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1. PRESENTACION 

El Acceso al agua y saneamiento es un Derecho Humano, Decreto Legislativo No. 232-2012; 

por tal razón, es un desafío para los gobiernos locales contar con una guía que oriente las 

acciones a tomar en el sector agua potable y saneamiento. Por lo que, en conjunto con la 

Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (COMAS) y sociedad civil, se ha preparado el 

presente documento que contiene La Política de Agua Potable y Saneamiento del Municipio 

de Orica, Francisco Morazán, formulada en concordancia con la Política Nacional de Agua y 

Saneamiento, La Ley Visión de País, Plan de Nación y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 

(ODS). 

La municipalidad de Orica, por medio del grupo núcleo conformado por Regidores Municipales 

y personas del municipio que trabajan para el sector agua potable y saneamiento, ha elaborado 

la Política Municipal de agua potable y saneamiento; con apoyo del Fondo Hondureño de 

Inversión Social – Programa de Infraestructura Rural (FHIS-PIR), de la Mancomunidad de los 

Municipios del Norte y Occidente de Francisco Morazán (MANOFM), autoridades municipales, 

sociedad civil; y del Consejo Nacional de Agua y Saneamiento (CONASA), entidad rectora 

cuyas atribuciones incluyen la formulación y aprobación de la política nacional del sector de 

agua potable y saneamiento, desarrollo de estrategias y planes nacionales de agua potable y 

saneamiento. Estratégicos  

Esta política se convierte en un instrumento activo que orienta en el desarrollo de los 

lineamientos, objetivos y estrategias encaminados a mejorar los servicios de agua potable y 

saneamiento; como gobierno local sabemos que este es solamente el principio del camino, que 

junto con la sociedad civil lograremos mejoras significativas para el municipio de Orica. 

 

 

 

ROSNIS ALEXANDER RODRIGUEZ RAMOS 

Alcalde Municipal 

Orica 
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2. INTRODUCCION 

El Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA), es la institución a nivel de 

país responsable de desarrollar una visión para el sector y de formular, socializar y oficializar la 

política sectorial que oriente el desarrollo de las actividades, planes y estrategias necesarias 

para alcanzar los objetivos del país.  

Con relación a las autoridades municipales, el marco regulatorio vigente indica que es 

responsabilidad de las Municipalidades establecer las políticas locales de los servicios de 

provisión de agua potable y saneamiento, las cuales deben ser construidas en el contexto de la 

política nacional del sector.  

Para la formulación de la presente política de agua potable y saneamiento del municipio de 

Orica, la Mancomunidad MANOFM, con el apoyo financiero del proyecto FHIS/PIR, llevó a cabo 

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

Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de Orica, F.M.”. 

La formulación de esta política municipal, se ha realizado a través de un proceso participativo, 

con diferentes niveles o grados de participación en varias etapas del proceso. Podemos 

distinguir las siguientes formas de participación que reflejan diferentes intensidades: 

consensuar, consulta y validación con los actores de los resultados y, la socialización en la 

etapa final. 

El trabajo realizado en el municipio, ha contado con la asistencia técnica de una Consultora que 

actuó como facilitadora y un Equipo Núcleo, conformado con representantes del gobierno 

municipal, miembros de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (COMAS), de la Unidad 

de Supervisión y Control Local (USCL) de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del 

Municipio de Orica, de la Asociación de Juntas de Agua de Orica, de las Juntas de Agua del 

Municipio, Sociedad Civil y otros.  

En cada etapa de la metodología aplicada, las reuniones y discusiones con el Equipo Núcleo  

generaron los insumos para la construcción de la política y, por lo tanto, este instrumento es el 

resultado de la participación ciudadana y el consenso con el gobierno local, comprometidos 

seriamente en mejorar la provisión de los servicios de agua potable y la disposición adecuada 
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de excretas, lo que dará como resultado final, un mayor impacto en el desarrollo del municipio y 

en la salud de la población.  
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3. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO Y ANALISIS DEL SECTOR AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ORICA, F.M. 

Para conocer la situación de agua potable y saneamiento en el municipio se realizó un 

diagnóstico y análisis que consistió en una revisión de la información y documentos existentes, 

entrevistas y talleres con los actores claves en el municipio; a continuación, se presenta un 

resumen del diagnóstico. 

3.1. DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO 

El municipio de Orica está ubicado al norte del departamento de Francisco Morazán, rodeado 

por la Sierra de Misoco; con una superficie total de 317.20 km2, a una distancia de 102 km de la 

ciudad capital. Pueblo muy antiguo, según archivo de la iglesia ya existía en 1516. Le dieron 

categoría de municipio en la División Política Territorial de 1889 perteneciendo al municipio del 

Distrito de Cedros. Orica limita al norte con el municipio de Marale, al sur con el municipio de 

Guaimaca, al oeste con el municipio de San Ignacio y, al este con el municipio de Guayape 

departamento de Olancho. 

El municipio está constituido por 7 aldeas y más de 65 caseríos que suma una población total 

de 19,428 habitantes, donde la mayor parte es mestiza. El 28.31% habita en el área urbana, 

compuesta por 15 barrios y 2 colonias, y el 71.69% habita en el área rural. 

Cuadro No.1 
Población y Viviendas en el Municipio 

Zona 
Cantidad de 

Viviendas 

Cantidad de 

Habitantes 
Hab./vivienda 

Urbana 1,000 27.59% 5,500 28.31% 5.50 

Rural 2,624 72.41% 13,928 71.69% 5.31 

Totales 3,624   19,428     

Fuente: SIASAR 2016 
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3.2. ANÁLISIS DE LA COBERTURA Y SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

3.2.1. Área Urbana 

3.2.1.1. Agua Potable 

El servicio de agua en el área urbana del municipio de Orica es por medio de un acueducto por 

gravedad, construido en el 2001, manejado y operado por la Alcaldía Municipal. 

 Cobertura de Agua 

El prestador del servicio de agua, la municipalidad de Orica, tiene registrado 834 conexiones 

domiciliarias que atiende a 4,857 habitantes; lo que representa un 83.40% de cobertura a nivel 

urbano. 

Cuadro No.2 
Cobertura de Agua del Casco Urbano 

Zona 
Total 

Viviendas 

Viviendas 

con Agua 

Viviendas 

Sin Agua 

Cobertura 

en Agua 

Urbana 1,000 834 166 83.40% 

 

 Calidad del Agua 

El prestador urbano realiza tratamiento al agua con cloro. Las pruebas realizadas muestran que 

no existe presencia de cloro, las pruebas bacteriológicas y químicas salen positivas. Esto indica 

que es necesario investigar que está ocasionando los resultados no favorables que se dieron; 

en especial, verificar como se está realizando la cloración, para hacer las correcciones y 

capacitar al operador para que la realice de forma correcta. 

 Infraestructura 

El sistema está conformado por una presa construida sobre una quebrada ubicada en la Aldea 

San Juan. La microcuenca se encuentra en regular estado, existe poca deforestación, sin 

afectar al sistema. No se cuenta con obras de protección. 
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La línea de conducción tiene una longitud aproximada de 27 kilómetros, dentro de ella se 

encuentran dos tanques rompecarga, 28 válvulas de aire y 7 válvulas de limpieza. 

Poseen dos tanques de distribución con capacidad de almacenamiento total de 92,483 galones, 

ubicados en la Colonia San Miguel. La tubería que sale de cada tanque se une por medio de 

una “Y”, saliendo de allí una sola tubería para abastecer de agua a la población.  

Sobre la losa de los tanques se encuentra el hipoclorador donde se lleva a cabo la desinfección 

del agua. Aunque tratan el agua, los exámenes realizados no pasan los análisis químicos y 

bacteriológicos, por tanto, no es apta para consumo humano. 

3.2.1.2. Saneamiento 

El casco urbano de Orica no cuenta con un sistema de alcantarillado; sin embargo, de las 1,000 

viviendas existentes en el casco urbano, el 73.20% (732 viviendas) tienen saneamiento básico 

usando las siguientes soluciones sanitarias: 20 viviendas tienen letrina de fosa simple, 612 

tienen letrina lavable (con arrastre hidráulico) y 100 poseen inodoro de descarga hidráulica con 

sistema individual de saneamiento, pozo séptico. Existen 268 viviendas que no cuentan con 

una solución de saneamiento, por lo tanto, unos 1474 habitantes en el casco urbano están 

defecando al aire libre. 

Cuadro No.3 
Cobertura de Saneamiento del Casco Urbano 

 

 

 

 

Zona 
Total 

Viviendas

Viviendas 

con 

Saneamiento

Viviendas 

sin 

Saneamiento

Cobertura 

en 

Saneamiento

Rural 1,000 732 268 73.20%
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3.2.2. Área Rural 

3.2.2.1. Agua Potable 

 Cobertura 

En el área rural hay 2,624 viviendas de las cuales 2,151 tienen conexión domiciliaria 

representando una cobertura del servicio de agua en el área rural de 81.97%, según datos del 

SIASAR. 

Cuadro No.4 
Cobertura de Agua en el Área Rural

 
 

 Calidad 

De las 29 Juntas de Administradoras de Agua y Saneamiento (JAAS) registradas en el Sistema 

de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR), se ha identificado que 14 JAAS 

desinfectan el agua con cloro antes de ser suministrada a los usuarios, una (1) JAAS lo realiza 

mediante filtración rápida y 14 JAAS no realizan algún tipo de tratamiento al agua. Es de hacer 

notar, que el sistema SIASAR reporta que de las 15 JAAS que realizan la cloración, solamente 

en ocho (8) sistemas se encontró presencia de cloro residual. Por lo anterior, es recomendable 

que las juntas de los sistemas donde no se encontró la presencia de cloro residual sean 

investigadas si están realizando correctamente la cloración y capacitarlas para que ejecuten 

eficientemente la desinfección.  

 Infraestructura 

El rango de vida de los 29 sistemas rurales existentes registrados en el SIASAR oscila entre 2 y 

37 años; así: el 7% están en el rango de 0 a 10 años, el 38% de los acueductos se encuentran 

en el rango de 11 a 20 años, el 48% de los sistemas están en el rango de vida de 21 a 30 años 

y el 7% de los sistemas restantes sobrepasan los 31 años. 

Zona 
Total 

Viviendas

Viviendas 

con Agua

Viviendas 

sin Agua

Cobertura 

en Agua

Rural 2,624 2,151 473 81.97%
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Los dos acueductos que sobrepasan los 31 años son: La Joya del Quebracho con 31 años y 

San Marquitos con 37 años. Los componentes de la Joya del Quebracho, de acuerdo al reporte 

del SIASAR, están en buenas condiciones a pesar de su edad; no así, los componentes del 

sistema de San Marquitos donde el tanque de distribución “Requiere Obras Menores” y los 

otros tres componentes del acueducto “Requieren Mantenimiento”. Adicionalmente, existen dos 

sistemas que, dos de sus componentes requieren ser reconstruidos, estos sistemas son:  

1. La Presa; y que solo abastece al 9% de las viviendas 

2. Los Mogotillos; que da cobertura las 100% de las viviendas 

Es necesario darle mantenimiento a todos los componentes de los sistemas para que estén en 

buenas condiciones y las obras lleguen o sobrepasen su vida útil. En el 55% de los sistemas 

que tienen más de 21 años, las acciones de mantenimiento deben ser más intensas y 

frecuentes. 

3.2.2.2. Saneamiento Rural 

 Cobertura en Saneamiento 

De las 2,624 viviendas existentes en el área rural, 1,667 cuentan con disposición de desechos 

en el sitio, representando una cobertura en saneamiento del 63.53% a nivel rural. Las restantes 

957 viviendas carecen de algún tipo de saneamiento. 

 Calidad en Saneamiento 

Las 1,667 viviendas que cuentan con disposición de desechos en el sitio, poseen letrina con o 

sin arrastre hidráulico e inodoros, muchas de estas obras ya cumplieron su vida útil y no han 

sido reemplazadas o no se les da el mantenimiento o uso adecuado, representando un riesgo 

para la salud de la población. 

 Infraestructura 

El saneamiento existente en la zona rural del municipio de Orica es básico, consistente en 

letrinas convencionales o lavables e inodoros. El levantamiento realizado por SIASAR 2016 
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reporta que 113 viviendas cuentan con letrinas sin arrastre hidráulico, 1,362 viviendas cuentan 

con letrinas con arrastre hidráulico y 192 viviendas tienen inodoros. 

3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SECTOR AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

En el municipio de Orica, en cumplimiento a la Ley Marco del sector Agua Potable y 

Saneamiento de Honduras, en el año 2016 se constituyeron las instancias regulatorias: 

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento “COMAS”, la Unidad de Supervisión y 

Control Local “USCL” con su Técnico en Regulación y Control “TRC”, así como la Asociación 

de Juntas Administradoras de Agua del Municipio; lo anterior se llevó a cabo con la 

colaboración de los entes públicos CONASA, SANAA, IDECOAS FHIS-PIR y con el apoyo de 

instituciones financieras como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

En el municipio de Orica está funcionando la Unidad Municipal Ambiental “UMA”, destacándose 

entre sus labores la conservación de las microcuencas y protección del medio ambiente. 

3.4. PLANIFICACIÓN SECTORIAL DEL MUNICIPIO 

La Municipalidad de Orica con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 

“JICA” y la Mancomunidad de Municipios del Norte y Oriente de Francisco Morazán “MANOFM” 

elaboró en el año 2013 el Estudio Socioeconómico e Indicadores de Línea Base en el Marco de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio “ODM” y la Estrategia de Reducción de la Pobreza 

“ERP”; lo que permite medir los avances en materia de progreso. Adicionalmente, el municipio 

cuenta con el Plan de Arbitrios y el Plan Operativo Anual. 

Las Políticas Municipales y el Plan Estratégico Municipal de Agua y Saneamiento “PEMAS”, 

que se están formulando vendrán a fortalecer la planificación elaborada en el Plan de 

Desarrollo Municipal. 
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3.5. FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 

En el presupuesto municipal del 2017 se tiene contemplado invertir en el sector de agua y 

saneamiento el monto de L.5,000,000.00 para construir una planta de tratamiento de aguas 

negras, con el propósito de poder habilitar la red de alcantarillado existente en el centro de la 

ciudad, específicamente en las calles pavimentas. 

3.6. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

Con el grupo núcleo se recabó que en el municipio de Orica se cuenta con recursos hídricos, 

pero ninguno de estos se ha declarado como Áreas Protegidas. Actualmente la Unidad 

Municipal Ambiental está trabajando para la declaración de áreas protegidas las microcuencas: 

La Guatemalita y El Nance. 

En Orica se encuentra la Reserva Forestal Antropológica Montaña de la Flor siendo el rio 

Guarabuquí el rio más importante de esta reserva; y la Reserva Biológica Misoco que cuenta 

con 14 microcuencas, de estas solamente dos pertenecen al municipio de Orica: Quebrada 

Arenas y Quebrada El Chorrerón, las cuales no han sido declaradas como zona protegida. 

 

3.7. CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO 

 El nivel de cobertura de agua es de 82.37%, por debajo de la media nacional que es del 

89% (fuente PLANASA-2014), y de saneamiento básico 66.20%, muy por debajo de la 

media nacional que es del 80%, por lo tanto, las autoridades y la población deben tomar 

conciencia de la importancia de contar con estos servicios. 

 

 La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (COMAS) y la Unidad de Supervisión y 

Control Local (USCL) de los servicios de agua y saneamiento del municipio de Orica; 

han sido conformadas y capacitadas y están comenzando a funcionar, requiriendo para 

operar que la municipalidad dé más apoyo a dichas instancias recién creadas y 

organizadas. 
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 De los 30 prestadores (JAAS) identificados, existen veinte y siete (27) que no cuentan 

con Personalidad Jurídica; se recomienda capacitarles en el trámite de Personería 

Jurídica e informarles que el SANAA y ERSAPS están apoyándoles en hacer el trámite.  

 

 Las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento (JAAS) existentes en el municipio 

de Orica, no rinden cuentas a la municipalidad ni al Ente Regulador de los Servicios de 

Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS). 

 

 La municipalidad cuenta con Plan de Inversión, Plan de Arbitrios y el Plan Operativo 

Anual “POA”. 

 

 La municipalidad es miembro de la Mancomunidad de Municipios del Norte y Oriente de 

Francisco Morazán “MANOFM” por lo que tiene disponible asesoramiento y gestión en 

temas de agua y saneamiento. 
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4. ALCANCE Y FINALIDAD DE LA POLITICA 

4.1. ALCANCE 

La presente política abarca el sector de agua y saneamiento en la totalidad del territorio 

municipal de Orica, excluyendo en saneamiento lo relacionado con los desechos sólidos. 

El horizonte de la política se estableció para el año 2030 congruente con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y al Decreto Legislativo No 286-2009 – Ley para el 

Establecimiento de una Visión de País y la adopción de un Plan de Nación para Honduras. 

4.2. FINALIDAD 

El sector de agua y saneamiento, ha sido una preocupación para el Estado y gobiernos locales 

de Honduras por su incidencia en la salud pública y para promover una política que procure el 

mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento, ya que la mejora de los servicios 

libera recursos económicos al disminuir los gastos por la compra de agua embotellada, compra 

de medicinas, disminuir el tiempo de acarreo de agua a los hogares, aumenta niveles de 

escolaridad y mejora en general el nivel de vida del municipio. 

La política municipal en agua y saneamiento se formuló de manera que se alcance equidad, 

continuidad eficiente y la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento. 

Los lineamientos se prepararon considerando los siguientes aspectos: 1) legales, 2) 

financieros, 3) planificación, 4) prestación del servicio, 5) gobernanza y gobernabilidad, 6) 

protección de los recursos hídricos y, 7) Fortalecimiento (capacitaciones, asesorías, 

acompañamiento) para todos los involucrados, tratando siempre que se cumpla la visión 

propuesta.  

La presente política, servirá de referencia para formular planes de inversión y planes 

estratégicos para el cumplimiento de la misma política, de modo que los servicios de agua y 

saneamiento sean sostenibles, y permitan el mejoramiento de la calidad de vida de los 

pobladores del municipio.  
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5. PRINCIPIOS 

Los principios expresan los valores políticos y éticos que regirán la conducta del Municipio de 

Orica con relación al Sector Agua Potable y Saneamiento.  

Según Decreto Legislativo 270-2011, Honduras reconoce el acceso al agua potable y el 

saneamiento como un derecho humano: El derecho al agua potable y saneamiento es 

esencial para una vida digna con salud. En la Legislación vigente está considerado que el 

consumo humano tiene relación preferencial y privilegiada sobre los demás usos del agua. 

La presente Política Municipal se rige por los siguientes principios que se definen a 

continuación; estos principios se basan principalmente en la Ley Marco del Sector Agua 

Potable y Saneamiento y en la Política Nacional de Agua Potable y Saneamiento. 

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 por 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 adhesión 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. 
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Generalidad: Busca la accesibilidad de los servicios para todas las personas sin 

discriminación. 

Sostenibilidad: Los servicios de agua potable y saneamiento requieren sostenibilidad 

financiera, tecnológica, institucional y ambiental; incluye el seguimiento post 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 del recurso 

agua. 
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VISIÓN 

Al 2030 el servicio de agua que se brinda a la población 

de Municipio de Orica es de calidad y continuo en toda 

época del año; con prestadores legalizados, 

protegiendo y conservando los recursos hídricos y 

promoviendo el uso racional del agua, trabajando con 

transparencia y con tarifas que cubran los costos de 

administración, operación y mantenimiento; con 

usuarios pagando puntualmente y haciendo uso de una 

solución adecuada de saneamiento. 

6. VISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ORICA. 

7. 
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7. LINEAMIENTOS, OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ESTRATEGIAS 

DE LA POLITICA MUNICIPAL 

Los Lineamientos de la Política son directrices que definen la forma en la cual se espera 

lograr la visión; articulan los principios y objetivos específicos, contribuyendo al desarrollo del 

sector. Aunque cada uno de los actores tiene sus propios roles y responsabilidades, estos 

lineamientos fijan patrones de actuación e intervención para los diferentes actores en el 

desarrollo sectorial. 

A continuación, los lineamientos de la Política Municipal del Sector Agua Potable y 

Saneamiento del Municipio de Orica: 

Lineamiento 1:  

Los servicios de agua y saneamiento son expandidos de forma eficiente para 

mejorar la salud y calidad de vida de la población. 

Objetivo Especifico 1: Completar la cobertura de los servicios de agua y saneamiento; al 

incrementar los niveles de servicio en los sistemas de agua existentes y construyendo 

acueductos nuevos; administrados por operadores autónomos e interesados en satisfacer las 

necesidades de agua de los abonados. 

Objetivo Especifico 2: Mejorada la calidad de vida en las viviendas y en las comunidades del 

municipio de Orica; haciendo uso de sistemas adecuados de las excretas y, promoviendo 

actitudes y prácticas adecuadas para el manejo de las excretas. 

Estrategias 

 Gestionar ante las autoridades gubernamentales, municipales y ONGs recursos 

financieros para construir y rehabilitar sistemas de abastecimiento de agua y de 

saneamiento.  

 Los proyectos deben integrar abastecimiento de agua, saneamiento y educación.  

 Rediseñar las redes de distribución buscando la sectorización para una mejor operación 

y mantenimiento.   



Política Municipal en Agua Potable y Saneamiento 

 

20 

 Concientizar a la población al ahorro del agua para poder llevar el servicio de agua a 

más usuarios.  

 Impulsar programas de educación y comunicación para promover la cultura del 

saneamiento.  

Lineamiento 2:  

La población del municipio está recibiendo agua que cumplen con los estándares 

mínimos de calidad exigidos por la normativa, y realizan una adecuada 

disposición de excretas sin contaminar el ambiente. 

Objetivo Especifico 1: Todos los programas y proyectos de agua y saneamiento deben incluir 

un componente de capacitación sobre la desinfección del agua y su monitoreo periódico, 

dirigido a los prestadores de servicios de agua y saneamiento y a los Técnicos de Salud 

Pública; así como considerar un programa de educación sanitaria y promoción de actitudes y 

hábitos higiénicos. 

Objetivo Especifico 2: Las fuentes de agua están protegidas y la conducción hasta el lugar de 

almacenamiento y los hogares se hace de forma adecuada. 

Estrategias 

 Los prestadores implementan programas para el manejo y protección de las fuentes 

abastecedoras de agua, haciendo énfasis en la prevención o reducción de la 

contaminación de las fuentes. 

 Realizar un trabajo conjunto entre los diferentes sectores y las instituciones 

involucradas en el tema ambiental.  

 Educación en el buen uso del agua y saneamiento que incluye promoción de higiene. 

 La Secretaria de Salud realiza el monitoreo periódico de la calidad del agua y el buen 

uso de las obras de saneamiento; vigilando que cumplan con la normativa vigente. 

 Que las Juntas de Agua tengan el Comité de Saneamiento y Educación de Usuarios y el 

Comité de Microcuencas, capacitados en esas ramas.  

 Construcción de sistema de alcantarillado en el casco urbano. 
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 Mantener el banco de cloro manejado por la Asociación de Juntas Administradoras de 

Agua del Municipio.  

Lineamiento 3:  

Prestadores de agua potable y saneamiento fortalecidos en la gestión integral de 

los servicios que brindan a la población.  

Objetivo Especifico 1: Capacitar a los prestadores en protección ambiental de las cuencas 

proveedoras de agua y de donde realizan el vertido; así como en la gestión, administración 

general y contable y operación de sistemas de agua y saneamiento que aseguren su 

sostenibilidad. 

Objetivo Especifico 2: Desarrollar incentivos para que los prestadores de servicio de agua 

implementen acciones para conservar las microcuencas abastecedoras de agua. 

Estrategias 

 Las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento tengan dentro de su estructura 

organizacional los Comités de Apoyo en Operación y Mantenimiento, Saneamiento y 

Educación de Usuarios y el Comité de Microcuencas, y que funcionen eficientemente. 

 Elaborar e implementar un Plan de capacitación para los prestadores de servicio de 

agua potable y saneamiento donde se impulse el desarrollo de instrumentos que 

fortalezcan el buen uso y manejo sostenible del agua.  

 Promover la transferencia de conocimientos entre la Junta Saliente y la Junta 

Administradora de agua Entrante. 

 Las tarifas cubren los gastos administrativos, de operación y mantenimiento; así como 

los costos para mantener una adecuada condición de la fuente de agua, la calidad del 

agua y dar un servicio de agua continuo. 

Lineamiento 4:  

Los recursos hídricos del municipio son conservados y protegidos para 

garantizar la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento.  



Política Municipal en Agua Potable y Saneamiento 

 

22 

Objetivo Especifico 1: Implementar mecanismos que contribuyan al cuidado y protección del 

recurso hídrico, promoviendo la educación de la comunidad en conservar y preservar este 

recurso; en armonía con los planes de manejo de cuencas aprobados por el Organismo 

competente. 

Objetivo Especifico 2: Asegurar que la municipalidad cuente con planes de conservación y 

protección de las micro-cuencas, que promuevan la sostenibilidad de fuentes abastecedoras de 

agua. 

Estrategias 

 Fortalecimiento de la Unidad Municipal Ambiental (UMA). 

 Emisión de una ordenanza municipal que obligue a los productores ubicados arriba de 

tomas de agua gestionar un licenciamiento ambiental para mitigar la contaminación de 

las aguas abastecedoras. 

 Diseñar e Implementar un Plan de manejo para la protección y conservación de las 

cuencas y microcuencas de las fuentes de agua.  

 Las Juntas de Agua legalizan la pertenencia del terreno donde está ubicada la obra de 

toma, y regulan el cercado de las fuentes de agua y la construcción de rondas en dichas 

fuentes. 

 Los prestadores de servicio de agua y saneamiento solicitan a la municipalidad que 

gestione ante el Instituto de Conservación Forestal (ICF) declarar área protección 

forestal a las microcuencas abastecedores de agua y capacitación en el desarrollo de 

recursos hídricos. 

 Pago de Servicios Ambientales (PSA) dentro de las tarifas de los servicios de agua y 

saneamiento, como un mecanismo de compensación para la protección de las zonas 

productoras de agua. 

 Diseñar e implementar un plan educativo dirigido a los usuarios de los servicios, 

apoyados en una campaña de concientización sobre el uso racional del agua y cultura 

de pago. 

 Involucrar a los principales interesados que puedan afectar o verse afectados por las 

decisiones de los prestadores de agua en la planificación y gestión del recurso hídrico. 
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Lineamiento 5:  

Fortalecida la gobernanza y gobernabilidad del sector agua potable y 

saneamiento a través de las instancias de participación ciudadana a nivel 

municipal.  

Objetivo Especifico 1: Fortalecer a las juntas de agua, a las instancias regulatorias y de 

planificación local del sector agua potable y saneamiento (USCL y COMAS), a la Asociación de 

Juntas del Municipio; que se desempeñen capacitadas y operen eficientemente. 

Objetivo Especifico 2: La inversión de infraestructura se realiza a través de proyectos locales 

promovidos y coordinados por los municipios, facilitando la participación de la comunidad y las 

organizaciones locales. 

Estrategias 

 Las instancias de apoyo sectorial COMAS y USCL, son apoyadas por la municipalidad 

en el desempeño de sus funciones. 

 La municipalidad a través de la Unidad de Supervisión Local (USCL) de los servicios de 

agua potable y saneamiento de Orica realiza actividades de supervisión y control de los 

servicios que prestan los prestadores de agua y saneamiento del municipio; quien 

formula incentivos para que los prestadores rindan informes financieros a la 

municipalidad y al ERSAPS. 

 Promocionar y apoyar a los prestadores de servicio de agua en su legalización 

(Personería Jurídica) para fortalecer su gestión y liderazgo.  

 Diseñar e implementar un programa de auditoria social y rendición de cuentas para los 

prestadores de servicio de agua y saneamiento del municipio, asegurando la 

transparencia en la administración de dichos servicios. 

 El CONASA, el ERSAPS y la Municipalidad monitorean periódicamente la prestación de 

los servicios de agua y saneamiento y capacitan a los prestadores de los servicios en el 

marco jurídico vigente.  
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Lineamiento 6:  

Gestionados y administrados los recursos financieros con una administración 

transparente que cubran las necesidades de agua potable y saneamiento. 

Objetivo Especifico 1: La municipalidad cuenta con un Plan de Inversión del sector agua 

potable y saneamiento con fuentes de financiamiento potenciales definidas, elaborado 

conjuntamente con las instancias locales representantes del sector.  

Objetivo Especifico 2: Crear un sistema de incentivos basados en objetivos claramente 

definidos para el manejo integral de los sistemas de agua y saneamiento, encaminados a lograr 

la operatividad de las leyes del sector.  

Estrategias 

 Las instancias locales del sector supervisen el cumplimiento del plan de inversión del 

sector. 

 Monitorear el desempeño de los prestadores de servicio de agua y saneamiento y 

calificarlos, para en base a ello asignar un monto en el presupuesto municipal para 

proyectos de agua y saneamiento. 

 Que los proyectos de agua y saneamiento se diseñen en base a tecnologías que 

puedan ser operadas y manejadas por el prestador del servicio. 

 Capacitar a los prestadores en la metodología para el cálculo de tarifas emitida por el 

Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento para que en base a 

dicha metodología realicen el cálculo de las tarifas. 

 Socializar el marco legal y operativo del sector. 

 La construcción de sistemas nuevos debe considerar el tema financiero del sistema. 

 Que los prestadores de los servicios de agua implementen una práctica de política de 

tarifas y cobranza. 

 Apoyo financiero de organismos internacionales al sector de agua y saneamiento del 

municipio. 
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8. GLOSARIO DE TERMINOS Y DEFINICIONES 

CONASA Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento. 

COMAS 

 

Elementos de la política 

Comisión Municipal de Agua y Saneamiento 

 

Son aquellos componentes que definen la orientación de la 

presente política y la conforman: la Visión, principios, 

lineamientos, objetivos específicos y estrategias. 

 

ERSAPS Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y 

Saneamiento. 

 

Estrategias Forman un marco de planificación a medio término, 

describen la forma en la cual se pueden lograr los objetivos 

específicos, El desarrollo de estrategias agrupan 

intervenciones específicas en forma dinámica en el tiempo, 

las que serán plasmadas en los Programas y Planes 

Nacionales e instrumentos que apoyen su aplicación. 

 

Ley Marco 

 

Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento. 

 

Lineamientos de política  

 

 

 

 

 

 

 

MANOFM 

Son directrices que definen la forma en la cual se espera 

lograr la visión. Articulan los principios y objetivos 

específicos, contribuyendo al desarrollo del sector. Aunque 

cada uno de los actores tanto a nivel nacional como 

municipal tiene sus propios roles y responsabilidades, estos 

lineamientos fijan patrones de actuación e intervención para 

los diferentes actores en el desarrollo sectorial. 

 

Mancomunidad de los municipios del Norte y Occidente de 

Francisco Morazán. 
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Objetivos específicos  Definen por cada lineamiento de política lo que se quiere 

lograr en el término de validez de la política.  

 

PDC Plan de Desarrollo Comunitario. 

 

Plan municipal en agua 

potable y saneamiento 

Documento que determina las alternativas de solución en 

cuanto al abastecimiento en agua potable y saneamiento en 

un municipio, promueve la ejecución de proyectos que 

mejoren la calidad de vida de los habitantes a través de 

soluciones que utilicen la tecnología apropiada para cada 

comunidad optimizando los recursos municipales. 

 

POA 

 

Política municipal en agua 

potable y saneamiento 

Plan Operativo Anual de cualquier organización. 

 

Documento que orienta el desarrollo de las actividades, 

planes y estrategias necesarias para alcanzar los objetivos 

del municipio en los temas de agua potable y saneamiento. 

 

Principios de Política 

 

Son elementos básicos conceptuales de sostenibilidad, 

equidad, transparencia, agua como derecho humano, el 

principio de quien contamina paga; o principios para  la 

operatividad de la política como el enfoque con base en la 

demanda, en derechos y de gradualidad. Los principios que 

guían la formulación de la presente política se derivan de la 

Ley Marco del Sector Agua Potable y saneamiento. 

 

SANAA Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados. 

 

SIASAR Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural. 

 

USCL Unidad de Supervisión y Control Local. 
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11. ANEXOS 

11.1. AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ORICA, 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. 

Reuniones de 

corporación municipal, 

Mancomunidad 

MANOFM, u otras 

plataformas de 

concertación. 

Instituciones, ONG´s 

sectoriales. 

Al menos una vez al 

año para cada 

mecanismo. 

1.3 Desarrollo de reuniones 

con la sociedad civil. 

Cabildos abiertos, 

asambleas o talleres. 

AJAAM, Juntas 

Administradoras de 

Agua (JAAPS), 

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. 

3 Seguimiento, 

Monitoreo y 

Evaluación: se refiere a 

las acciones que se 

deben implementar para 

velar por el cumplimiento 

3.1 Acciones requeridas para 

orientar los planes 

municipales, programas y 

proyectos de las 

diferentes instancias 

hacia el cumplimiento de 

Coordinación 

interinstitucional y 

participación activa en 

procesos de 

planificación. 

USCL, AJAAM, JAAS 

y demás actores 

involucrados. 

Continuo. 
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No. Acciones Macro Actividades Mecanismo Participantes Periodo de Ejecución 

de los lineamientos y las 

estrategias definidas en 

la política y el plan 

municipal. 

la política municipal de 

AP y S. 

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, AJAAM, 

JAAPS y demás 

actores involucrados. 

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, AJAAM, 

JAAPS, 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. 

 


