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1. PRESENTACION 

 

“El acceso al agua y saneamiento es un derecho humano”, declaración del Congreso Nacional 

de Honduras en Decreto No 232-2012.  Para llevar este derecho a toda la población de su 

localidad, las autoridades municipales han desarrollado una guía que oriente las acciones en 

agua y saneamiento a ejecutar en su municipio; por ello, en conjunto con la Comisión Municipal 

de Agua Potable y Saneamiento (COMAS) del municipio de Vallecillo y sociedad civil, 

denominado Grupo Núcleo, se ha preparado el presente documento que contiene la Política 

Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Vallecillo, F.M., la que fue 

elaborada congruente con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles “ODS”, la Política Nacional 

de Agua y Saneamiento, la Ley Visión de País y el Plan de Nación. Con la formulación de la 

presente política, se busca contar con la prestación de los servicios en forma autónoma y auto 

sostenible, con acceso universal y con la calidad de acuerdo con las normas establecidas en el 

país. 

La formulación de la Política Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 

Vallecillo, fue posible por el apoyo brindado del Fondo Hondureño de Inversión Social – 

Programa de Infraestructura Rural (FHIS-PIR) - recursos del Banco Centroamericano de 

Integración Económica, 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. 

La presente política es un instrumento valioso al orientarnos en el desarrollo de las actividades, 

planes y estrategias necesarias para que nuestra población cuente con servicios de agua y 

saneamiento, con calidad y eficiencia; obteniendo con ello mejoras en la salud y en la  

economía de las familias del municipio de Vallecillo. 

  

HUGO ELEAZAR FLORES VALLADARES 
Alcalde Municipal 

Vallecillo, Francisco Morazán 
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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, formular, socializar y oficializar la 

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

para alcanzar los objetivos del país. Respecto 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 

Vallecillo, la Mancomunidad MANOFM con el apoyo financiero del proyecto FHIS/PIR-BCIE, 

llevó a cabo la consultoría “Formulación y Socialización de políticas y Planes Estratégicos 

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

La política municipal es una herramienta básica para facilitar una prestación de los servicios de 

agua y saneamiento, en forma equitativa, económicamente sostenible y amigable con el medio 

ambiente. 

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 Vallecillo, de la Asociación de Juntas de Agua de Vallecillo, de las juntas de agua 

del municipio y Sociedad Civil.  

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

han generado 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, 
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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 municipio y en la salud de la población. 

3. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO Y ANALISIS DEL SECTOR AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO 

A continuación, en forma resumida, se presenta la situación actual del sector agua potable y 

saneamiento en el municipio de Vallecillo, departamento de Francisco Morazán: 

3.1. DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO 

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, mediante resolución 

positiva y dictada en Acuerdo N° 1035-86 en Tegucigalpa, M.D.C. el 5 de diciembre de 1986, 

declaro a Vallecillo municipio. 

El municipio de Vallecillo se encuentra en la zona central del país en un pequeño valle 

localizado en el extremo noroccidental de Francisco Morazán, colindante con el departamento 

de Comayagua.  Limita al Norte, con el municipio de Esquías departamento de Comayagua y El 

Porvenir departamento de Francisco Morazán; al Sur, con el municipio de Cedros 

departamento de Francisco Morazán y el municipio de Comayagua departamento de 

Comayagua; al Este, con los municipios de Cedros y El Porvenir departamento de Francisco 

Morazán; al Oeste, con los municipios de Comayagua y Esquías departamento de Comayagua. 

Según el XVI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2013, del Instituto Nacional de 

Estadísticas, la población del Municipio de Vallecillo se estima de 8,337 habitantes de la cual el 

55.44% se encuentra concentrada en el área rural. 

Cuadro No 1. Población y Vivienda

 

Zona hab/vivienda

Urbana 1,155 44.56% 4,039 48.45% 3.50

Rural 1,437 55.44% 4,298 51.55% 2.99

Totales 2,592 8,337

Cantidad de Viviendas Cantidad de Habitantes

Fuente: XVI Censo Nacional de Población y vi de Vivienda 2013, INE
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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 sistema de agua del casco urbano del municipio de Vallecillo es por gravedad, fue construido 

en el año 2013 con financiamiento del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), con 

contraparte municipalidad y comunitaria; el cual vino a reemplazar el sistema de agua anterior 

construido en el año 1994.  

a) Cobertura de agua en el casco urbano 

El servicio de agua y saneamiento del casco urbano de Vallecillo es manejado por una Junta 

Administradora de Agua y Saneamiento (JAAS), quien brinda servicio a 700 viviendas 

representando una cobertura de agua del 89.74% de acuerdo al Sistema de información de 

acueductos rurales (SIASAR). 

Cuadro No 2. Cobertura de Agua 

 

a) Calidad del Agua en el Casco Urbano 

La calidad del servicio de agua que recibe la población del casco urbano de Vallecillo es baja 

en cantidad y en calidad revelan los datos recabados por SIASAR y validados por el grupo 

núcleo; el servicio es racionado a razón de tres (3) horas por día debido a tener que estar 

reparando problemas constructivos de la línea de conducción para proveer agua a los 

abonados, lo que ha llevado a que la Junta de Agua de Vallecillo concentre todos sus esfuerzos 

en solucionar el problema de cantidad, suspendiendo temporalmente la cloración del agua que 

anteriormente realizaban. 

 

 

Zona Población Total, Viviendas Viviendas con Agua 

Urbana 4,680 780 700 89.74% 

Fuente: Sistema de información de acueductos rurales, SIASAR 
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b) Infraestructura de Agua en el casco urbano 

El sistema es por gravedad, el agua es captada por medio de una presa ubicada en la 

quebrada denominada Quebradona, la que se encuentra cercada y protegida de 

contaminación, y sobre una microcuenca reforestada. La línea de conducción tiene una longitud 

aproximada de 6 kilómetros, la que presenta problemas constructivos como ser falta de 

válvulas de aire, falta de anclajes en cruces aéreos y algunos tramos con tubería pegada 

incorrectamente, la que va a descargar a un tanque de distribución superficial de ladrillo rafón 

con capacidad de almacenamiento de 65,000 galones, que tiene un hipoclorador construido 

sobre la losa superior, el cual en estos momentos está en desuso ya que no están realizando la 

desinfección del agua. La red de distribución parte del tanque de almacenamiento y llega a 700 

conexiones domiciliarias. 

La tarifa aplicada en el casco urbano es fija, no considera ninguna clasificación por categoría 

de usuarios, es de L.30.00 mensual. La Junta de Agua reporta que están teniendo grandes 

dificultades en el cobro del servicio de agua por las suspensiones que hacen al servicio que 

prestan para poder hacer reparaciones en la línea de conducción por los problemas 

constructivos que presenta.  

No existe la micro medición.  

La operación y mantenimiento la realiza un fontanero que es pagado por la Junta de Agua de 

Vallecillo.  

3.2.1.2. Saneamiento 

El casco urbano del municipio de Vallecillo tiene una cobertura en saneamiento del 100% con 

soluciones sanitarias de Tipo II (Letrinas Con Arrastre Hidráulico) y Tipo III (Inodoros)1; no 

cuentan con alcantarillado sanitario   

3.2.2. Área Rural 

El último reporte del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural, SIASAR, registra 

una población rural de 4,078, habitantes y 1,299 viviendas de las cuales 1,213 se abastecen de 

agua por tubería.  

                                                
1 Fuente: SIASAR. 
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3.2.2.1. Agua Potable 

 

a) Cobertura de Agua en el Área Rural 

Las 1,213 viviendas se abastecen de sistemas por gravedad que captan el agua de fuentes 

superficiales; cubriendo el 93.38% de las viviendas con servicio de agua.   

Cuadro No 3. Cobertura de Agua del Área Rural  

 

 

 

Los prestadores de servicios de Agua Potable y Saneamiento existentes en el municipio son 

Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento (JAAS); a continuación, las registradas en el 

área rural y levantadas por el SIASAR: 

Cuadro No 4. Prestadores Rurales 

No Prestador (JAAS) 
Comunidad  Población 

Atendida 

1 Las Quebraditas Las Quebraditas  228 

2 San Isidro San Isidro  360 

3 La Vereda La Vereda  96 

4 El Encinal El Encinal  150 

5 Las Delicias Las Delicias  360 

6 Brisas del Coyolar Brisas del Coyolar  204 

7 Los Pinos Los Pinos  432 

8 Rio La Puerta Rio La Puerta  480 

9 La Unión o Aguacatal La Unión o Aguacatal  732 

10 San José de la Mora San José de la Mora * 766 

11 
Tuliapita, Agua Blanca 

y Los Tablones 
Tuliapita, Agua Blanca y 

Los Tablones 
 696 

12 
Trinidad de 
Quebradas 

Trinidad de Quebradas * 1344 

Fuente: Sistema de información de agua y Saneamiento Rural, SIASAR 
* PDM 2015 

Zona Población Total, Viviendas Viviendas con Agua 

Rural 4,078 1,299 1,213 93.38% 

Fuente: Sistema de información de agua y saneamiento Rural, SIASAR 
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Adicional a los anteriores prestadores, el grupo núcleo identifica las siguientes JAAS en las 

comunidades que a continuación se listan: 

 

Cuadro No 5. Prestadores Rurales registrados en el año 2017 

No Comunidad Prestador No de Viviendas 

1 Chingurrillos JAA Chingurrillos 15 

2 El Edén JAA El Edén 3 

3 El Puentecito JAA El Puentecito 5 

4 El Tablón JAA El Tablón 15 

5 Cerro Los Altos y  JAA Cerro Los Altos y  99 

  La Charamusca La Charamusca  

6 Nocoro JAA Nocoro 36 

7 
San Cristóbal del 

Infiernillo 
JAA San Cristóbal del 

Infiernillo 
102 

8 Zinguizapa JAA Zinguizapa 27 

                                        Fuente: Propia, (Municipalidad, Grupo Núcleo, año 2017) 
 

 

 

b)  Calidad del Agua en el Área Rural 

Las 12 juntas rurales levantadas por el SIASAR registran que “no pasa” la prueba 

bacteriológica ni la química, ni presenta presencia de cloro residual. En lo que refiere a la 

continuidad del servicio, 10 de las 12 juntas suministran agua 24 horas diarias los siete (7) días 

de la semana y dos (2) proveen agua 12 horas diarias los 7 días de la semana; lo que indica 

que el 86% de los prestadores tienen un nivel “Excelente en la continuidad del servicio que 

prestan y un 16% dan un servicio con continuidad “Muy Buena”. 

 



 

 
11 

3.2.2.2. Saneamiento 

En el área rural del municipio de Vallecillo, el SIASAR registra 1,299 viviendas existentes, de 

las cuales 1,225 cuentan con saneamiento; representando una cobertura de 94.30%; el cual 

realizan mediante letrinas con y sin arrastre hidráulico e inodoros. 

Cuadro No 6.  
Cobertura de Saneamiento en Comunidades Rurales Investigadas 

 

3.3. ASPECTOS POLÍTICOS 

La Municipalidad ha asumido su rol de titular de los servicios de agua y saneamiento mandato 

establecido en la Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento al dar inicio a la 

implementación de la regulación de la prestación de los servicios de agua y saneamiento en el 

año 2016 con la creación de las instancias regulatorias locales: la Comisión Municipal de Agua 

Potable y Saneamiento (COMAS), la Unidad de Supervisión y Control Local (USCL), el 

nombramiento del Técnico en Regulación y Control (TRC) y la creación de la Asociación de 

Juntas Administradoras de Agua (AJAAS) del municipio de Vallecillo; con el apoyo de las 

instituciones del sector CONASA y SANAA, y el FHIS-PIR.  

 

3.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SECTOR AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

Tal como lo dicta la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento de Honduras, la 

municipalidad como titular de los servicios de agua y saneamiento es responsable de 

establecer el mecanismo de vigilancia sobre el cumplimiento de los prestadores de su gestión 

conforme lo dicta la Ley Marco, para lo cual ha creado las instancias regulatorias en agua y 

saneamiento locales; la COMAS, la USCL y nombrado al Técnico en Regulación y Control de 

los servicios de agua y saneamiento (TRC). También se constituyó la Asociación de Juntas 

Administradoras de Agua del Municipio. 

Zona Población Total, Viviendas Viviendas con Saneamiento 

Rural 4,078 1,299 1,225 94.30% 



 

 
12 

La principal organización que más estabilidad y permanencia tiene en el sector agua potable y 

saneamiento, es la Junta Administradora de Agua y Saneamiento (JAAS), lo que se considera 

una fortaleza para el sector, ya que sus miembros participan en forma voluntaria, están 

dispuestas a continuar prestando servicio y administrando los sistemas de agua y saneamiento.  

Dentro del municipio existen instituciones que benefician al sector agua y saneamiento; como la 

Mancomunidad de los Municipios del Norte y Occidente de Francisco Morazán (MANOFM) y la 

Asociación de Cafetaleros de Honduras; entre otros. También cuentan con el apoyo la 

Secretaria de Salud, el Consejo Nacional de Agua y Saneamiento (CONASA), el Fondo 

Hondureño de Inversión Social (FHIS-PIR), el Instituto de Conservación Forestal (ICF), el 

Servicio Autónomo   Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA). 

 

3.5. PLANIFICACIÓN SECTORIAL DEL MUNICIPIO 

El municipio de Vallecillo cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2020 con Enfoque 

de Ordenamiento Territorial elaborado en el marco de Focal II, que está sirviendo de guía para 

encaminar al municipio al desarrollo. En este Plan de Desarrollo Municipal (PDM), elaborado en 

el año 2015, se priorizaron los siguientes proyectos de agua y saneamiento: Reparación de 

proyecto de agua potable en el casco urbano, capacitación en temas ambientales a distintos 

sectores poblacionales, proyecto de letrinización en comunidades rurales, capacitación en 

temas ambientales, en el manejo adecuado de los desechos sólidos, formar Comité contra 

incendios Forestales.  

Para el año 2017, la municipalidad cuenta con el Plan Operativo Anual. 

 

3.6. FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 

El renglón presupuestario agua y saneamiento tiene asignado en el Plan de Inversión Municipal 

para el año 2017 el monto es de L2,799,545.04 para la ejecución de los siguientes proyectos 

con fondos de la transferencia del Gobierno Central: 

 

Cuadro No 7. Plan de Inversión en Agua y Saneamiento año 2017 
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Adicionalmente a la inversión a realizar en el 2017 en los proyectos antes enunciados, la 

municipalidad de Vallecillo, en su Plan de Desarrollo Municipal (PDM), estima invertir en 

proyectos de agua y saneamiento durante el periodo 2016-2010 el monto de L 58,830,240.00. 

Cuadro No 8. 

 

 

3.7. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

El municipio de Vallecillo tiene un gran potencial de recurso hídrico, cuenta con 14 

microcuencas de las cuales dos (2), San Cristóbal del Infiernillo y Cerros Los Altos, se 

encuentran dentro del “Parque Nacional de la Montaña de Comayagua (PANACOMA)”, las 

cuales cuentan con estatus de protección legal y declarada como zonas productoras de agua 

por el Instituto de Conservación Forestal con el objetivo de asegurar el flujo continuo de agua 

hacia las comunidades que abastecen. En el cuadro siguiente se listan las comunidades 

beneficiadas por las 14 microcuencas del municipio de Vallecillo: 

Cuadro No 9. Comunidades Beneficiadas por las Microcuencas 

No Nombre del Proyecto Ubicación Presupuesto Aprobado

1 Sistema de Agua Tuliapo 2,581,545.04

2 Estudio en APyS San José de Mora y San Cristóbal 198,000.00

L2,779,545.04Total

27522,120.00

31308,120.00

58830,240.00MONTO TOTAL DE PROYECTOS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PIMP (LEMPIRAS)

VALLECILLO, FRANCISCO MORAZAN

(2016-2020)

PROGRAMACION DEL PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL PLURIANUAL

PROYECTOS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PRIORIZADOS EN EL PIMP

OTROS PROYECTOS DEL SECTOR AGUA POTABLE y SANEAMIENTO CONSIDERADOS EN EL PIMP
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3.8. CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO 

• Los niveles de cobertura de agua son el 89.74% en el área urbana y 93.38% en el área 

rural. En cuanto a saneamiento los niveles de cobertura son 100% en el área urbana y 

94.30% en área rural. No obstante que el indicador de cobertura en saneamiento en el 

área urbana es 100%, se recomienda hacer una investigación sobre la calidad del 

servicio y la sostenibilidad de los mismos. 

• La municipalidad de Vallecillo en el 2016 asumió su rol de titular de los servicios de 

agua potable y saneamiento conforme a lo establecido en la Ley Marco del Sector Agua 

Potable y Saneamiento, con la creación de las instancias regulatorias Comisión 

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

(USCL), y el nombramiento del Técnico en Regulación y Control de los servicios de 

agua y saneamiento; y con la creación de la Asociación de Juntas Administradoras de 

Agua (AJAAS) del Municipio de Vallecillo; por lo que es recomendable que el CONASA, 

ERSAPS y SANAA les acompañen como mínimo durante seis meses de gestión y luego 

se les supervise periódicamente.   

• Actualmente el servicio de agua del casco urbano es deficiente, en cantidad y calidad; la 

línea de conducción constantemente sufre roturas o se despega, y necesita de anclajes 

en varios tramos donde está aérea; y actualmente no están realizando la desinfección 

del agua. 

Brisas del Coyolar Nacimiento. El Barranco Blanco

El Encinal Quebrada. Las Marías

La Unión Nacimiento. El Boquerón

La Vereda Quebrada. Las Camoteras

Río de la Puerta Quebrada. Villa del Monte

San Cristóbal Nacimiento. Montaña de San Cristóbal

San Isidro Quebrada. Arriba

San José de la Mora Quebrada. El Zapote

Trinidad de Quebradas Nacimiento. El Trapiche Capiro

Tuliapita Nacimiento. El Borbollón

Vallecillo Nacimiento. La Bulliciosa

Singuizapa Nacimiento

Los Pinos Quebrada. La Quebradona

Cerros Los Altos Quebrada. Los Altos
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• En vista que diez de las trece juntas existentes en el municipio de Vallecillo no están 

legalmente constituida, se recomienda a la COMAS, USCL, SANAA y ERSAPS apoyar 

a las juntas a gestionar la personalidad jurídica. 

• El agua que proveen las 13 juntas de agua existentes en el municipio de Vallecillo no 

pasaron la prueba química, bacteriológica y de cloro residual que se les realizó en el 

marco del levantamiento del SIASAR, por lo que se recomienda que la COMAS y USCL 

gestionen al SANAA o Salud Pública que capaciten a las juntas en el tema cloración del 

agua y vigilen que los prestadores de agua realicen la desinfección.  

• Los sistemas de agua del municipio tienen tarifa fija baja y no hay diferenciación por 

consumo ni por actividad económica del usuario, eso dificulta la compra de cloro para 

desinfectar el agua y la gestión del prestador.  

• La municipalidad tiene un reglón dentro de su Plan de Inversión 2017 para el sector 

Agua Potable y Saneamiento que asciende al monto de L. 2,799,545.04. 

• La municipalidad cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal elaborado en el 2015 para 

el periodo 2016-2020, en el cual el monto a invertir en agua y saneamiento durante el 

periodo 2016-2020 asciende a L 58,830,240.00. 

• La municipalidad de Vallecillo es miembro de la Mancomunidad de Municipios del Norte 

y Occidente de Francisco Morazán (MANOFM), quien brinda apoyo al sector agua y 

saneamiento. 

 

• El municipio de Vallecillo tiene gran potencial de recursos hídricos, recomendando a la 

municipalidad que para la conservación de las zonas productoras de agua solicite al 

Instituto de Conservación Forestal (ICF) que declare las microcuencas correspondientes 

Zona Protegida, y así lograr que estas microcuencas cuenten con un estatus de 

protección legal para que las comunidades siempre tengan un abasteciendo continuo de 

agua.  
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4. ALCANCE Y FINALIDAD DE LA POLITICA 

4.1. ALCANCE 

La política preparada abarca el sector de agua y saneamiento 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 a su vez con los lineamientos de la Política Nacional de Agua y 

Saneamiento, la Ley Visión de País y el Plan de Nación. 

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 por liberar recursos económicos al 

disminuir los gastos por la compra de agua embotellada, compra de medicinas, aumenta 

niveles de escolaridad y mejora en general el nivel de vida de la población; razones para 

formular una política que procure el mejoramiento de los servicios de agua potable y 

saneamiento. 

La política fue formulada 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) calidad, 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 

Vallecillo 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 casco urbano y rural del 

municipio de Vallecillo cuenta con acceso a 

servicios adecuados de agua y saneamiento; 

suministrados por prestadores socialmente 

responsables, constituidos legalmente y que 

realiza su gestión con autonomía administrativa y 

financiera, y administrando el recurso hídrico de 

manera integrada para lograr prestar un servicio 

continuo, de calidad y sostenibles; a la vez 

operando  las aguas residuales y su tratamiento, 

así como velando porque la disposición de 

excretas individuales en el sitio sea adecuado y se 

6. VISION MUNICIPAL DEL SECTOR AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 
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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 de Vallecillo, Francisco Morazán: 

Lineamiento 1:  

Mejorada la salud y calidad de vida de la población de Vallecillo al tener servicios 

de agua potable y saneamiento eficientes y sostenibles.  

Objetivo Especifico 1: Llegar al 95% la cobertura del servicio de agua en el área urbana y en 

la rural; construyendo acueductos nuevos donde no exista el servicio de agua por tubería y al 

ampliar los prestadores de agua la cobertura de los servicios que proveen.  

Objetivo Especifico 2: Lograr en el área urbana el acceso a alcantarillado sanitario con una 

cobertura inicial equivalente al 50% de las viviendas.  

Objetivo Especifico 3: Alcanzar en el área rural el 100% de cobertura en saneamiento.  

Estrategias 

 Involucrar la participación coordinada de las autoridades gubernamentales, ONGs, 

cooperantes y municipalidad en el desarrollo de programas para mejoras y ampliaciones 

de los sistemas existentes y la construcción de acueductos nuevos; así como en la 

ejecución de programas de saneamiento. 

 Todos los programas y proyectos de desarrollo de infraestructura rural y periurbana 

contienen además de abastecimiento de agua potable un componente de saneamiento 

que incluye promoción de higiene. 



 

 
21 

 Adoptar tecnologías apropiadas e innovadoras; tanto en proyectos de agua como de 

saneamiento, los cuales consideren el apoyo técnico a los prestadores de los servicios.   

Lineamiento 2:  

La población del municipio accediendo a servicios de agua potable de calidad y a 

una adecuada disposición de excretas sin contaminar el ambiente. 

Objetivo Específico 1: El agua que reciben los abonados cumple en el punto de descarga con 

los requisitos mínimos de calidad exigidos por la normativa de salud vigente, satisfaciendo las 

necesidades de agua de los abonados tanto en calidad como en cantidad en toda época del 

año. 

Objetivo Especifico 2: Implementar un adecuado mantenimiento de los sistemas de 

saneamiento; que no generen problemas de contaminación, ni pongan en riesgo la salud de la 

población. 

Estrategias 

 Los prestadores implementan programas para la prevención o reducción de la 

contaminación de las fuentes abastecedoras de agua.  

 Los prestadores de servicios de agua y saneamiento coordinan con la Secretaria de 

Salud Pública el monitoreo periódico de la calidad del agua; realiza mínimo una vez al 

año exámenes bacteriológicos y químicos al agua y de cloro residual en los puntos 

críticos de la red de distribución, y monitorea el uso adecuada de las obras de 

saneamiento; al igual que capacita a los prestadores de los servicios de agua y 

saneamiento en estos temas. 

 Diseñar e implementar un banco de cloro administrado por la Asociación de Juntas de 

Agua del municipio de Vallecillo. 

 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 red de alcantarillado en el casco urbano y la planta de tratamiento de 

aguas residuales. 

 La municipalidad y los prestadores de agua realizan campañas dirigidas a la población 

sobre tratamiento domiciliario del agua y la promoción del saneamiento y la higiene. 
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Lineamiento 3:  

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

los servicios que proveen. 

Objetivo Específico 1: Las Juntas Administradoras de Agua realizan paralelamente a la 

administración de los sistemas de agua y saneamiento, tareas de protección ambiental en las 

cuencas de donde toman el recurso y el lugar donde realizan el vertido; en cumplimiento a lo 

estipulado en Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento y su Reglamento.  

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 

 Desarrollar un Plan de capacitación dirigido a Juntas de agua sobre gestión, 

administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento 

orientados a dar un servicio de calidad, y en el conocimiento de la Ley Marco del Sector 

Agua Potable y Saneamiento,. 

 Asegurar que los prestadores mantengan un nivel de gestión sostenible con tarifas que 

cubran los costos reales de los servicios y protección ambiental.  

 Los prestadores de servicios de agua y saneamiento trabajan coordinadamente con 

otros sectores y las instituciones involucradas en el tema ambiental. 

 Transferencia de conocimientos de la gestión desarrollada entre los directivos salientes 

y entrantes de las juntas administradoras de agua y saneamiento. 

 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. 
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Lineamiento 4:  

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

su gestión preservando los recursos hídricos. 

Objetivo Especifico 1: Diseñar e Implementar un Plan de manejo para la protección y 

conservación de las cuencas y microcuencas proveedoras de agua a comunidades, en armonía 

con los planes de manejo de cuencas aprobados por el Organismo competente.  

Objetivo Específico 2: La municipalidad a solicitud de las juntas de agua gestiona ante el 

Instituto de Conservación Forestal (ICF) la declaración de zona protegida a las microcuencas 

abastecedores de agua. 

Estrategias 

 Emisión de una ordenanza municipal que obligue a los productores cerca de las fuentes 

de agua a gestionar un licenciamiento ambiental para mitigar la contaminación. 

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

toma y solicitan a la municipalidad hacer las gestiones necesarias para que sus fuentes 

de agua sean declaradas protegidas. 

 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. 

 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:  

Mejorada la gobernanza y gobernabilidad del sector agua potable y saneamiento 

con el fortalecimiento de las organizaciones e instancias de participación 

ciudadana a nivel municipal.  

Objetivo Especifico 1: Fortalecer a las instancias regulatorias y de planificación local del 

sector agua potable y saneamiento (USCL y COMAS), a la Asociación de Juntas del Municipio, 

a las juntas de agua; para que se desempeñen capacitadas y operen eficientemente. 

Objetivo Específico 2: Los prestadores de servicio están legalmente constituidos.  

Estrategias 

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

agua potable y saneamiento de Vallecillo realiza actividades de supervisión y control de 

los servicios que proveen los prestadores de agua y saneamiento del municipio; e 

instruye a los prestadores de los servicios de agua sobre .rendir cuentas a la 

municipalidad y al ERSAPS. 

 La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (COMAS) lidera en el municipio 

la elaboración y ejecución de planes y proyectos del sector agua potable y saneamiento, 

y monitorea el cumplimiento de sus programaciones. 

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

fortalecer su gestión y liderazgo (Personería Jurídica).  
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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 definidas, elaborado conjuntamente con 

las instancias locales representantes del sector.  

Objetivo Especifico 2: Fortalecer las capacidades financieras de los prestadores de servicios 

para que realicen una gestión transparente; de tal forma que se asegure la sostenibilidad de los 

servicios de agua y saneamiento. 

Estrategias 

 La Corporación Municipal fija en el presupuesto municipal un monto para premiar a las 

juntas de agua mejor evaluadas en el desempeño de sus funciones, en especial en lo 

que se refiere al manejo transparente de los recursos y rendición de cuentas a la 

municipalidad e instancias reguladoras del sector.   

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

económicas 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. 

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

tarifas y cobranza; también que diseñen e implementen un plan educativo sobre cultura 

de pago dirigido a los usuarios de los servicios. 

 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.  

 Implementar un mecanismo de empalme entre dos juntas de agua; la saliente y la 

entrante, a fin que los miembros directivos de la Junta de Agua Saliente rindan un 

informe de su gestión y finanzas, y traspasen a los directivos de la Junta de Agua 

Entrante los documentos, activos y demás pertenecías de la organización. 

. 
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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 

 

 

 

 

 

 

ICF 

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. 

 

Instituto de Conservación Forestal 

 

Ley Marco Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento. 

 

Lineamientos de 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 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. 
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MANOFM 

 

Mancomunidad de los municipios del Norte y Occidente de 

Francisco Morazán. 

 

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. 
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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 VALLECILLO, 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  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 

3.1 Acciones requeridas para 

orientar los planes 

municipales, programas y 

proyectos de las diferentes 

Coordinación 

interinstitucional y 

participación activa 

en procesos de 

USCL, AJAAM, 

JAAS y demás 

actores 

involucrados. 

Continuo. 
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No. Acciones Macro Actividades Mecanismo Participantes Periodo de 

Ejecución 

el cumplimiento de los 

lineamientos y las 

estrategias definidas en la 

política y el plan 

municipal. 

instancias hacia el 

cumplimiento de la política 

municipal de AP y S. 

planificación. 

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. 

 


