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I. Presentación  

 

 

 

La Municipalidad de la Villa de San Francisco, ha elaborado el documento de política 

municipal de agua potable y saneamiento, dentro 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, donde se manifiesta, que es responsabilidad de las municipalidades 

establecer las políticas locales delos servicios de agua potable y saneamiento. 

La política municipal se hizo siguiendo los lineamientos de la política nacional del sector 

agua potable y saneamiento, es una herramienta que rige las actividades, planes y 

estrategias para alcanzar los planes municipales, en los temas de agua potable y 

saneamiento, por lo cual, es una adaptación de la política nacional a las características, 

necesidades y aspiraciones de los ciudadanos del municipio de Villa de San Francisco. 

Este documento de política, es un paso decisivo para el desarrollo del municipio, 

marcando el inicio de una nueva estrategia, facilitando y guiando a los actores del sector 

en su accionar, mejorando con ello la calidad de vida de la población del municipio de 

Villa de San Francisco 

 

 

 

Ing. Janio Rolando Borjas 

Alcalde Municipal de Villa de San Francisco 
Departamento de Francisco Morazán   
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II. Introducción  

 

Las políticas municipales deben formularse dentro de lo establecido en la política nacional; es 

una relación jerárquica, pero con cierto nivel de autonomía. Esta relación se manifiesta en tres 

aspectos: 1) Las políticas municipales deben contribuir a la política nacional, sobre todo en 

términos de objetivos y cumplimiento de metas; 2) Deben considerar los mismos principios e 

instrumentos que la política nacional, y usar partes de estrategias nacionales, adaptadas al 

contexto local; y 3) No debería ser contradictoria con la política nacional o el marco legal e 

institucional vigente.  

Consecuente con lo anterior el Programa FHIS-PIR, hizo una revisión de la situación de pobreza 

de la población de las comunidades que pertenecen a cada una de las mancomunidades del 

país tomando como referencia el índice de desarrollo humano, el cual es una síntesis de 

indicadores de ingreso, educación y salud, pero necesitaban del Consejo Nacional de Agua 

Potable y Saneamiento (CONASA), que como Ente Rector, es el responsable de desarrollar 

una visión para el Sector y de formular, socializar y oficializar la política sectorial que oriente el 

desarrollo de las actividades, planes y estrategias necesarias para alcanzar los objetivos de 

país, planificando el apoyo en la formulación de las políticas locales de los municipios que 

pertenecen a la MANOFM.  

El Municipio de Villa de San Francisco, ha elaborado una Política del sector Agua Potable y 

Saneamiento, cuyo proceso de elaboración requirió de la formulación de un diagnóstico 

situacional de agua potable y saneamiento, su respectivo análisis. Una vez validado por los 

actores locales, sirvió de base para la construcción de la Visión conjunta del sector, descripción 

de principios, lineamientos, objetivos específicos y estrategias para su cumplimiento; aunque 

cada uno de los actores 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, así como las estrategias para su cumplimiento. 

El trabajo se realizó en diferentes etapas, siguiendo los procesos suministrados por el 

CONASA, quienes tienen experiencias exitosas en diferentes municipios anteriormente 

intervenidos. Se comienza con la socialización de la consultoría con las autoridades 

municipales, quienes dan su aprobación y asumen el compromiso de participar con los 

regidores miembros de la COMAS, también se define el enlace técnico quien en coordinación 

con el consultor  dan seguimiento a las convocatorias para los diferentes talleres y se conforma 

el grupo núcleo, con quienes se socializa la programación propuesta por el consultor. 

Es importante mencionar la participación propositiva de la sociedad civil, quienes, con su 

experiencia y aportaciones en los diferentes talleres, enriquecieron este documento, 

exponiendo la problemática existente, pero planteando soluciones adecuadas a las 

posibilidades del municipio. 
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III. Resumen y Análisis de la Situación a Nivel Municipal. 

 

 

De acuerdo a la guía de procedimientos y con el fin de conocer la situación del sector Agua 

Potable y Saneamiento del Municipio, se levantó un diagnóstico, que consistió en la revisión de 

información y documentos existente, entrevistas y talleres con los actores claves en el 

municipio.  

3.1 Información General 

El municipio de Villa de San Francisco cuenta con una extensión territorial de 84 km², tiene 5 

aldeas, 33 caseríos y en su área urbana se contabilizan 21 barrios, tiene una población total de 

10,508 habitantes; 8,327 viven en el área urbana y 2,181 viven en el área rural; actualmente 

posee una densidad de 124 hab/km². En todo el territorio del municipio se registran 2,727 

viviendas de las cuales un 19% están desocupadas. 

 
3.2 Análisis de Cobertura de Agua Potable y Saneamiento. 
 
Sector Urbano 
La cobertura de agua del sector Urbano es del 100%, de los cuales la municipalidad cubre el 
86% y un 14% por 4 Juntas de agua Periurbanas, (Existen 730 viviendas urbanas que son 

abastecidas por sistemas rurales y son analizados de acuerdo al sistema de que se sirven). 
 
Incluir cuadro de cobertura con los datos de población y viviendas totales, que cuentan con 
servicio de agua.  
 

Cobertura de 
Agua Casco 

Urbano 

Prestador de 
servicio 

Población 
total 

 Viviendas 
Totales 

Viviendas 
con agua 

 Cobertura 
de agua 

1 Municipalidad 6,352  1300  1295 99 % 

2 JAAS 1,251 216  216 100 % 

Total  7,603 1516 1511 99 % 
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Calidad del Agua Suministrada  

En el área urbana el sistema de agua administrado por la municipalidad, según información 

municipal, se le da un tratamiento primario al agua con hipoclorito de calcio, el cual es aplicado 

en los tanques de almacenamiento, sin embargo, los análisis de laboratorio presentados, 

indican que las muestras no pasan las pruebas bacteriológicas ni químicas, por lo que es 

necesario reforzar el tema de calidad del agua mediante capacitaciones. 

Falta la información de la calidad del agua suministrada por las 4 JAAS urbanas, que dan 

servicio a 216 viviendas.  

Sistema Urbano de Saneamiento.  
La ciudad cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario del tipo convencional, el cual se ha 

construido en dos etapas; la primera fue construida en 1995, con su respectiva red colectora 

de 12, 8 y 6 pulgadas de diámetro, pozos de inspección, planta de tratamiento con desarenador, 

2 fosas sépticas, reactor anaeróbico de 4 módulos, un humedal, descargando a una fuente 

superficial; este primer proyecto tiene 892 conexiones identificadas a quienes se les cobra una 

tarifa de lps.25/mes, se considera una morosidad del 30% de los usuarios.  

 

El proyecto nuevo construido en el año 2016, es operado también por la municipalidad, tiene 

un número de 258 conexiones. (En total la cobertura de alcantarillado sanitario es del 76%, 

según la Unidad Técnica Municipal).  

 

La población que no está conectada a la red de alcantarillado sanitario, tiene letrinas de fosa 

simple, de cierre hidráulico y algunas fosas sépticas, teniendo en general una cobertura del 

100% de la población urbana, con algún sistema de saneamiento. 

Sector Rural 
Del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural, SIASAR, obtenemos la tabla general 

de los sistemas rurales, de los tipos de abastecimiento, además las comunidades sin ningún 

sistema de abastecimiento, quienes hacen grandes recorridos para obtener el agua para sus 

necesidades, en ojos de agua o nacimientos. 

Cobertura de Agua del Sector Rural 

En el sector rural el SIASAR, identifica la existencia de 12 sistemas rurales que abastecen 

a 16 Comunidades del municipio de La Villa de San Francisco.  

La cobertura del agua potable en las viviendas del sector rural es de 78%; sólo 2 comunidades 

no cuentan con un sistema establecido, que son El Manguito y Las Flores, con una población 

de 97 personas que viven en 17 viviendas.   
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Calidad del Agua Suministrada área rural  

 

En la siguiente tabla se informa que algunos sistemas tratan de desinfectar sus aguas, pero por 

los resultados de laboratorio podemos concluir que falta capacitación en el tema de calidad del 

agua, al tener resultados no adecuados para el consumo humano. 

 

Tabla 16.  Calidad del Agua Suministrada 

Sistemas Tipo de Tratamiento 
Pasa Análisis 
Bacteriológico 

Pasa Análisis 
Químicos 

12 8 Desinfección con Cloro No No 

  1 Filtración Lenta No No 

  3 No tratan No No 

 

Saneamiento en el Sector Rural 
 

En las 16 comunidades rurales identificadas en el municipio, existen 1,166 viviendas que tienen 

algún sistema de saneamiento, y 171 viviendas que no cuentan con ninguna solución de 

saneamiento, ello representa un estimado de 941 habitantes que están realizando defecación 

al aire libre. El porcentaje de cobertura en saneamiento en el área rural es del 75% entre letrinas 

de fosa simple 5%, de cierre hidráulico un 55% y un 15% de otros tipos de saneamiento.  

 
Tabla 19. Cobertura de Saneamiento Villa de San Francisco 

 
 

COMUNIDAD
POBLACION 

TOTAL

VIVIENDAS 

TOTAL
SISTEMAS

PRESTADOR 

SERVICIO

SISTEMAS  

ASOCIADOS

VIVIENDAS 

CON AGUA

VIVIENDAS  

ACUEDUCTO 

POR GRAV

COBERTUR

A AGUA 

POTABLE 
Agua Tivia 174 32 1 1 Nuevo Progreso 15 15 47

Altos de la Villa 318 80 1 1 Altos de la Villa 80 80 100

Colonia Brisas de 

San Francisco y 

Panjuin 329 62 1 1

Colonia Brisas de 

San Francisco y 

Panjuin 62 62 100

El Coyolito 410 82 1 1 El Coyolito 70 70 85

El Hato 305 42 1 1 El Hato 42 42 100

El Manguito y Las 

Flores 97 17 0 0 0 0 0

El Pedregal 496 135 1 1 El Pedregal 135 135 100

Guarumas 117 21 1 1 Guarumas 18 18 86

La Mesa 545 76 1 1 La Mesa 67 67 88

La Sabana 396 66 1 1 La Sabana 60 60 91

Monte Leon 84 18 1 1 Monte Leon 18 18 100

Nuevo Progreso 3857 400 1 1 Nuevo Progreso 355 355 89

Panjuín 56 280 1 1 Pajuin 56 56 20

Pueblo Nuevo 1437 250 1 1 Pueblo Nuevo 240 240 96

16 8621 1561 12 11 1218 1218 78

Comunidad
Viviendas 

Total

Viviendas 

con 

Saneamiento

Viviendas 

con LFS

Viviendas 

con LCH

Viviendas 

con IDH

Cobertura en 

Saneamiento 

%

16 1561 1166 80 852 234 75
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3.3 Aspectos Políticos. 

La municipalidad considera como prioritario el tema de agua potable y saneamiento, por ello ha 

elaborado una serie de proyectos dentro de esta temática y tiene el personal técnico 

encaminado a buscar la mejora del sector. Como muestra de la importancia del sector, están 

muy interesados en formar la Asociación de Juntas municipal y fortalecer las instancias locales 

creadas, como son la COMAS, USCL y el TRC.  

En la reunión de Corporación el Señor alcalde manifestó el interés de participar en las reuniones 

e instruyó a los regidores nombrados, a que dieran todo el apoyo para obtener los mejores 

resultados. 

 

3.4 Estructura Organizacional del Sector Agua Saneamiento. 

El año 2016 con el apoyo del Programa FHIS-PIR y del SANAA, se organizaron las instancias 

locales de Coordinación y Regulación siguientes: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA 

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

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

la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento.  

Los sistemas de agua rurales, son administrados por Juntas Administradoras, pero necesitan 

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

directivos. 

La Unidad Municipal Ambiental (UMA), trabaja en la protección del recurso natural y 
ambiente, siendo su director el TRC nombrado. 

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

 

3.5 Planificación Sectorial 

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

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

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

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

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

base a las necesidades que se van presentando. 

 

3.6 Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento  

El sistema de agua potable del casco urbano, es abastecido por la quebrada Jimacuare, 

ubicada en la montaña de Capiro; el acueducto fue construido en 1999 y en general su estado 

es regular.  
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Este sistema es operado por la municipalidad, por la Unidad Técnica municipal. La tarifa por 

agua es de lps. 36/mes, de los cuales un lempira es para medio ambiente.  

 

El personal asignado es de 2 fontaneros y el jefe de la UTM, pero cuando hay problemas utilizan 

el personal disponible de la municipalidad. La morosidad histórica es de un 30% de los 

abonados registrados 

Caudales y Tanques del casco Urbano 

 

 

Ingresos y Egresos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

INGRESOS Lps. EGRESOS Lps. BALANCE 

Reconexiones   500.00 Mantenimiento agua 132,196.05  

Consumo de agua 237,068.93 Compra de cloro   41,100.00  

Pegue de agua   12,000.00 Sueldo Fontaneros (2)  196,000.00  

  Jefe UTM (1/2 sueldo)    72,000.00  

Totales 249,568.93   441,296.05 (191,727.12) 

 

La administración operación y mantenimiento de los 12 sistemas rurales, es realizada por 11 

prestadores rurales, o Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento JAAS.  

De los 11 prestadores identificados, sólo 3 JAAS (27%) están legalizados o con personalidad 

Jurídica y uno se encuentra en proceso (14%), lo que indica que 7 JAAS que representa el 59% 

no están legalizados; esto debe ser tomado en cuenta como un punto importante en el plan de 

trabajo de la USCL y COMAS, además solicitar apoyo legal al ERSAPS y CONASA. 

 

Las tarifas que aplican estas JAAS están desactualizadas, el promedio general de los 

operadores rurales es de Lps 26.64; de acuerdo a los índices de sostenibilidad, 4 operadores 

resultan sostenibles y 7 no son sostenibles. 

 

De acuerdo a los años de operación de los acueductos rurales, 3 sistemas ya sobrepasaron su 

vida útil, 8 sistemas están próximos a cumplir, sin embargo, la información sobre el estado de 

sus componentes, se presenta en la información SIASAR, donde vemos que no hay ningún 

sistema que tenga componentes clasificados como malos.  

 

Fuente Caudal 
gpm 

Tanque Capacidad 
galones  

Estado 

Jimacuare 1  
141 

Cuadrado de ladrillo y concreto techo 
metálico con zinc, con hipoclorador 

 
20,000 

Regular, necesita 
reparaciones 

 
Jimacuare 2 

 
141 

Circular concreto y ladrillo, con 
hipoclorador 

 
20,000 

Regular, necesita 
reparaciones 

 
Reservorio  

 
50 

Circular concreto y ladrillo sin 
hipoclorador 

 
20,000 

Regular, necesita 
reparaciones 

T      Totales 332  60,000  
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3.7 Financiamiento del Sector Agua Potable y Saneamiento 

En este aspecto la municipalidad no tiene un valor especificado de financiamiento propio, 

porque sólo cuentan con la transferencia de gobierno, sólo cubre sueldos e inversiones 

menores, las que se hacen de acuerdo a las necesidades y disponibilidad económica existente, 

pero los montos son mínimos. Para inversiones mayores buscan financiamiento externo, como 

es el caso de MOSEF/UE, FHIS-PIR, Agua para el Pueblo, USAID o gobiernos amigos. 

 

3.8 Gestión del Recurso Hídrico del Municipio 

El municipio de la Villa de San Francisco se localiza en la cuenca del río Choluteca, que nace 

en la Montaña de Hierba Buena, al oeste del departamento de Francisco Morazán, y 

desemboca en el Golfo de Fonseca, al sur del país.  

El sistema hídrico del municipio, lo conforman 4 microcuencas principales, que abastecen de 

agua a la mayoría de las comunidades del municipio, se localizan en la zona montañosa al 

oeste del Municipio. 

 

3.9 Conclusiones 

Sector Urbano 

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

administrativa para poder mejorar su modelo de prestación a uno desconcentrado, 

creando un operador de acuerdo a la Ley Marco del Sector APyS. 

2. Es necesario el apoyo a la municipalidad para que les ayude en la elaboración de los 

reglamentos de servicio, de atención al usuario y realizar un análisis tarifario. 

3. No existe un Catastro de usuarios ni catastro de redes. 

4. En cuanto a la calidad de las aguas suministradas, se debe mejorar el tratamiento para 

que pueda ser apto para el consumo humano. 

5. Para el caudal producido, se debería buscar información para el tratamiento de las 

aguas puesto que después de 60 gpm, se vuelve muy caro el tratamiento con hipoclorito 

de calcio y se podría utilizar cloro gas como alternativa barata. 

6. La cobertura del agua potable se considera del 100% de las viviendas urbanas, pero el 

suministro es limitado en verano y la fuente alterna o reservorio solo puede utilizarse 

limitadamente en los tiempos más secos, por lo que se deben buscar alternativas de 

abastecimiento a corto plazo. 

7. La cobertura de alcantarillado sanitario debe ampliarse, pero no se tiene claro los datos 

de cobertura en cuanto a la cantidad de viviendas en el sector urbano. 

8. Buscar o solicitar apoyo del Programa FHIS-PIR para mejorar las lagunas de oxidación 

y capacitación en el manejo de las mismas. 

9. Elaborar un diagnóstico técnico de los sistemas de agua y alcantarillado para hacer las 

propuestas concretas sobre ampliaciones y mejoras. 
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IV. Alcances y Finalidad de la Política 

 

Sector rural 
10. La COMAS y USCL, deben priorizar el apoyar la legalización de los prestadores. 

11. En cuanto a tarifas se obtuvo un promedio de Lps. 30.5 y un índice de cobranza del 

83%, lo cual es muy bajo para acueductos rurales. 

12. Índice de sostenibilidad, es el resultado de dividir el valor recaudado entre el monto 

reportado de mantenimiento; el 78.5% de los sistemas resultaron “sostenible”, pero en 

las condiciones de prestación actual, donde no hay mantenimiento preventivo, no hay 

tratamiento de las aguas, no hay valores de reserva, ni recaudan lo suficiente para pagar 

un sueldo a fontanero que se encargue del sistema. Lo anterior nos obliga a analizar los 

costos reales y actualizar tarifas a los valores reales. 

13. Es necesario buscar el financiamiento para mejorar los sistemas existentes que ya 

sobrepasaron la demanda de diseño original, por el crecimiento de la población. 

14. De la capacidad de las fuentes, 15 están en estado crítico según datos de SIASAR, lo 

cual indica nuevamente que se deben buscar fuentes nuevas. 

15. La calidad del agua suministrada no pasa las pruebas bacteriológicas ni químicas; los 

fontaneros ni los miembros de las juntas tienen conocimiento básico para el cálculo de 

las dosis adecuadas, por lo que se debe realizar una campaña de capacitación para el 

tratamiento de las aguas servidas. 

16. Las tarifas actuales están desactualizadas y no incluyen costos de mantenimiento ni 

administración, por lo que se debe priorizar una capacitación en esta temática. 

17.  El porcentaje de cobertura en saneamiento es bueno, pero se debe invertir para mejorar 

ese parámetro.        

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

proceso de ejecución y coordina el director de la UMA quien es el TRC. 

19. Con la organización de la AJAM se podría utilizar como economía de escala, comprando 

insumos en conjunto. 

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

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

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

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

21. Para el financiamiento del Sector APyS, la municipalidad no tiene un valor especificado 

de financiamiento propio, porque sólo cuentan con la transferencia de gobierno, la cual 

sólo ajusta para sueldos e inversiones menores. 

 

 

 

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

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. 

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 de la 

modernización del gobierno de la república, establecida por la ley para el establecimiento de 

una visión de país y un plan de nación. 

 

 

 

Según el 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 

nacional de la universalización de los servicios, pero depende de la capacidad del Estado, en 

realizar las inversiones requeridas aplicando el concepto de gradualidad. En la legislación 

vigente está considerado que el consumo humano tiene relación preferencial y privilegiada 

sobre los demás usos del agua. 

En consonancia con la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento y la Política Nacional 

de Agua Potables y Saneamiento, los principios que rigen la aplicación de la política municipal 

son los siguientes:  

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

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

retraso o insatisfacción del usuario.  

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

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

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

el pago de un servicio debe ser proporcional al beneficio recibido.  

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

servicios de agua potable y saneamiento es la de aquellos que tienen capacidad económica, 
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VI. Visión Compartida del Sector Agua Potable y Saneamiento.   

 

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 pos construcción que 

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

funcionando en el tiempo como mínimo durante el periodo de diseño establecido. 

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

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

de cuentas y en la gestión de los servicios.  

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

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

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

recurso agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

Para el 2030, el municipio de Villa de San Francisco, cuenta con un servicio 

de Agua Potable y Saneamiento de Calidad, con operadores debidamente 

capacitados, que prestan servicios, de manera eficiente, con equidad, 

transparencia, innovadores y sostenibles, con cobertura del 100% de las 

viviendas, contribuyendo con la salud del municipio, protegiendo las 

microcuencas y preservando el entorno ecológico ambiental, con gestión 

financiera integral de los recursos.  
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VII. Lineamientos, Objetivos Específicos y Estrategias de la Política Municipal 
 

 

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

que están en consonancia con la política nacional, pero considerando las características 

particulares del municipio de Villa de San Francisco 

 

 

 

 La totalidad de las viviendas del municipio cuentan con acceso a los servicios de agua 

potable y saneamiento de calidad, con igualdad y sin exclusión. 

 

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

saneamiento básico, sin distinción de ninguna clase. 

Objetivo 2. Promover el involucramiento de las comunidades para incorporar los servicios de 

agua potable y saneamiento a esas zonas. 

Objetivo 3. Comprobar que el servicio de agua potable sea de calidad que garantice la salud 

de los pobladores.  

 

Estrategias:  

1. Gestionar recursos económicos para ampliación y mejoras de los sistemas de agua 

tomando en cuenta la población. 

3.  Gestionar recursos económicos para capacitar a las juntas de agua para que brinden 

un buen servicio de agua y saneamiento. 

           4.   Priorizar la ejecución de proyectos de agua y saneamiento. 

           5.  Gestionar fondos con organismos cooperantes para la construcción de proyectos de 

agua y saneamiento en comunidades que no cuentan con un sistema de 

abastecimiento.  

6. Priorizar la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento con la participación de 

los beneficiarios y de acuerdo a las necesidades de cada comunidad.  

7. Establecer en el plan de inversión municipal una partida anual como contraparte para 

la ejecución de proyectos de agua y saneamiento. 

8. Promover con las juntas administradoras de agua potable la aplicación de tarifas que 

cubran los costos de administración, operación, mantenimiento y recuperación 

parcial de la inversión.  

 

 

 

       LINEAMIENTO 1 
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Los Prestadores brindan servicios de agua potable y saneamiento sostenibles, 

incorporando aspectos económicos, ambientales y sociales, con la participación de 

representantes locales, con administración eficiente y rendición de cuentas con 

transparencia. 

Objetivo 1.  Fortalecer y desarrollar en los prestadores de servicios A.P. y S. capacidades de 

gestión, administrativas y técnicas de operación y mantenimiento. Que garanticen 

la sostenibilidad de los sistemas.  

Objetivo 2. Garantizar la participación de los representantes locales empoderándose de la 

calidad, sostenibilidad del servicio y velar por su inclusión total de la sociedad civil. 

Objetivo 3.  Manejar los recursos con transparencia y rendición de cuentas. 

Objetivo 4.  Asegurar que los prestadores mantengan un nivel de gestión sostenible con tarifas 

que cubran gastos administrativos, operación-mantenimiento y protección 

ambiental. 

Objetivo 5.  Lograr que los prestadores brinden un servicio eficaz y eficiente según normativa 

de la secretaria de salud.   

Objetivo 6.  Asegurar que los prestadores de servicio realicen periódicamente rendición de 

cuentas a sus abonados y a las instancias que la ley manda, asimismo realizar 

auditorías de manera frecuente. 

Objetivo 7. Contar con un sistema de categorización de tarifas para mejorar la recaudación de 

los recursos económicos. 

Estrategias: 

a) Gestionar financiamiento para las capacitaciones técnico- administrativas de gestión y 

transparencia del manejo de sistemas a los prestadores de servicio. 

b) Socializar con prestadores de servicios y beneficiarios, el involucramiento de las 

actividades por parte de las COMAS.  

c) Gestionar la aplicación de auditorías para los prestadores de servicios (JAA) por entes 

externos como órganos gubernamentales y auditores calificados. 

d) Promover la legalización de todas las juntas administradoras de agua potable y 
saneamiento del municipio. 

e) Promover que todos los prestadores de servicios (JAAS) cuenten con un plan de 

operación y mantenimiento para la ejecución ordenada de las diferentes actividades. 

f) Diseñar y Ejecutar un Plan de Capacitación para los directivos de las juntas de agua, 

orientado a fortalecer y desarrollar capacidades de gestión, administración, operación y 

mantenimiento de sistemas de agua potable y saneamiento.  

g) Efectuar convenios de colaboración con el SANAA, CONASA, ERSAPS y Secretaria de 

Salud para el acompañamiento continuo a los prestadores.  

         LINEAMIENTO 2 
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h) Promover la transferencia de conocimientos entre los directivos de las juntas 

administradoras de agua como un mecanismo de sostenibilidad de los sistemas de agua 

potable.  

i) La unidad de supervisión y control local (USCL) socializará la aplicación de tarifas que 

aseguran la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento, basadas en 

un estudio de costos reales de operación y mantenimiento, incluyendo la recuperación 

parcial de la inversión.  

j) Ejecutar un plan de concientización y sensibilización a los usuarios/beneficiarios y 

centros educativos, sobre uso racional del agua, administración, tarifas, sostenibilidad, 

entre otros. 

 

 

 

Servicios de agua potable y saneamiento a través de la gestión integral de los recursos 

hídricos y protección de las microcuencas, garantizando la sostenibilidad de los 

sistemas.  

Objetivo 1. Impulsar espacios de participación ciudadana en la protección de los recursos 

hídricos para lograr una participación integral. 

Objetivo 2. Recursos hídricos obtenidos a través de las acciones conjuntas para que la 

distribución sea equitativa.  

Objetivo 3. Contar con micro-cuencas protegidas para garantizar la calidad y cantidad el 

recurso hídrico. 

 

Estrategias: 

a) Elaborar y desarrollar un plan de protección y conservación del recurso hídrico. 

Involucrando a las COMAS, USCL, usuarios y prestadores de servicio. 

b) Programar capacitaciones a los usuarios de los sistemas de agua en el uso racional 

y protección de las microcuencas. 

c) Programas visitas por sectores a los beneficiarios (por parte de las JAA) para 

socializar la cantidad y calidad de agua producida en las diferentes épocas del año 

por las microcuencas. 

 

 

 

Gestión de recursos con representantes locales empoderados del proceso, logrando 

la gobernabilidad del sector con administración transparente. 

Objetivo 1. Crear espacios de participación para que los representantes locales y 

sectoriales del municipio interactúen con el fin de lograr la gobernabilidad del sector A.P.S. 

        LINEAMIENTO 3 

 

          LINEAMIENTO 4 
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VIII. Glosario de Términos y Abreviaturas 

 

Objetivo 2. Asegurar que la comisión municipal de transparencia, participe como 

observador en todo el ciclo de los proyectos (planificación, ejecución y monitoreo) de A.P.S. 

 

Estrategias:  

a) Elaborar y ejecutar un plan de capacitación sobre la administración del sector A.P.S. 

b) A través del apoyo económico de la municipalidad a la COMAS y USCL. Se 

garantizan su operatividad. 

c) La comunidad a través de la comisión municipal de agua y saneamiento lidera el 

desarrollo del sector y promoviendo la prestación de servicio de calidad. 

d) Asegurar la ejecución del plan municipal de AP y S mediante la gestión de recursos 

con organismos cooperantes. 

 

 

 

NOMBRE DESCRIPCION 

AJASMUVISAF Asociación de Juntas de Agua y Saneamiento del Municipio Villa de San Francisco 

CONASA Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento 

ERSAPS Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 

JAAS Junta Administradora de Agua y Saneamiento 

MANOFM Mancomunidad de Municipios del Norte y Occidente de Francisco Morazán 

SANAA Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados. 

SIASAR Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural 

TAS Técnico en Salud, empleado de la Secretaria de Salud 

TOM Técnico en Operación y Mantenimiento, SANAA. 

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 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 
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✓ Información del INE 

✓ Diagnóstico y análisis municipal del sector APS de Villa de San Francisco 

✓ Información consolidada del sistema de información de acueductos rurales 

SIASAR.  

✓ Ley marco del sector agua potable y saneamiento. 

✓ Política Nacional del Agua Potable 

 

 

 

 

✓ Agenda de Implementación de la Política Municipal de APS, del municipio de la Villa de 

San Francisco, FM. 

✓ Foto- Memoria Construcción de la Política del Sector APyS, en el Municipio de Villa de 

San Francisco, FM. 
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1. Agenda de Implementación de la Política Municipal de Agua y Saneamiento 

del Municipio Villa de San Francisco, departamento de 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  

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

Al menos una 
vez al año 
para cada 
mecanismo. 

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

Todos los actores del 
sector involucrados. 

Continua. 

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

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

Talleres 
participativos. 

  Cada 5 años. 

2.2 Aprobación de los planes 
municipales. 

Reuniones de 
corporación 
municipal. 

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

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

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

Coordinación 
interinstitucional y 
participación activa 
en procesos de 
planificación. 

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

Continuo. 

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

Sistema de 
Seguimiento, 
Monitoreo y 
Evaluación. 

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

3.3 Evaluación del proceso de 
implementación de la política. 

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

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

Se sugiere 
que sea cada 

2 años. 

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

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

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

Se sugiere 
que sea cada 

5 años. 
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2. Foto- Memoria de Construcción de la Política en el Municipio de Villa de 

San Francisco,  

 


