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1. PRESENTACION 

 

 

La presente Política Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Guaimaca es 

producto del esfuerzo coordinado por el grupo núcleo, liderado por la Comisión Nacional de 

Agua Potable y Saneamiento “COMAS”, para orientar las acciones a tomar en el sector agua 

potable y saneamiento. 

Dicha Política es una guía básica que orienta al municipio para alcanzar las metas en agua y 

saneamiento que el municipio se ha trazado y que contribuyen al cumplimiento de los Objeticos 

de Desarrollo Sostenibles “ODS”, a la Visión de País y al Plan de Nación del sector agua 

potable y saneamiento. 

Con la formulación de la política se pretende encaminar la prestación de los servicios a ser 

autosostenibles, con calidad y eficientes para mejorar la clase de vida y desarrollo humano de 

la población de nuestro municipio. 

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 Guaimaca. 

 

 

Nelson Rene Chávez Hernández 

Alcalde Municipal 

Guaimaca 
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2. INTRODUCCION 

El Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento “CONASA”, representante oficial del 

Gobierno de Honduras, es el responsable de formular y aprobar la política nacional del sector 

orientada al desarrollo de estrategias, planes y actividades para alcanzar las metas del País. 

El marco regulatorio actual establece que es responsabilidad de las municipalidades establecer 

las políticas locales de los servicios de provisión de agua potable y saneamiento, las cuales 

deben ser formuladas en relación de la política nacional del sector.  

Con el apoyo financiero del Programa FHIS-PIR, la mancomunidad MANOFM formula la 

presente Política de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Guaimaca a través de la 

consultoría “Formulación y Socialización de Políticas y Planes Estratégicos Municipales en 

Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de Guaimaca”. 

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

Local que actuó como facilitadora, y un Grupo Núcleo, conformado con representantes del 

Gobierno Municipal, Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento, Unidad de 

Supervisión y Control Local, Técnico en Regulación y Control Local, Sociedad Civil, 

representantes locales de las instituciones del estado, miembros de las Juntas de Agua del 

Municipio, entre otros.  

En cada etapa de la metodología aplicada, las reuniones y discusiones de este Grupo Núcleo, 

han generado los insumos para la construcción de la política y, por lo tanto, este instrumento se 

considera que 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 de excretas, lo que dará como resultado final, un mayor impacto en el 

desarrollo del sector agua potable y saneamiento del municipio. 

La formulación de la Política municipal de agua potable y saneamiento, facilitará el 

cumplimiento de la Ley Marco del Sector, empoderando a las comunidades en la gestión de los 

servicios. 
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3. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO Y ANALISIS DEL SECTOR AGUA  

POTABLE Y SANEAMIENTO 

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 Guaimaca está ubicado en el departamento de Francisco Morazán, con una 

superficie total de 809.23 km2, a 94.57 km de la ciudad capital. Su primer nombre aparece en el 

año 1682 como Santa Rosa de Guaimaca, en 1873 se le dio la categoría de municipio y en 

1889 figura en la División Política Territorial como parte del Distrito Cedros. Guaimaca limita al 

norte con los municipios de San Ignacio y Orica de Francisco Morazán y Guayape en Olancho; 

al sur con el municipio de Teupasenti en el Paraíso y San Juan de Flores en Francisco 

Morazán; al oeste con los municipios Talanga y Cedros de Francisco Morazán; y, al este con 

los municipios de Concordia y Campamento en Olancho. 

3.1.1. Población 

Constituido geográficamente por 13 aldeas según información INE Censo 2013 y más de 76 

caseríos que suma una población aproximada de 28,075 habitantes; de los cuales 16,947 que 

representa el 60.36% viven en el área urbana y 11,128 habitantes que equivale al 39.64% viven 

en el área rural. 

Cuadro No.1 
Población y Viviendas en el Municipio 

 

  

Zona 

Poblacional

Habitantes 

/ Vivienda

Urbana 16,947 60.36% 6,000 67.59% 3.58

Rural 11,128 39.64% 2,877 32.41% 3.48

Totales 28,075 100% 8,877 100%

Fuente: INE Honduras, Censo 2013

Cantidad de 

Habitantes

Cantidad de 

Viviendas
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3.2. ANÁLISIS DE LA COBERTURA Y SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

El municipio de Guaimaca cuenta con 8,876 viviendas, de las cuales 6,396 cuentan con 

servicio de agua representando el 72.06% de cobertura a nivel municipal; en la zona urbana la 

cobertura es 70.47% y a nivel rural es 75.38%. Así mismo la cobertura sanitaria a nivel de 

municipio es del 57.20%, donde en la zona urbana es del 50.00% y en la zona rural del 

78.93%. 

3.2.1. Agua Potable Área Urbana 

El servicio de agua en el casco urbano es operado por el prestador urbano, Unidad Municipal 

de Agua Potable y Saneamiento de Guaimaca (UMASAG), que opera desde junio del 2014, 

proveyendo servicio de agua a la mayoría de las viviendas urbanas, con 3,910 conexiones 

domiciliarias. El resto de las viviendas con agua, 318 viviendas, son atendidas por cuatro (4) 

juntas de agua, que brindan el servicio a las colonias: Cerro Grande, Montefresco, Moradel y 

San Juan; las cuales no reportan a UMASAG ni a la Municipalidad. 

3.2.1.1. Cobertura en Agua 

El casco urbano de Guaimaca está conformado por 6,000 viviendas, de las cuales 4,228 tienen 

agua domiciliaria, representando una cobertura del 70.47%. 

Cuadro No. 2 
Cobertura de Abastecimiento de Agua Urbano 

 

3.2.1.2. Calidad 

Según información del prestador urbano, UMASAG, hacen desinfección del agua por medio de 

Cloración únicamente en época de verano; sin embargo, la base de datos del SIASAR registra 

que en el 2014 la muestra analizada del agua de la fuente El Destino y del agua de la fuente 

Sanquin, dio positivo en el análisis bacteriológico como en los análisis químicos, además las 

pruebas realizadas evidencian que tampoco hubo presencia de cloro residual. 

  

Zona 
Total 

Viviendas

Viviendas 

con Agua

Viviendas 

sin Agua

Cobertura 

en Agua

Urbana 6,000 4,228 1,772 70.47%

Fuente: Grupo Núcleo; base SIASAR 2016



POLÍTICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN 
 

 

8 

 

Cuadro No. 3 
Calidad de Agua en Área Urbana 

 
 

El Técnico en Salud Ambiental (TSA) de la Secretaria de Salud realiza pruebas de cloro 

residual en el casco urbano, pero por falta de recursos económicos no realizan los análisis 

bacteriológicos y químicos. 

UMASAG promueve el saneamiento ambiental y presta Regular atención a las microcuencas 

de las fuentes superficiales de donde se abastece; no obstante, las fuentes de agua 

superficiales cada año disminuyen su producción. Por lo anterior es urgente coordinar 

actividades con las instituciones involucradas en la sostenibilidad ambiental. 

3.2.1.3. Infraestructura 

El servicio de agua brindado al casco urbano se abastece especialmente de tres fuentes 

superficiales: (1) Sanquin, (2) La Marmajosa y (3) El Destino; y dos pozos perforados: (1) 

Villatoro y (2) Bella Vista. 

La red de distribución manejada por UMASAG fue construida en 1954, a medida que la 

población ha ido creciendo la cobertura de la red se ha ampliado sin basarse en un diseño. 

Ésta abastece de agua a 14 barrios y 32 colonias partiendo de los 3 tanques de 

almacenamiento existentes: (1) Mississippi, (2) Villatoro y (3) Bella Vista. 

En invierno el servicio prestado es continuo; no así en el verano, época donde el servicio de 

agua se proporciona a cada usuario solamente dos (2) días por semana a pesar de poner a 

operar el pozo Villatoro para bombear agua al tanque de distribución Villatoro y así compensar 

parcialmente la drástica disminución del caudal que presenta en verano la fuente El Destino. 

3.2.2. Saneamiento Área Urbana 

3.2.2.1. Cobertura 

De las 6,000 viviendas en el casco urbano, 3,000 viviendas cuentan con soluciones de 

saneamiento, representando un 50% de cobertura sanitaria. Con 1,260 acometidas de 

Fuente Tipo de Tratamiento

Funciona el 

Tipo de 

Tratamiento

Cloro 

Residual

Pasa 

Análisis 

Coliformes

Pasa 

Análisis 

Químicos

El Destino Desinfección con Cloro NO 0 NO NO

Sanquín Desinfección con Cloro NO 0 NO NO
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saneamiento, lo que representa un 42% y 1,740 con otra solución de saneamiento, lo que 

representa el 58% respectivamente. Las 3,000 viviendas restantes no tienen saneamiento. 

Cuadro No. 4 
Cobertura de Saneamiento Urbano 

 
 

3.2.2.2. Calidad 

El alcantarillado sanitario cuenta con una planta de tratamiento que consta de un 

pretratamiento (rejillas y desarenador horizontal), un tratamiento primario (reactor anaeróbico 

de flujo ascendente) y un tratamiento secundario (lagunas); diseñada para tratar las aguas 

residuales de todo el casco urbano de Guiamaca. La planta de tratamiento se encuentra en 

buen estado físico y es operada por un técnico de UMASAG capacitado por el SANAA. 

La pila de aguas negras que existía antes de contar con la planta de tratamiento actual, sigue 

en uso, allí van a descargar las aguas negras de las colonias Suyapa, Colonia 21 de 

noviembre, El Ocote y San José de Suyapa, aguas que después de pasar por la pila son 

llevadas a la planta de tratamiento.  

3.2.2.3. Infraestructura 

El sistema de alcantarillado funciona completamente por gravedad con tubería PVC de 6 y 8 

pulgadas; fue construido en 1995 con fondos municipales y el FHIS, en 1998 el FHIS ejecutó 

ciertas mejoras y ampliaciones. Hasta antes del 2013 las aguas negras recolectadas iban a 

descargar a una pila de 27 metros cuadrados de área y 67 metros cúbicos de capacidad, para 

luego ir a descargar las aguas a una quebrada que es afluente del rio Jalan. 

En el 2013 con fondos del contrato de préstamo BID-1793 ejecutado por medio del FHIS, se 

construyó la red de alcantarillado sanitario de la Col. 21 de noviembre y la planta de tratamiento 

de las aguas residuales. 

3.2.3. Agua Potable Área Rural 

En la zona rural existen 34 sistemas de agua, 42 prestadores y 52 comunidades beneficiadas.  

Alcantarillado 

Sanitario

Otro tipo de 

Saneamiento

Urbana 6,000 1,260 1,740 3,000 50.00%

Viviendas con Saneamiento

Zona 
Total 

Viviendas

Viviendas sin 

Saneamiento

Cobertura en 

Saneamiento
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3.2.3.1. Cobertura 

De las 2,876 viviendas en el área rural, 2,168 viviendas cuentan con servicio de agua por 

medio de acueducto operado por juntas administradoras de agua, lo que representa el 75.38% 

de cobertura en agua. Las 708 viviendas restantes, representando el 24.62%, no tienen servicio 

de agua por sistema. 

Cuadro No. 5 
Cobertura de Agua en el Área Rural 

 
 

3.2.3.2. Calidad 

Es necesario realizar, como mínimo, la desinfección del agua debido a que las fuentes 

superficiales están expuestas a la contaminación bacteriológica. Once (11) sistemas reportan 

se practica algún tipo de tratamiento al agua; 10 sistemas aplican la desinfección por cloración; 

sin embargo, los resultados de los análisis efectuados arrojaron que solo el 22% de los 

sistemas pasaron los análisis de coliformes y los análisis químicos. 

3.2.3.3. Infraestructura 

El 100% de los acueductos rurales son por gravedad, lo que indica que el municipio de 

Guaimaca cuenta con recursos hídricos superficiales que están siendo aprovechados para el 

abastecimiento de agua. Los acueductos rurales existentes son obras no muy complejas, 

relativamente fáciles de operar y mantener, manejados por Juntas Administradoras de Agua.  

Según información del SIASAR 15 microcuencas se encuentran en estado bueno y 8 en estado 

regular. De los sistemas existentes, 12 de ellos ya alcanzaron su vida útil por lo que necesitan 

mejoras y acciones de ampliación así como labores de mantenimiento. 

En invierno 21 de las fuentes tienen suficiente agua; no así en verano, donde solo 18 de las 21 

tienen suficiente agua. 

Zona Población
Total 

Viviendas

Viviendas 

con Agua

Viviendas 

sin Agua

Cobertura 

en Agua

Rural 13,821 2,876 2,168 708 75.38%
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3.2.4. Saneamiento Área Rural 

En el área rural la infraestructura sanitaria existente es básica, esta se realiza mediante 

soluciones individuales. 

3.2.4.1. Cobertura 

La cobertura sanitaria en el área rural del municipio de Guaimaca es de 78.93% que 

comprende: Letrina Tradicional sin o con Losa e Inodoro con Descarga Hidráulica. El dato 

anterior se obtuvo del levantamiento realizado por el SIASAR a 1,989 viviendas rurales de 40 

comunidades. El 21.07% de las viviendas no cuentan con saneamiento.  

Cuadro No. 6 
Cobertura de Saneamiento en el Área Rural 

 
 

3.3. ASPECTOS POLÍTICOS 

A mediados del 2014 el gobierno local desconcentró los servicios de agua y alcantarillado 

urbano, con la creación de la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento de Guaimaca, 

UMASAG. 

La autoridad local manifiesta su apoyo a las instituciones del estado que bridan asistencia 

técnica para el cumplimiento de la Ley Marco del Sector y el Reglamento de Juntas mediante 

capacitaciones, dentro de ellas podemos mencionar el CONASA, ERSAPS y SANAA. 

En el año 2012, con el apoyo del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y 

Saneamiento (ERSAPS), la municipalidad implementó la regulación de los servicios de agua y 

saneamiento en el municipio de Guaimaca con la creación de las siguientes instancias 

regulatorias: la Comisión Municipal en Agua y Saneamiento (COMAS), la Unidad de 

Supervisión y Control Local (USCL), y el nombramiento del Técnico en Regulación y Control 

(TRC); y con el apoyo del SANAA se ha creado la Asociación de Juntas Administradoras de 

Agua del municipio de Guaimaca. 

Zona 
Total 

Viviendas

Viviendas 

con 

Saneamiento

Viviendas sin 

Saneamiento

Cobertura en 

Saneamiento

Rural 1,989 1,570 419 78.93%
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El municipio cuenta con las instancias regulatorias y éstas con un Plan Operativo Anual, 

actualmente se está elaborando la Política Municipal de Agua Potable y Saneamiento y el Plan 

Estratégico Municipal de Agua Potable y Saneamiento bajo el liderazgo de la COMAS.  

Una de las debilidades en agua y saneamiento es que las Juntas Administradoras JAAS no 

brindan informes de rendición de cuentas de sus actividades a la municipalidad, únicamente se 

comunican con las autoridades locales, cuando requieren del apoyo en la juramentación de 

nuevos miembros, y para solicitud de apoyo para mejoras puntuales de los sistemas. 

3.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SECTOR AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

A nivel urbano, la Unidad Municipal desconcentrada “Unidad Municipal de Agua y Saneamiento 

de Guaimaca (UMASAG)”, es quien tiene la mayor responsabilidad y presencia en el sector, 

donde la máxima autoridad es la Junta Directiva bajo la Presidencia del Alcalde Municipal. 

Actualmente el personal de UMASAG lo conforman nueve (9) personas: el Administrador, que 

en estos momentos operativamente también desempeña el cargo de Gerente, la persona 

encargada de Servicio al Cliente y Facturación, la Cajera, persona encargada de Catastro, 

Fontaneros y el personal encargado de la operación de la planta de tratamiento. Del personal 

anterior solamente la Administradora, la Cajera y la persona encargada de Atención al Cliente 

son permanentes; el resto del personal labora por contrato.  

La COMAS, USLC y TRC; fueron ratificadas en el año 2016 y dentro de sus integrantes se 

nombraron algunos nuevos miembros, para el caso dentro de la COMAS se nombraron como 

miembros Regidores de la actual Corporación Municipal. Con la creación de las mencionadas 

instancias regulatorias, la municipalidad busca velar porque los prestadores de los servicios 

provean un mejor servicio de agua y saneamiento a los usuarios.  

Dentro de la estructura organizacional de la Municipalidad se encuentra la Unidad Municipal 

Ambiental y Desarrollo Comunitario, quienes trabajan en proyectos del sector agua y 

saneamiento. 

El municipio de Guaimaca forma parte de la Mancomunidad de los Municipios del Norte y 

Occidente de Francisco Morazán (MANOFM). 
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En el área rural la modalidad de organización es a través de Juntas Administradoras de Agua y 

Saneamiento, quien de acuerdo al Reglamento de Juntas está conformada por los órganos 

siguientes: Asamblea de Usuarios (máxima autoridad), Junta Directiva y Comités de Apoyo. En 

la práctica, actualmente, los Comités de Apoyo no existen.  Las Juntas de Agua se han 

organizado en una Asociación de Juntas del municipio de Guaimaca.  

En lo que corresponde a la vigilancia de la calidad del agua, la Secretaria de Salud por medio 

del Técnico en Salud del Centro de Salud de Guaimaca realiza periódicamente pruebas al agua 

de los sistemas del municipio; sin embargo la carga de trabajo en el centro de salud y en este 

caso específico la del Técnico en Salud, limita la realización de las tareas necesarias para 

lograr una vigilancia efectiva, considerando que en el municipio se encuentran registrados 34 

sistemas de agua y el centro de salud de Guaimaca solo tiene un (1) Técnico en Laboratorio, 

Un (1) Técnico en Salud y Un (1) Promotor. 

3.5. PLANIFICACIÓN SECTORIAL DEL MUNICIPIO 

La municipalidad cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal en el que se contempló la 

realización de proyectos de agua y saneamiento. En el Plan Operativo Anual del año 2017 se 

tiene contemplado la contraparte municipal para realizar la red de alcantarillado sanitario del 

barrio Cristo Rey y barrio Abajo.  

La Junta Directiva de la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento de Guaimaca (UMASAG), 

aprobó para el 2017 realizar la perforación de dos pozos con recursos propios de la Unidad; 

para beneficiar a: 

 Sector de Miraflores  

 Parte de la 21 

 La municipal 

 Bella Vista 2.  

El agua va a ir a descargar a un tanque que se ubicará en Miraflores. 

El barrio Cristo Rey y barrio Abajo, cuentan con el diseño de la red de alcantarillado de dichos 

barrios y están gestionando el apoyo del FHIS para su ejecución, además del apoyo de la 

municipalidad para el aporte correspondiente a ella; ya cuentan con el aporte de la comunidad. 
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En lo que corresponde a la planificación, proyectos y programas del sector en el municipio; en 

estos momentos se ha creado un grupo núcleo conformado por personas involucradas en el 

sector que están trabajando en formular la Política Municipal en Agua Potable y Saneamiento 

del Municipio de Guaimaca, el grupo es liderado por la COMAS. 

3.6. FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 

En el presupuesto 2017, la municipalidad no contempló recursos para el sector agua y 

saneamiento; sin embargo, las autoridades han manifestado que, de requerirse recursos para 

la ejecución de algún proyecto, lo hará con recursos prestados.   

Los proyectos planificados a ejecutarse en el casco urbano se financiarán con recursos propios 

de la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento (UMASAG), quien ya tiene aprobado un millón 

de Lempiras (L.1, 000,000.00) para la perforación de dos pozos. 

3.7. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

Parte del territorio del Municipio de Guaimaca se encuentra en la confluencia de la Cuenca del 

Río Patuca; 81.254 km2 y en la Cuenca del Río Ulúa; 30.662 km2, Además sus tierras son 

bañadas por el Río Playas en una longitud de 6.416 km y por el Río Jalan en una longitud de 

62.079 km. 

La cuenca del Río Jalan es la principal en el municipio, la misma es alimentada por diferentes 

subcuencas y microcuencas nacientes en la Reserva Biológica de Misoco. Entre ellas se 

pueden mencionar las microcuencas de La Marmajosa, Sanquín, Azacualpa y Lepaterique, 

fuentes de agua que abastecen a la población ubicada en el área urbana del municipio. Las 

fuentes ubicadas en el sur del municipio nacen en la reserva del Área protegida de El Chile, 

son Quebrada de San Marcos, Chichimora, del Oro. 

Con respecto a la presencia del nivel freático, éste se ubica entre los cinco y ocho metros de 

profundidad en la zona del valle de Guaimaca. 

En el Municipio de Guaimaca el potencial hídrico es de importancia considerable, lo que indica 

la imperiosa necesidad de hacer un manejo adecuado y sostenible de este recurso, con el fin 

de evitar su degradación y los riesgos futuros para la actividad productiva y la vida de la 

población. 
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Las zonas productoras de agua están propensas a verse reducidas, debido a la deforestación, 

al aprovechamiento ilegal de madera y al inadecuado manejo a que se están sometiendo las 

microcuencas del municipio; se considera la causa principal de esta situación la falta de 

conciencia de parte de la comunidad en materia ambiental, así como las insuficientes normas y 

medidas municipales y locales y la débil aplicación de las leyes respectivas. 

Son notorios los niveles de contaminación generados por las aguas mieles provenientes de los 

beneficios de café, mismas que son descargadas a las diversas fuentes de agua sin previo 

tratamiento. Otro problema de contaminación es el uso inadecuado de los agroquímicos 

utilizados en las actividades agrícolas, especialmente en la parte del valle del municipio. 

Desde el 2016 se ha estado trabajando con el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) para 

implementar que los beneficios de café ubicados a las orillas de quebrada cuenten con Licencia 

Ambiental. 

La gestión de los recursos hídricos de Guaimaca está a cargo de la Unidad Municipal 

Ambiental; la cual en estos momentos está bajo la responsabilidad de dos personas, una funge 

como Coordinador y el otro como Técnico.  

Durante la época de verano, generalmente a partir del 15 de febrero, se contratan cuadrillas 

para la prevención de incendios, éstas la conforman grupos de 15 a 40 personas y en 

ocasiones hasta 50 personas. 

3.8. CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO 

 El nivel de cobertura de agua del municipio de Guaimaca en el 2016 es de 72.06%, por 

debajo de la media nacional que es del 89% (fuente PLANASA-2014), y de saneamiento 

básico es 57.20 %, muy por debajo de la media nacional del 80%.  

 

 Las Juntas de Agua y Saneamiento no rinden cuentas a la municipalidad ni al Ente 

Regulador de los Servicios de Agua y Saneamiento (ERSAPS); para el SIASAR se 

levantó información a 25 prestadores de servicios de agua, de los cuales 19 rinden 

cuentan a los usuarios y 6 no están rindiendo cuentas.   

 

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

(USCL) fueron creadas en el 2012, con el apoyo del ERSAPS; aunque sus miembros 
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han sido capacitados y conocen sus funciones, necesitan mejorarse y fortalecerse para 

desarrollarse operativamente. 

 

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

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

en temas de agua y saneamiento. 

 

 El municipio de Guaimaca es una zona rica en recursos hídricos; sin embargo, debido a 

la deforestación, los incendios forestales en verano y a la reciente plaga del gorgojo 

descortezador del pino, algunas fuentes de agua se han visto afectadas en su 

producción; este hecho ocasiona que en verano algunos prestadores tienen que 

racionar el servicio de agua. Cinco de los 23 acueductos levantados por el SIASAR, en 

verano la producción de las fuentes no es suficiente para atender la demanda. 

 

 Los prestadores de los servicios de agua necesitan ser capacitados, en especial, en los 

siguientes temas: a) cloración del agua, b) cálculo de tarifas, c) tramite de personería 

jurídica y, d) mantenimiento preventivo; a fin que lleguen a mejorar la calidad del agua 

que proveen, tener tarifas que hagan sostenible el servicio de agua, que las Juntas 

estén legalmente constituidas y que a los sistemas se les proporcione mantenimiento 

preventivo.  
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4. ALCANCE Y FINALIDAD DE LA POLITICA 

4.1. ALCANCE 

El horizonte de la presente política se ha establecido al año 2022, las cuales están congruentes 

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;  está orientada a mejorar la calidad de vida de la población urbana y rural del 

municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazán, mediante el acceso a agua para 

consumo humano y su gestión sostenible y el saneamiento básico para todos en armonía con 

el medio ambiente. 

La política preparada en este documento abarca únicamente el sector de agua y saneamiento 

excluyendo en saneamiento lo relacionado con los desechos sólidos. Esta política plantea la 

visión que tienen sus autoridades, sociedad civil y organización a corto y mediano plazo para 

su municipio. 

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 y calidad de vida de la población; y que 

adicionalmente se obtienen beneficios económicos al tener más días hábiles productivos, 

disminuir los gastos por la compra de agua embotellada, compra de medicinas, aumento en los 

niveles de escolaridad y en general el desarrollo del municipio. 

La política se formuló de manera que se alcance equidad, continuidad eficiente y la 

sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento. 

En la presente política, se proponen principios, lineamientos y estrategias que sirven de 

referencia para formular planes de inversión, planes estratégicos y planes de implementación 

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 de Guaimaca. 
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5. PRINCIPIOS 

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

Guaimaca con relación al Sector Agua Potable y Saneamiento.  

Según Decreto Legislativo 270-2011, Honduras reconoce el derecho 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 considerando 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. 

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 la población del Municipio de Guaimaca tiene 

acceso a servicios de agua potable y saneamiento 

eficientes, suministrados por prestadores autónomos y 

autosostenibles que trabajan con transparencia 

buscando satisfacer las necesidades de los usuarios; 

protegiendo y conservando los recursos naturales y 

zonas productoras de agua a fin de garantizar la 

sostenibilidad de los sistemas. 

 

 

6. VISION DE GUAIMACA 
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7. LINEAMIENTOS, OBJETIVOS ESPECIFICOS 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 Guaimaca: 

 

Lineamiento 1:  

Ampliada la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento de 

acuerdo a las condiciones técnicas y de factibilidad de cada una de las 

comunidades. 

Objetivo Especifico 1: Lograr más cobertura del servicio de agua; mejorando los sistemas 

existentes y ampliando la red de distribución para llevar agua a las viviendas que no se han 

conectado, y mediante la construcción de acueductos en las comunidades que no tienen 

acceso al agua por tubería. 

Objetivo Especifico 2: Los habitantes tienen acceso a un adecuado y equitativo saneamiento 

e higiene para todos.  

Estrategias 

 Hacer uso de los sistemas de información existentes en el sector agua y saneamiento; 

el SIASAR y el SIS, y en base a la información registrada elaborar los planes de 

inversión locales en agua y saneamiento. 

 La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento “COMAS”, la Asociación de Juntas de 

Agua del Municipio, la Unidad de Supervisión y Control Local “USCL” y los 

Planificadores Técnicos Municipales, monitorean el cumplimiento del Plan de Inversión 

y de las Políticas Municipales en Agua Potable y Saneamiento. 
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 Gestionar recursos económicos con Organismos Internacionales, Instituciones de 

Gobierno y ONGs para ejecutar mejoras y construcción de acueductos y obras de 

saneamiento adecuadas. 

 Fijados mecanismos financieros que faciliten la conexión de los usuarios al sistema de 

alcantarillado urbano. 

 Medios de comunicación y centros educativos involucrados en campañas de 

concientización y empoderamiento de los proyectos en el sector agua y saneamiento. 

 

Lineamiento 2:  

La población del municipio este accediendo a servicios de agua potable de 

calidad y a una adecuada disposición de excretas sin contaminar el ambiente, 

logrando el mejoramiento de la salud de la población. 

Objetivo Especifico 1: Los prestadores suministrando en el punto de entrega agua 

cumpliendo con las normas de calidad establecidas por la Secretaria de Salud. 

Objetivo Especifico 2: Los programas de infraestructura de agua y saneamiento contemplan 

capacitaciones a los prestadores en desinfección del agua y tratamiento de aguas residuales; 

así como promoción y concientización a los usuarios en el uso del agua y servicios adecuados 

de saneamiento. 

Estrategias 

 Promocionar con las Juntas Administradoras de agua, el banco de cloro que maneja el 

prestador urbano UMASAG, donde pueden adquirir el cloro a menor costo; y 

concientizarlas para realizar la desinfección del agua con cloro. 

 Incentivar a los prestadores de agua a rehabilitar los hipocloradores construidos sobre 

los tanques de distribución. 

 Constituir el Comité de Saneamiento y Educación de Usuarios dentro de la estructura 

organizacional de las Juntas de Agua y Saneamiento para promocionar y vigilar un 

adecuado saneamiento en las comunidades. 

 Los prestadores de servicios de agua coordinan con la Secretaria de Salud el monitoreo 

periódico de la calidad del agua. 

 En el área urbana extender la red de alcantarillado sanitario a los barrios que no tienen.  
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Lineamiento 3:  

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

los servicios que proveen. 

Objetivo Especifico 1: Los prestadores de servicios de agua y saneamiento realizan una 

gestión sostenible con tarifas que reflejen los costos reales de los servicios; como mínimo los 

costos administrativos, de operación y mantenimiento y servicios ambientales; en armonía con 

lo estipulado en la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento. 

Objetivo Especifico 2: El prestador urbano mejora y fortalece su capacidad de gestión,  

administrativas, financieras y técnicas que garanticen la sostenibilidad del sistema de agua y de 

alcantarillado, y preservando las fuentes abastecedoras de agua y donde descargan las aguas 

residuales. 

Estrategias 

 Desarrollar un plan de capacitación para los prestadores de servicios de agua potable y 

saneamiento en los temas de gestión integral: gerencia, planificación, operación y 

mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento, en recursos hídricos y medio 

ambiente. 

 Que los prestadores conozcan la Ley Marco del Sector y su Reglamento, y el 

Reglamento de Juntas. 

 Dar a conocer a los prestadores de servicios de agua los Manuales, Reglamentos, 

Guías y Metodologías emitidas por el ERSAPS, como ser: Manual Contable y de 

Tarifas, Metodología para el Cálculo de Tarifas, Reglamento de Servicios, Reglamento 

de Solicitudes y Reclamos. 

 Implementar el Reglamento de Servicios y el Reglamento de Solicitudes y Reglamos   

 

Lineamiento 4:  

Los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento estén realizando 

su gestión preservando los recursos hídricos. 
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Objetivo Específico 1: Los planes y proyectos municipales para el desarrollo de los servicios 

de agua y alcantarillado están en armonía con los planes de manejo de cuencas y 

microcuencas y manejo de descargas de efluentes aprobados por el Organismo competente. 

Objetivo Especifico 2: Promover e implementar en el municipio el pago por servicios 

ambientales como mecanismo de compensación para la protección de las zonas productoras 

de agua. 

Estrategias 

 Reglamentar que los productores de café ubicados aguas arriba de las fuentes de agua 

de donde se abastece la población, requieran el licenciamiento ambiental a fin de 

mitigar la contaminación de las aguas abastecedoras. 

 Los prestadores de servicio de agua solicitan a la municipalidad que gestione ante el 

Instituto de Conservación Forestal (ICF) declarar área de protección forestal a las 

microcuencas abastecedoras de agua a su comunidad. 

 Considerar en el cálculo de tarifas el Pago por Servicio Ambiental (PSA). 

 Diseñar e implementar un Plan Educativo sobre el uso racional del agua y cultura de 

pago, dirigido a los usuarios de los servicios, y paralelamente campañas de 

concientización y sensibilización sobre el uso del agua. 

 Diseñar e implementar un Plan de Manejo de Microcuencas y de Areas Protegidas del 

municipio. 

 

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 organizaciones locales de agua potable y saneamiento, 

COMAS y USCL, logrando que desarrollen eficientemente sus funciones. 

Objetivo Especifico 2: La municipalidad asume su rol de titular de los servicios de agua 

potable y saneamiento, disponiendo la forma y condiciones de presentación de dichos servicios 

en su respectiva jurisdicción; y conoce como se están desempeñando los prestadores de 

servicio de agua y saneamiento de su municipio.  
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Estrategias 

 La USCL y la COMAS cuentan con POA y presupuesto aprobado por la Corporación 

Municipal, y lo ejecutan en el tiempo programado. 

 La USCL y la COMAS consideran en el POA capacitar a los prestadores de los servicios 

de agua y saneamiento y usuarios en la Ley Marco; socializando sus funciones y 

responsabilidades como representantes locales del sector agua potable y saneamiento. 

 Capacitar a las Juntas Administradoras de Agua en los requisitos para tramitar la 

Personería Jurídica y les brinda apoyo en realizar la gestión para obtenerla.  

 Asegurar la rendición de cuentas de los prestadores de servicios a la Asamblea de 

Usuarios, Municipalidad y ERSAPS. 

 

Lineamiento 6:  

Gestionados y administrados los recursos financieros con una administración 

transparente que cubran las necesidades de agua potable y saneamiento. 

Objetivo Especifico 1: Contar con un Plan Municipal de Agua Potable y Saneamiento Anual y 

su Presupuesto; elaborado con representantes de la Sociedad Civil y organizaciones del Sector 

(COMAS, USCL, Asociación de Juntas de Agua del Municipio, Salud Publica, ICF, empresas 

productoras de café; entre otros). 

Objetivo Especifico 2: Promocionar que los prestadores de servicios de agua informen 

periódicamente a sus abonados, la municipalidad y las instancias regulatorias; de forma 

transparente y cumpliendo con la rendición de cuentas. 

Estrategias 

 El prestador urbano de los servicios de agua y saneamiento (UMASAG) elabora el Plan 

de Inversión Anual del Servicio de Agua y Saneamiento Urbano y Presupuesto. 

 Las Juntas Administradoras de Agua cuentan con Planes Operativos Anuales y 

Presupuesto, aprobados en Asamblea de Usuarios. 

 Los prestadores de agua potable y saneamiento reportan sus estados financieros a la 

Asamblea de Usuarios, Municipalidad, ERSAPS, Unidad de Registro y Seguimiento de 

Asociaciones Civiles (URSAC). 
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 Tarifas eficientes, efectivas y equitativas en función a los costos reales revisadas 

anualmente por el prestador. 
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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. 

 

Objetivos específicos  Definen por cada lineamiento de política lo que se quiere 
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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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❖ Equipo Técnico MANOFM, IDECOAS FHIS-PIR y CONASA 
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No. Nombre Cargo 

1 Nelson Rene Chávez Hernández Alcalde Municipal 

2 Claudia Lastenia Gómez Vice-Alcalde  

3 Pedro José Aguilar Regidor Municipal 1 

4 Byron Anhel Padilla Regidor Municipal 2 

5 Yojana Yaneth Sánchez Regidor Municipal 3 

6 Concepción Yolanda Zúniga Regidor Municipal 4  

7 Carlos Roberto Hernández Regidor Municipal 5 

8 Elner Bohanerges Flores Regidor Municipal 6 

9 Ariel Enrique Rodríguez Regidor Municipal 7 

10 Nolvia Lily Maldonado Regidor Municipal 8 
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11. ANEXOS 

11.1. AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, 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 de los 

lineamientos y las 

3.1 Acciones requeridas para 

orientar los planes 

municipales, programas y 

proyectos de las diferentes 

instancias hacia el 

cumplimiento de la política 

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 

estrategias definidas en la 

política y el plan 

municipal. 

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. 

 

 


