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I. Presentación  

 

 

 

La municipalidad de Valle de Ángeles, Francisco Morazán, ha elaborado su política de 

agua potable y saneamiento, en el marco de la política de descentralización del estado, 

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

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

políticas locales de los servicios de agua potable y saneamiento. 

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

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

actividades, planes y estrategias necesarias para alcanzar los objetivos del municipio en 

los temas de agua potable y saneamiento, por lo tanto, se convierte en una adaptación 

de la política nacional a las particularidades, necesidades y aspiraciones del municipio 

de Valle de Ángeles 

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

de una nueva forma de trabajo, que facilitara y guiara el accionar de cada uno de los 

actores del sector agua potable y saneamiento en el municipio de Valle de Ángeles.  

 

 

Wilfredo PONCE PONCE 

Alcalde Municipal de Valle de Ángeles 
Departamento de Francisco Morazán 
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II.  Introducción 

 

 

 

 Para cumplir los objetivos nacionales sectoriales en agua potable y saneamiento , es necesario 

políticas locales que orienten el sector, de acuerdo con la política de descentralización nacional, 

que plantea como responsabilidad de las municipalidades, establecer políticas locales de los 

servicios de agua potable y saneamiento. 

El municipio de Valle de Ángeles, ha elaborado su política de agua potable y saneamiento, 

contando con el apoyo financiero del programa FHIS-PIR, apoyo técnico del CONASA y la 

administración y ejecución de los fondos a través de la mancomunidad MANOFM. 

El proceso para la formulación, requirió la elaboración de un diagnóstico situacional de agua 

potable y saneamiento, su análisis respectivo, el cual una vez validado, sirvió de base para la 

construcción de la Visión Conjunta, definición de lineamientos, objetivos, así como las estrategias 

para su cumplimiento. 

Se ha contado con la participación de actores locales identificados en un equipo Núcleo, 

conformado por representantes del gobierno municipal, de la COMAS, USCL, Sociedad Civil 

Organizada, ONGs presentes en la zona, miembros de las juntas de agua del municipio, con la 

facilitación de un consultor y la asistencia técnica del CONASA.  

Es importante reconocer la participación activa de la sociedad civil, quienes, con su experiencia 

y disponibilidad, pensando en el desarrollo del municipio, han logrado un producto acorde con 

las necesidades, exponiendo las dificultades, pero también las soluciones posibles.  

En este punto, se debe reconocer el apoyo brindado por los Ingenieros responsables de la 

Unidad de Saneamiento y agua municipal (USAM) y de la UTM, quienes organizaron los talleres 

y dieron aportes valiosos para enriquecer el documento. 

Este trabajo, se realizó siguiendo los lineamientos planteados por el CONASA, de acuerdo a 

experiencias exitosas anteriores en diferentes municipios del país;  inicio con la socialización de 

la consultoría con las autoridades municipales, mediante carta de presentación por parte de la 

Coordinación del CONASA, donde se explica las acciones a ejecutar, siendo aprobadas y 

comprometiéndose a participar en el proceso como parte de la COMAS, definiendo el enlace, 

quien le da seguimiento a las convocatorias a los diferentes talleres y definiendo el grupo núcleo, 

con quienes se acuerda la programación propuesta por el consultor 
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III.  RESUMEN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

MUNICIPALAIntroducción 

 

 

Para conocer la situación del sector Agua Potable y Saneamiento del Municipio, se elaboró un 

diagnóstico situacional, el cual consistió en la revisión de información y documentos existentes, 

entrevistas y talleres con los actores claves en el municipio.  

 

3.1 Información General. 

El municipio de Valle de Ángeles, posee una densidad poblacional de 155 hab /km2, tiene 7 

aldeas, 46 caseríos y en su área urbana se contabilizan 22 barrios, tiene una población total de 

16,678 habitantes; de los cuales 11,828 viven en el área urbana y 4,850 viven en el área rural; 

en todo el territorio del municipio se registran 5,332 viviendas. El municipio pertenece a la 

mancomunidad MANOFM 

 

3.2  Análisis de Cobertura de Agua Potable y Saneamiento. 

El sistema de agua potable de la ciudad de Valle de Ángeles está compuesto por 4 acueductos 

por gravedad, administrados por la municipalidad, a través de la Unidad de Saneamiento y Agua 

Potable Municipal (USAM) y 5 acueductos periurbanos administrados por Juntas administradoras 

de agua. 

Para línea base, se consideran datos obtenidos de la Unidad de Agua y Saneamiento Municipal 

(USAM) y del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR) para los cálculos 

de cobertura, resultando una cobertura de agua a nivel municipal del 76%. 

La cobertura urbana es del 74% de los cuales USAM cubre el 26% de las viviendas, el SANAA 

el 18% y las Juntas periurbanas cubren el 39%.  

Cuadro 1. Cobertura de Agua Potable y Saneamiento 
 

ZONA 
 

N° VIVIENDAS 
AGUA POTABLE SANEAMIENTO 

N° Viviendas 

con Servicio 

Porcentaje N° Viviendas 

con Servicio 

Porcentaje 

Urbana 4,389 3,243 74% 4,389 100% 

Rural    946 795 84%    854 90% 

Totales 5,335 4,038 76% 5,243 98% 

 

 

Tabla 2. Comunidades sin Servicio de Agua Potable 

N° Comunidad Población Total Viviendas Total 

1 Buena Vista Arriba 180 27 

2 La Sucia 100 20 

3 El Amatillo No.1 120 20 

  400 67 

Calidad del Agua Suministrada  
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Zona Urbana  
El agua suministrada por USAM a los abonados, recibe tratamiento primario con hipoclorito de 

calcio para su desinfección, en los tanques; se han hecho muestreos por Salud pública, (se 

realizan dos veces al año al sistema urbano), dando resultados adecuados, pero hay alteraciones 

en la estación lluviosa, aumentando los parámetros de turbidez por la escorrentía normal de la 

época. 

El sector 2, que es abastecido por las fuentes El Suizo y Las Martitas y que da servicio a los 

abonados de las comunidades ubicadas al Noreste de la ciudad, (Barrios Edén y parte del 

Zarzal), no se realiza tratamiento ni desinfección del agua de origen superficial, que se distribuye 

directamente para el consumo, en este sistema no está habilitado el tanque de distribución. 

Zona Rural 
De los 13 sistemas rurales investigados, 9 de ellos no cloran el agua que suministran a los 

usuarios, lo que constituye una situación de riesgo sanitario para las comunidades, 

especialmente porque de acuerdo a los análisis, solamente 2 de los sistemas (15%), pasó los 

análisis bacteriológicos y químicos.  

 

Tabla 3. Calidad del Agua Suministrada Rural

 

 
Alcantarillado Sanitario 
La mayor parte de las tuberías que forman parte de la red o sistema de alcantarillado sanitario 

de la ciudad de Valle de Ángeles, tiene más de 50 años, por lo que ya sobrepasó su vida útil.  

 

Está conformado en un 40% de cañerías de concreto simple con un alto grado de deterioro; se 

tienen problemas en las acometidas domiciliarias con importantes obstrucciones frecuentes, en 

la mayoría de los casos obliga a romper la conexión y realizar una nueva. 

El 60% restante está compuesto por tuberías de PVC de unos 10 años de antigüedad y en buen 

estado de conservación. 

 
Hay 278 conexiones domiciliarias del alcantarillado sanitario, que representan una 

cobertura del 7%, pero el restante 93% es cubierto por letrinas de fosa simple, en menor 

cantidad y la mayoría son letrinas de cierre hidráulico y fosas sépticas, por lo que la cobertura 

en saneamiento es del 100%.  El tratamiento final de las aguas residuales no funciona, por 

tratarse solamente de un tratamiento primario mediante un tanque Imhoff, el cual ha sido 

abandonado, los líquidos colectados son volcados crudos al cuerpo receptor, del Río La Soledad, 

distante unos 800 m de la localidad.   

 

Sistema
Tipo de 

tratamiento
Porcentaje

Pasa Análisis 

Bacteriológico
Porcentaje

Pasa Análsis 

químicos
Porcentaje

13

4 Desinfectan 

con Cloro 31% 2 Si 15% 2 Si 15%

9 No tratan 69% 11 No 85% 11 No 85%
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La cobertura en saneamiento de las viviendas del municipio en el sector rural es del 90% 

de las cuales el 83% son letrinas de cierre hidráulico y un 17% son viviendas con instalaciones 

dentro de las viviendas. También se puede afirmar, que por ser un municipio turístico las 

comunidades tienden a tener sistemas de saneamiento interno, eliminando la letrina. 

3.3    Aspectos Políticos. 

La municipalidad dentro de su planificación de desarrollo, está asumiendo su rol de titular de 

los servicios de agua potable y saneamiento, cumpliendo con la Ley Marco del Sector agua 

potable y saneamiento, creando la Unidad de Saneamiento y agua municipal (USAM) e 

impulsando la creación de las instancias locales y participando activamente en organizaciones 

como el Consejo de Cuencas y apoyando las oficinas encargadas de la protección del medio 

ambiente. También están trabajando en la organización de la Asociación de Juntas municipales 

como interlocutor de las acciones a realizar con las juntas sobre la gobernanza y mejora 

continua del sector AP y S. 

Con la organización de la USAM, se busca darles un carácter técnico a las decisiones sobre la 

operación y mantenimiento del sistema urbano y con los acueductos rurales, pero necesita 

mucha asesoría en aspectos de modelos de prestación, reglamentos en general y capacitación 

en operación y mantenimiento de acueductos urbanos y rurales.  

En esta consultoría se considera necesaria la intervención de un ATP con experiencia en 

operación y mantenimiento de acueductos urbanos y rurales, para que les apoye en el proceso 

de descentralización y organización de la oficina respectiva pero que les ayude en la operación 

del sistema urbano de agua potable y saneamiento. 

3.4   Estructura Organizacional del Sector Agua Potable y Saneamiento. 

Dentro del marco de la intervención del programa FHIS-PIR, SANAA-CONASA, se organizaron 

las instancias locales de Coordinación y Regulación siguientes: COMISIÓN MUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (COMAS), LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y CONTROL 

LOCAL (USCL) y se nombró al Técnico en Regulación y Control (TRC), cumpliendo con la 

Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento. Si bien están conformadas las instancias 

locales, no son operativas, por lo que se está tratando de reformarlas, en vista de que algunos 

miembros ya no son Regidores o no viven en el municipio; estas instancias necesitan ser 

capacitadas al ser modificados sus miembros. 

Los sistemas de agua rurales son administrados por Juntas Administradoras, quienes a su vez 

están tratando de conformar la Asociación de Juntas de agua del municipio. Estas Juntas 

administradoras necesitan ser capacitadas al no haber transferencia de conocimientos entre 

directivos. 

La Unidad Municipal Ambiental (UMA), trabaja en la protección de los recursos naturales y 

medio ambiente, en coordinación con el consejo de cuencas creado con la finalidad de proteger 

el recurso bosque. 

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

El municipio cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal, con enfoque de ordenamiento 

territorial, una estrategia enfocada en agua y saneamiento, protección del medio ambiente y de 

las microcuencas; tienen una política municipal elaborada en el 2006, a la cual no se le dio el 

seguimiento correspondiente. 

La Unidad de Saneamiento y agua municipal (USAM), debe atender el municipio de acuerdo a 

su creación; esta unidad, planifica y gestiona financiamiento para las diferentes comunidades y 

del casco urbano.  

Dentro del plan de trabajo de la USAM, se contempla una inversión de aproximadamente 2.5 

millones de lempiras, pero no tienen identificado las posibles fuentes financieras. 

 

3.6   Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 

Sector Urbano 
El sistema de agua potable de la ciudad de Valle de Ángeles está compuesto por 4 acueductos 

por gravedad, administrados por la municipalidad, a través de la Unidad de Saneamiento y Agua 

Potable Municipal (USAM) y 11 acueductos periurbanos administrados por Juntas 

administradoras de agua.  

 

El estado de los componentes del sistema urbano, están entre regular a malo en general; la 

población es abastecida en forma continua durante la época de invierno (24h), pero en verano, 

se presta el servicio de manera racionada. Según las horas de servicio (3 horas en verano) al 

casco urbano, se encuentran en categoría “D”, de acuerdo a las normas de categorización del 

Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS).  

Sector Rural 
De las 15 comunidades identificadas como rurales, se tiene 13 operadores de servicio o Juntas 

Administradoras de Agua Potable y Saneamiento (JAAS), que realizan la administración 

operación y mantenimiento de los sistemas, de los cuales, solamente 6 están legalizados y uno 

en proceso. 

 

En relación a ingresos, vemos que el índice de cobro es bajo, sólo se cobra un 83% de la 

facturación emitida en promedio; las tarifas oscilan entre 15 y 50 lempiras con un promedio 

general de 32 lempiras. Financieramente hay 7 acueductos sostenibles de acuerdo a los datos 

de ingresos y de costos de mantenimiento. 

 

 

3.7   Financiamiento del Sector Agua Potable y Saneamiento 

La municipalidad no tiene un valor especificado de financiamiento propio, porque sólo cuentan 

con la transferencia del Gobierno Central, cuyos valores sólo sirven para sueldos e inversiones 

menores, las que se realizan de acuerdo a las necesidades y disponibilidad económica existente. 
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Para inversiones mayores en proyectos, gestionan financiamiento externo, como es el caso de 

FHIS, SANAA, BID, Embajadas de países amigos, la UE, CARITAS y como contraparte la 

municipalidad y las comunidades a beneficiar. 

 

El Sector encuentra una oferta de donaciones, como el Programa de Pequeñas Donaciones de 

FMAR (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) destinado a Patronatos, Juntas de 

Agua, Asociaciones Comunitarias. Entre los proyectos que financian se encuentran aquellos 

destinados al desarrollo de campañas educativas para incidir en la población y en tomadores de 

decisiones sobre determinados problemas ambientales. Otras entidades donantes son la 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) a través del Programa Regional 

para América Central (PRRAC) que está orientado a la reducción de la Pobreza y que contempla 

como una prioridad sectorial el Agua y Saneamiento, la Cooperación Española, la Nórdica y la 

de la Unión Europea, JICA y USAID. 

 

3.8   Gestión del Recurso Hídrico del Municipio 

Este municipio pertenece a la cuenca del río Choluteca; sólo una de las microcuencas que 

abastece el sistema municipal tiene declaratoria, pero no se tiene plan de manejo de estas ni de 

las otras zonas productoras. 

1. Sistema San Francisco: fuente quebrada San Francisco 

2. Sistema El Suizo y Las Martitas: fuentes Quebrada El Suizo y nacimiento Las Martitas. 

3. Sistema La Simbra y Miravalle: fuentes la Chanchera y La Cartuchera. 

4. Sistema El Tablón: fuentes El Matasano y Los Jutes 

 

3.9 Conclusiones         

Agua Potable Sector Urbano 

1. El sector urbano está conformado por el casco urbano y varias comunidades que por sus 
características la municipalidad las considera urbanas, al ser zonas turísticas y con 
crecimiento acelerado de la población. 

2. La municipalidad ha creado la Unidad de Agua y Saneamiento (USAM), manejado por 

profesionales de la ingeniería civil, lo cual es una fortaleza, pero se debe continuar con el 

proceso de desconcentración, dándole autonomía técnico administrativo a la USAM. 

3. La USAM debe ser capacitado como un prestador de servicios, actualizando su base de 

datos o elaborando un catastro de usuarios, así como creando las oficinas pertinentes de 

acuerdo a los lineamientos del ente regulador ERSAPS. 

4. Es necesario la creación de los diferentes reglamentos como el de servicio y de atención 

al usuario, actualización de tarifas. 

5. La Municipalidad debe solicitar la asistencia técnica tanto del CONASA en 

capacitaciones, como del ERSAPS, mediante la contratación de un ATP que les apoye 

en el proceso de conformación del prestador de servicio. 

6. Con el catastro de usuarios se debe actualizar la clasificación de abonados, por la gran 

cantidad de negocios de tipo turístico que demandan servicios de calidad. 
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IV.  ALCANCES Y FINALIDAD DE LA POLÍTICA 

MUNICIPALAIntroducción 

7. La municipalidad considerando el traspaso del acueducto de Cerro Grande y La Cañada, 

podría crear un prestador de servicios con capacidades técnicas adecuadas que maneje 

los tres sistemas (el de los Cerro Grande y La Cañada operado por el SANAA, la Junta 

Rural y el casco urbano), que sumados los tres podrían tener como mínimo 3,000 

usuarios, los que no pueden ser operados como rurales sino por técnicos especialistas 

en el sector. 

8. La calidad del agua de las fuentes superficiales es adecuada para el consumo humano, 

de acuerdo a los resultados de los análisis de los muestreos realizados. Únicamente se 

presentan alteraciones en la turbiedad al inicio del periodo de lluvias. 

 

Saneamiento Urbano 

9. La mayor parte de las tuberías que forman parte de la red o sistema de alcantarillado 
sanitario de la ciudad de Valle de Ángeles, tiene más de 50 años, por lo que ya sobrepasó 
su vida útil. 

10. El tratamiento final de las aguas residuales no funciona, por tratarse solamente de un 

tratamiento primario mediante un tanque Imhoff, el cual ha sido abandonado, la  descarga 

es realizada directamente a la quebrada. 

 

Agua Potable en el Sector Rural 

11. Se tienen que realizar capacitaciones para juntas, para aspectos de administración, 
operación, mantenimiento y sostenibilidad, actualización de tarifas y recaudaciones. 

12. Es necesario buscar financiamiento para varios sistemas cuya vida útil está al límite de 
la edad de diseño. 

13. Las Juntas y fontaneros deben ser capacitados en el tratamiento de las aguas, mejorando 
la calidad de las mismas. 

14. Se identificaron posibles fuentes financieras que trabajan en la zona como SANAA-BID, 
FHIS, UE, CARITAS. 

 

 

 

➢ Finalidad 

La política municipal es la guía que orienta la toma de decisiones para desarrollar el sector agua 

potable y saneamiento, se identifican los principales componentes estratégicos para la 

operatividad de los objetivos que rigen y coordinan las intervenciones de los actores del sector, 

concentrando actuaciones en proceso con nuevas directrices.  

La presente política proporciona la visión sobre el nuevo orden, marca el camino para los 

tomadores de decisiones y para todos los entes participantes que desarrollan algún tipo de 

actividad de agua potable y saneamiento. 

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

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

objetivos específicos. 
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V.  PRINCIPIOS QUE GUÍAN EL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  

La política proporciona una visión y lineamientos para el sector. Esta formulada sobre las 

experiencias y participación de los diferentes actores. Es el marco conceptual para la articulación 

entre las autoridades municipales, las organizaciones sectoriales, prestadoras del servicio y de 

los usuarios.  

➢ Alcance Temporal y Geográfico  

La presente política tiene un enfoque amplio y abarca la totalidad del territorio municipal; el 

horizonte se ha establecido para el año 2038 y es congruente con los lineamientos del Gobierno 

de la República, que se origina en la ley para el establecimiento de una visión de país y un plan 

de nación. 

 

 

 

Según Decreto legislativo 270-2011, Honduras reconoce el DERECHO AL AGUA POTABLE Y 

AL SANEAMIENTO COMO UN DERECHO HUMANO: el derecho al agua potable y saneamiento 

es esencial para una vida digna con salud. Este principio se refleja en la aspiración de la 

universalización de los servicios, depende de la capacidad del Estado en realizar las inversiones 

requeridas aplicando el concepto de gradualidad. En la legislación vigente está considerado que 

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

En consonancia con la Ley Marco y la Política Nacional de Agua Potables y Saneamiento, los 

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

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

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

retraso o insatisfacción del usuario.  

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

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

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

pago de un servicio debe ser proporcional al beneficio recibido.  

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

servicios de agua potable y saneamiento es la 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. 

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 
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VI. VISIÓN COMPARTIDA DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

VII. LINEAMIENTOS, OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ESTRATEGIAS DE LA 

POLÍTICA MUNICIPAL.  

 

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

tiempo como mínimo durante el periodo de diseño establecido. 

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

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

cuentas y en la gestión de los servicios.  

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

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

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

agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

que estén en consonancia con la política nacional. 

 

 

 

 La población de todo el municipio cuenta con servicios  de Agua Potable y 

Saneamiento en sus viviendas. 

 

VISIÓN 

En el año 2030, el municipio de Valle de Ángeles dispone 

de un manejo sostenible del medio ambiente, recurso 

agua, recurso bosque; con cobertura total en las 

viviendas con agua potable y saneamiento; así como 

operadores debidamente capacitados, que brinden 

servicios con calidad, eficiencia, eficacia, participación 

ciudadana en la toma de decisiones, responsabilidad, 

transparencia y rendición de cuentas a los usuarios.  

 

LINEAMIENTO 1 
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Objetivo 1. El 100% de los habitantes de Valle de Ángeles tienen acceso a agua potable y 

saneamiento. 

Objetivo 2. Promover la participación de las comunidades tanto urbanas como rurales para lograr 

la contraparte en la ejecución de proyectos. de agua potable y saneamiento. 

Objetivo 3. Contar con una administración eficiente en los sistemas para lograr mantener la 

cobertura actual.  

Estrategias:  

a) Gestionar recursos a todos los niveles para mejorar ampliar los sistemas y para la 

construcción de proyectos en las comunidades que no cuentan con sistemas de agua y 

saneamiento.  

b) Realizar estudios para búsqueda alternativa de nuevas fuentes de agua. 

c) Activar los comités de saneamiento y microcuencas para el manejo de las fuentes. 

d) Establecer en el plan de inversión municipal una partida anual como contraparte para la 

ejecución de proyectos de agua y saneamiento. 

 

 

 

Organizaciones e instancias sectoriales locales con Institucionalidad Funcional y 

Eficiente. 

Objetivo 1. Fortalecer a las diferentes organizaciones del sector, agua y saneamiento   para que 

trabajan en conjunto entre sí, con apoyo del gobierno municipal. 

Objetivo 2. Capacitar a los diferentes actores del sector, COMAS, USCL, sociedad civil, 

patronatos, JAAS, en las diferentes leyes aplicables al sector, y que sean 

participativos y cumplidores de las normas del sector Agua Potable y Saneamiento 

Estrategias: 

a) Con el apoyo de instituciones del gobierno central, regional, internacional y local se 

realizan acciones de coordinación. 

b) Elaborar y ejecutar un plan de capacitación para funcionarios y autoridades municipales, 

sobre el rol que les compete de acuerdo a la ley marco, y la organización del prestador    

urbano  

c) La municipalidad define en su presupuesto anual, la logística necesarios para el 

funcionamiento de la COMAS y USCL,  

d) Con el apoyo del ERSAP se capacita a la USCL, para que pueda cumplir sus funciones. 

e)  Elaborar un plan de capacitación que incluya intercambio de experiencias internas y 

externas con instituciones afines al SAPS  

 

LINEAMIENTO 2 
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Los recursos naturales   son protegidos de acuerdo a la normativa del sector forestal. 

Objetivo 1. Ejecutar un plan de protección, conservación y uso sostenible del bosque, cuencas      

y microcuencas. 

Objetivo 2. Promover y ejecutar planes de uso y reforestación de los Recursos naturales con la 

participación de la ciudadanía  

Objetivo 3. Promover con las Instituciones gubernamentales sociedad civil y ONG´S la 

supervisión, protección de los bosques y cuencas del municipio.  

Estrategias: 

a) Gestionar la elaboración del plan de ordenamiento territorial. 

b) Socializar la normativa del plan de ordenamiento territorial. 

c) Involucrar a los patronatos, juntas de agua y estudiantes en campañas de prevención de 

incendios, reforestación y limpiezas de causes de quebradas y concientización a todos 

en general. 

 

 

 

Prestadores de servicios de agua y saneamiento capacitados y realizando su gestión con 

transparencia. 

 

Objetivo 1. Fortalecer a los prestadores urbanos en la gestión, capacidades técnicas, rendición 

de cuentas y legalidad. 

Objetivo 2.  Fortalecer a los prestadores rurales en la gestión, capacidades técnicas, rendición 

de cuentas y legalidad. 

Estrategias: 

a) Los prestadores urbanos del municipio trabajan enmarcados en la ley, rindiendo cuentas 

con personal técnico y administrativo capacitados, enfocados en la buena atención a los 

usuarios.  

b) Los prestadores rurales del municipio trabajan enmarcados en la ley, rindiendo cuentas 

con personal técnico y administrativo capacitados, enfocados en la buena atención a los 

usuarios.  

 

 

LINEAMIENTO 3 

 

LINEAMIENTO 4: 
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Prestadores de servicio fortalecidos y sostenibles, con recursos financieros para el 

mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento de sus comunidades. 

 

Objetivo 1. Gestionar recursos financieros disponibles en organizaciones amigas del municipio, 

con manejo transparente de los mismos. 

Objetivo 2. Asegurar la sostenibilidad financiera de los prestadores urbanos y rurales, con la 

aplicación de tarifas que cubran los costos reales. 

Objetivo 3. Prestadores de los servicios A.P. y S.  cuentan con independencia operativa y 

financiera, brindando cuentas transparentes a los usuarios y entes 

gubernamentales. 

Objetivo 4. Mejorar la gestión de cobranza de los prestadores, reduciendo los índices de 

morosidad por parte de los usuarios. 

Objetivo 5. Aprobar tarifas preferenciales y/o subsidios a los más pobres, garantizando el 

servicio de agua potable y saneamiento a todos los habitantes. 

 

Estrategias: 

a) En el municipio de valle de Ángeles se planifican las políticas municipales con la base 

para gestión y atención de las necesidades planificadas. 

b)  Capacitara a los prestadores sobre los registros contables y catastro de usuarios 

• tarifas actualizadas 

• programa de cobros eficaces 

• buena atención al usuario 

 

 

 

La Ciudadanía participa activamente en la toma de decisiones en la prestación de 

servicios de agua potables y saneamiento. 

Objetivo 1. Propiciar el cumplimiento de los deberes de los usuarios de los servicios de agua 

potable y saneamiento. 

Objetivo 2. Proteger los derechos de los usuarios de los servicios de agua potable y 

saneamiento. 

Objetivo 3. Concientización ciudadana para la participación en la toma de decisiones, como 

auditores sociales en la planificación, ejecución y monitoreo de los proyectos. 

LINEAMIENTO 5: 

 

LINEAMIENTO 6: 
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VIII. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

 

 

 

 

IX. AGRADECIMIENTO 

 

 

Estrategias:   

a) Realizar las asambleas de usuarios para conseguir la participación ciudadana. 

b) Las solicitudes que se plantean en las asambleas, son atendidas, basándose en la 

igualdad de los usuarios.  

c) Priorizar los proyectos de agua y saneamiento en cabildos abiertos con la participación 

de los beneficiarios y la autoridad municipal.  

 

 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

CONASA  Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento  

ERSAPS Ente Regulador de Agua Potable y Saneamiento  

JAAS Junta Administradora de Agua y Saneamiento 

AJAAM Asociación de Juntas Administradoras de Agua del Municipio 

MANOFM Mancomunidad de Municipios del Norte y Occidente de FM  

SANAA Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados. 

SIASAR Sistema de Información de Acueductos Rurales 

TAS Técnico en Agua y Salud del Ministerio de Salud 

TOM Técnico en Operación y Mantenimiento 

USCL Unidad de Supervisión y Control Local. 

COMAS Comisión Municipal de Agua y Saneamiento 

TRC Técnico en Regulación y Control  

UMA Unidad Municipal Ambiental 

IDECOAS Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento 

FHIS Fondo Hondureño de Inversión Social 

PIR  Proyecto de Infraestructura Rural 

BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica 

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

APS Agua Potable y Saneamiento 

 

 

 

 

 

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

representantes de organizaciones, por haber participado y aportado información y 

conocimientos valiosos, con lo que fue posible culminar con éxito la presente política municipal 

de agua potable y saneamiento. 
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Grupo Núcleo de Trabajo 

N° Nombre Institución/ organización 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 

Marvin Josué Aguilar 

José Crisanto Santos  

Nelly Yolanda Mejía 

Miguel Santos Rodríguez 

Cesar Gerónimo Cerrato 

José Víctor Vásquez 

Rubén Velásquez 

Vilma Suyapa Villanueva 

Thelma Odilia Urquia 

Ángel Gabriel Cerrato 

Rigoberto Salinas 

Paula Marina Hernández 

Raúl E. Guillen 

Karen Reyes 

Miriam Ponce 

Allan Josué Cerrato 

Ruth Salgado 

Balbina Olivera 

Gerson Joel Salgado 

Javier Espino 

Idalia Chinchilla  

Blanca Pineda  

Rolando Mercado 

Fredy Gomes 

Ana Luisa Gonzales 

Giovanni Rodríguez 

Reina García 

Wilson Omar Mejía 

Regidor Coordinador COMAS 

SC, Sub Coordinador COMAS 

SC, secretaria COMAS 

SC, Fiscal Agua y Saneamiento COMAS 

SC, Fiscal asuntos ambientales, COMAS 

SC, Oficial de información 

Regidor, Vocal I, COMAS 

Regidora, Vocal II, COMAS 

SC, Vocal III, COMAS 

SC, Director, Coordinador, USCL 

SC, Director, USCL 

SC, Directora, USCL 

Jefe UTM, TRC 

Jefe USAM 

Vice Alcalde  

UMA 

JAA, El Cantón 

Eco-Valle, Radio 

Transparencia Municipal 

JAA 

Patronato Las Cañadas 

Presidente Patronato 

Patronato Cerro Grande, Fiscal 

JAA, Quebrada Honda 

UMA 

JAA 

SC, Valle de Ángeles 

TSA, SESAL 

 

 

Equipo Técnico    

El proceso fue facilitado por el consultor Ing. Mario Daniel Zambrano, con el apoyo 

de los funcionarios y técnicos de la Mancomunidad MANOFM, del programa FHIS-

PIR y de la Secretaría Técnica del CONASA, en la coordinación técnica para la 

elaboración de la presente Política de Agua y saneamiento 
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X. REFERENCIAS 

 

 

XI. ANEXOS. 

 

 

 

Honorable Corporación Municipal Periodo 2014 - 2018 

NOMBRE POSICION 

Wilfredo Ponce Alcalde 

Mirian Rutilia Ponce Ponce Vice Alcalde 

Marvin Josué Aguilar Villalobos Regidor 1 

Carlos Elmer Espinal Elvir Regidor 2 

Yanorhit Orbelina Midence Jiménez Regidor 3 

Edwin Joel Ilias Medina Regidor 4 

Luis Alexander Salgado Colindres Regidor 5 

Vilma Suyapa Villanueva Galo Regidor 6 

Rubén Hernán Velásquez Cerrato Regidor 7 

Alexander Waldemar Cabrera Reyes Regidor 8 

Bladimir Castro Zavala Secretario Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Instituto Nacional de Estadísticas 

✓ Diagnóstico y análisis municipal del sector APyS de Valle de Ángeles. 

✓ Información consolidada del sistema de información de acueductos rurales 

SIASAR. (iniciativa regional de los países de Centro América, el Caribe y 

Republica Dominicana). 

✓ Ley marco del sector agua potable y saneamiento  

✓ Política Nacional de Agua Potable y saneamiento 

 

 

 

 

 

 

✓ Agenda de Implementación de la Política Municipal 

✓ Foto - Memoria del proyecto de Construcción de la política de Valle de 

Ángeles. 
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1. Agenda de Implementación de la Política Municipal de Agua y Saneamiento del 

Municipio de Cantarranas, Francisco Morazán 

No. Acciones Macro Actividades Mecanismo Participantes Periodo de 
Ejecución 

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

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

Reuniones de 
corporación 
municipal. 

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

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

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

Mesas Sectoriales u 
otras plataformas de 
concertación. 
Mancomunidad 
MANOFM  

Instituciones, ONG´s 
sectoriales. 
Mancomunidad MANOFM  

Al menos una 
vez al año 
para cada 
mecanismo. 

1.3 Desarrollo de reuniones con 
la sociedad civil. 

Cabildos abiertos, 
asambleas o talleres. 
Mancomunidad 
MANOFM  

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

Al menos una 
vez al año 
para cada 
mecanismo. 

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

Todos los actores del 
sector involucrados. 

Continua. 

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

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

Talleres 
participativos. 

  Cada 5 años. 

2.2 Aprobación de los planes 
municipales. 

Reuniones de 
corporación 
municipal. 

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

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

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

Coordinación 
interinstitucional y 
participación activa 
en procesos de 
planificación. 

USCL, AJAASMUV, JAAS, 
USAM y demás actores 
involucrados. 
Mancomunidad MANOFM  

Continuo. 

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

Sistema de 
Seguimiento, 
Monitoreo y 
Evaluación. 

USCL, AJAASMUV, JAAS, 
USAM y demás actores 
involucrados. 
Mancomunidad MANOFM  

3.3 Evaluación del proceso de 
implementación de la política. 

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

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

Se sugiere 
que sea cada 

2 años. 

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

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

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

Se sugiere 
que sea cada 

5 años. 
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3. Foto - Memoria la Construcción de la Política Municipal de Agua Potable y 

Saneamiento de Valle de Ángeles 


