar Santos 

Enna Leticia Benítez 

Rosmel Leonel Varela 

Adriana Dolores Medina Guzmán 

María Altagracia Osorio 

Sonia Cerrato 

Maria Rosario Ochoa 

Oscar Reyes 

Yendy Canales 

Luis Macías 

Nancy Margarita Gúnera 

Fausto Ferrera 

Marco Antonio Salgado 

José Rafael Velásquez 

Delis Argentina Guzmán 

Jhonson García  

Miriam Melara 

Nancy Guzmán 

Santos Padilla 

Adali Ordoñez 

Santos Robignol 

Martha Betulia  

Evelin Cruz 

Fabricio Fiallos 

Carmen Suyapa Calix 

Regidor Coordinador COMAS 

SC, Sub Coordinador COMAS 

SC. Secretaria COMAS 

SC, Fiscal asuntos ambientales, COMAS 

Salud, Fiscal Agua y Saneamiento 

SC, Oficial de información 

Regidora, Vocal I, COMAS 

Regidora, Vocal II, COMAS 

Regidora, Vocal III, COMAS 

SC, Directora, Coordinador, USCL 

SC, Directora, USCL 

SC, Directora, USCL 

Jefe UMA, TRC 

TSA 

Pastor Iglesia 

Sociedad Civil 

Cuerpo de Bomberos 

Cuerpo de Bomberos 

Presidente Comité de Salud 

Sociedad Civil 

Pastor Iglesia Rey de Reyes 

Directora Escuela  

Sociedad Civil 

Presidente Patronato El Guapinol 

Fiscal Patronato Chandala 

Patronato Aldea Suyapa 

Junta de Agua 

Junta de Agua 

JAA 

JAA 

 

 

Equipo Técnico FHIS-PIR, CONASA, MANOFM 

El proceso fue facilitado por el Consultor Ing. Mario Daniel Zambrano, con el apoyo de los 

funcionarios y técnicos de la Mancomunidad MANOFM, del Programa FHIS-PIR y de la 

Secretaría Técnica del CONASA, en la coordinación y apoyo para la elaboración de la presente 

Política de Agua y Saneamiento. 

 

Agencia Financiera 

Al Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, por el importante aporte 

financiero, al Programa de Infraestructura Rural FHIS-PIR, del Instituto de Desarrollo 

Comunitario Agua y Saneamiento. IDECOAS, que ha hecho posible la elaboración de esta 

Política Municipal. 
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X. Referencias 

Referencias 

 

XI. Anexos. 

 

 

 

Honorable Corporación Municipal Periodo 2014 -2018 

NOMBRE POSICION 

Francisco Gaitán Agüero Alcalde Municipal 

Marco Antonio Guzmán Zelaya Vice alcalde 

José Esteban Lozano Calix Regidor 1 

Carlos Roberto Medina Pineda Regidor 2 

Adriana Dolores Medina Guzmán Regidor 3 

Laura Lidia Díaz Erazo Regidor 4 

Ramón Alejandro Rivera Moncada Regidor 5 

Ciriaco Medina Velásquez Regidor 6 

Marlon Jeovany Cerrato Velásquez Regidor 7 

Enna Leticia Benítez Cárcamo Regidor 8 

Ingrid Yulisa Mejía Puerto Secretaria Municipal  

 

 

 

 

 

 

✓ Información del INE 

✓ Diagnóstico y análisis municipal del sector APS de San Lucas. 

✓ Información consolidada del Sistema de Información de Agua y Saneamiento 

Rural, SIASAR.  

✓ Ley marco del sector agua potable y saneamiento  

 

 

 

 

 

✓ Agenda de Implementación de la Política Municipal de APS del municipio de Cantarranas. 

✓ Foto- Memoria del Proyecto de Construcción de la Política en el municipio de 

Cantarranas. 
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1. Agenda de Implementación de la Política Municipal de Agua y Saneamiento 

del Municipio de Cantarranas, Francisco Morazán 
No. Acciones Macro Actividades Mecanismo Participantes Periodo de 

Ejecución 

1 Socialización y 
Empoderamiento: se 
refiere a las acciones u 
eventos que se deben 
desarrollar para dar a 
conocer y empoderar en 
todos los niveles, 
instituciones u 
organizaciones locales el 
contenido de la política. 

1.1 Desarrollar reuniones con 
la corporación municipal 
para presentar el 
diagnóstico y la política 
municipal. 

Reuniones de 
corporación 
municipal. 

Corporaciones 
municipales de cada 
período de gobierno, 
durante la vigencia de la 
política. 

Cada 4 
años, al 
inicio de 
cada 
periodo de 
gobierno 
municipal. 

1.2 Desarrollar reuniones para 
socializar el diagnóstico, 
resumen de la política y 
definición de lineamientos 
a ONG´s, programas o 
proyectos de cooperación. 

Mesas Sectoriales u 
otras plataformas de 
concertación. 
Mancomunidad 
MANOFM  

Instituciones, ONG´s 
sectoriales. 
Mancomunidad MANOFM  

Al menos 
una vez al 
año para 
cada 
mecanismo. 

1.3 Desarrollo de reuniones 
con la sociedad civil. 

Cabildos abiertos, 
asambleas o talleres. 
Mancomunidad 
MANOFM  

AJAASMUCAN, Juntas 
Administradoras de Agua 
y saneamiento (JAAS), 
patronatos, usuarios, 
entre otros. 

Al menos 
una vez al 
año para 
cada 
mecanismo. 

1.4 Divulgación de la política. Documentos 
impresos, 
presentaciones 
audiovisuales, etc. 

Todos los actores del 
sector involucrados. 

Continua. 

2 Planificación Estratégica 
Municipal: se refiere al 
desarrollo de planes 
estratégicos municipales 
del sector AP y S como un 
instrumento que permita 
operativizar la política 
municipal.  

2.1 Desarrollo de talleres 
participativos para la 
construcción de los planes 
estratégicos municipales. 

Talleres 
participativos. 

  Cada 5 
años. 

2.2 Aprobación de los planes 
municipales. 

Reuniones de 
corporación 
municipal. 

Corporaciones 
municipales de cada 
período de gobierno, 
durante la vigencia de la 
política. 

 Seguimiento, Monitoreo y 
Evaluación: se refiere a 
las acciones que se deben 
implementar para velar por 
el cumplimiento de los 
lineamientos y las 
estrategias definidas en la 
política y el plan municipal. 

3.1 Acciones requeridas para 
orientar los planes 
municipales, programas y 
proyectos de las diferentes 
instancias hacia el 
cumplimiento de la política 
municipal de AP y S. 

Coordinación 
interinstitucional y 
participación activa 
en procesos de 
planificación. 

USCL, AJAASMUCAN, 
JAAS y demás actores 
involucrados. 
Mancomunidad MANOFM  

Continuo. 

3.2 Acciones que nos permitan 
asegurar la transferencia 
de información, logros, 
avances y/o lecciones 
aprendidas en el marco de 
la implementación de la 
política municipal. 

Sistema de 
Seguimiento, 
Monitoreo y 
Evaluación. 

USCL, AJAASMUCAN, 
JAAS y demás actores 
involucrados. 
Mancomunidad MANOFM  

3.3 Evaluación del proceso de 
implementación de la 
política. 

Sistema de 
Seguimiento, 
Monitoreo y 
Evaluación. 
Herramienta de 
Matriz de Evaluación 
con su rúbrica. 

USCL, AJAASM, JAAS, 
ONG´s, Programas y 
Proyectos y otros actores 
involucrados. 

Se sugiere 
que sea 
cada 2 
años. 

3.4 Evaluación de la política 
como instrumento para 
lograr la visión del 
municipio en el sector AP y 
S. 

Taller de evaluación 
de los elementos de 
la política municipal 
en AP y S. 

Actores involucrados en el 
proceso de construcción 
de la política municipal.  
(Equipo Núcleo) 

Se sugiere 
que sea 
cada 5 
años. 
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3. Foto- Memoria del Proyecto de Construcción de la Política en el Municipio de 

Cantarranas 

 

 


