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I. Presentación  

 

  

 

La Municipalidad de Talanga, 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, ha formulado su política 

de agua potable y saneamiento.  

La política municipal en una adaptación de la política nacional, de acuerdo a las 

particularidades, necesidades y aspiraciones del municipio de Talanga, dando los 

lineamientos para el desarrollo de las actividades, planes y estrategias necesarias para 

alcanzar los objetivos del municipio en los temas de agua potable y saneamiento. 

Este documento de política, es el inicio de una nueva forma de trabajo, con la cual se 

desarrollará el municipio, facilitando y guiando el accionar de cada uno de los actores 

del sector, participando activamente en la toma de decisiones. 

El trabajo fue grande, contando con la activa participación de la sociedad civil, así como 

las diferentes ONGs que apoyan en el desarrollo del municipio en el sector de agua 

potable y saneamiento. 

Muy importante fue el apoyo financiero de IDECOAS, a través del Programa FHIS-PIR, la 

asistencia técnica del CONASA y de la MANOFM. 

 

 

 

 

Rosa Yolanda Carías  

Alcaldesa Municipal de Talanga. 
Departamento de Francisco Morazán   
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II. Introducción 

 

 

 

La Republica de Honduras dentro de su proceso de modernización, ha diseñado una política 

de descentralización, un plan de nación, una visión de país y 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. 

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) considerado como una entidad, cuyas 

finalidades primordiales, son las de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de 

los grupos sociales (hombres, mujeres y niños que carecen de abastecimiento de agua 

potable), considera necesario que las acciones destinadas en capacitación para el 

fortalecimiento humano, generen una participación comunitaria y municipal en la sostenibilidad 

en los proyectos de agua y saneamiento y por ende el desarrollo social de cada una de las 

comunidades. 

Con este proyecto se desarrollan dos acciones importantes para asegurar los objetivos del 

FHIS: La Sostenibilidad física que tiende a alcanzar la correcta operación y mantenimiento 

preventivo y correctivo de los sistemas de Agua y Saneamiento y la sostenibilidad social y así 

alcanzar que la organización se fortalezca, mejorando la participación de sus miembros, 

logrando su independencia en todos los aspectos. 

El trabajo se realizó en varias etapas siguiendo el proceso planteado por el CONASA, del cual 

se tienen experiencias exitosas en varios municipios.  

Se comienza con la socialización de la intervención con las autoridades municipales, (mediante 

nota de presentación del consultor), quienes dan su aprobación para comenzar el trabajo, 

adquiriendo el compromiso de participación activa en el proyecto como miembros de la 

COMAS; también se define el enlace técnico con quien se coordinan las acciones para 

conformar el grupo núcleo y darle seguimiento a las convocatorias, a los diferentes talleres y 

capacitaciones, previa ubicación del lugar donde se desarrollarán los mismos. En el primer taller 

el consultor y el grupo núcleo acuerdan la programación de reuniones talleres y la hora más 

conveniente para los participantes. 
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III. Resumen y Análisis de la Situación a Nivel Municipal. 

 

 

 

Para 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 del Municipio 

El municipio consta de 15 aldeas y 96 caseríos, en su área urbana se contabilizan 33 barrios; 

tiene una población total de 34,997 habitantes, de los cuales el 54% viven en el área urbana de 

la ciudad (INE 2016). En todo el territorio del municipio se registran 9,628 viviendas de las 

cuales un 20% están desocupadas.  

 

 

3.2 Análisis de Cobertura de Agua Potable y Saneamiento. 

Sector Urbano 
El sistema de la ciudad de Talanga es operado por la División Municipal de Agua y Saneamiento 

(DIMAS), cuyas oficinas están ubicadas dentro del edificio municipal; maneja adicionalmente el 

alcantarillado sanitario, tren de aseo y recauda el impuesto por bomberos. La cobertura del 

agua potable es del 100% de las viviendas, según DIMAS, pero hay una gran cantidad de 

viviendas con conexiones clandestinas.  

 
Tabla 1. Cobertura de Agua en el Área Urbana 

Comunidad Viviendas 
Totales 

Viviendas con 
Agua Registradas 

Viviendas con Agua, 
pero no Registradas 

Cobertura % 

Talanga 4,700 4,000 700 100% 

Fuente: División Municipal de Agua y Saneamiento DIMAS 

DIMAS y la Oficina Técnica Municipal, reportan 4,700 viviendas en el casco urbano, lo que 

representa 28,200 habitantes. De las viviendas totales, DIMAS Tiene registrados 4000 

conexiones, lo que indica una diferencia de 700 usuarios clandestinos, o sea un 15%. También 

reportan una morosidad histórica de casi 3,5 millones de lempiras, y no cuentan con los 

elementos legales ni administrativos para recuperarla (Es importante informar que el 

departamento Técnico municipal en el mes de noviembre del año 2016, hizo un levantamiento 

del casco urbano, para actualizar sus datos). 

 

Balance Hidráulico de Demanda: Según datos de producción suministrados por la División 

Municipal de Agua y Saneamiento de Talanga (DIMAS), el caudal total es de 855 galones por 

minuto (gpm), para una población actual de 28,200 habitantes, quienes demandan 1,175 gpm 

(Dotación 40gppd), lo cual indica que el sistema es deficitario, necesitando ampliación en su 

producción.  Si calculamos una población futura con un horizonte a 20 años, la demanda se 

duplica a 2,000 gpm.  
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Calidad del Agua    
Al agua suministrada a la población, un recibe un tratamiento primario con hipoclorito de calcio, 

realizando muestreos tanto por salud como por DIMAS. Los resultados no son satisfactorios, 

indicativo que se necesita capacitación en el tema. (ver diagnóstico y análisis de la situación 

del sector 2017) 

Saneamiento Urbano 

El casco urbano del municipio de Talanga cuenta con un sistema de Alcantarillado Sanitario 

que da cobertura a 1,645 Viviendas, que representa el 35% del total de las viviendas del área 

urbana. Este sistema de alcantarillado Sanitario, consiste en una red del tipo convencional, con 

pozos y tuberías de 8 y 10 pulgadas de diámetro, descargando en lagunas de oxidación, que 

luego desembocan en una fuente superficial río Cuyametepe. 

 

La Planta de tratamiento de aguas residuales: Cuenta con 4 lagunas, 2 facultativas en 

paralelo y 2 de maduración conectadas en serie. Según información del DIMAS, no tienen 

mantenimiento de ningún tipo. 

 
La cobertura total de saneamiento es del 98 % en el casco urbano:  

 

Cuadro de cobertura Urbana de Saneamiento 

Tipo de Saneamiento Cobertura % N° Viviendas 

Alcantarillado Sanitario 35 1645 

Letrinas de Cierre Hidráulico 15 705 

Letrinas de Fosa Simple 38 1786 

Fosas Sépticas 10 470 

No tienen ningún sistema 2 94 

Total 100 4,700 

 

Sector Rural 
El sistema de información de agua y saneamiento rural, SIASAR, registra 50 comunidades 

identificadas, de las cuales 34 comunidades cuentan con un sistema de agua, que representan 

el 64%, las cuales son administrados por 32 operadores de servicio o Juntas administradoras 

de Agua y Saneamiento, siendo 23 por gravedad y 9 por bombeo.  

 

La cobertura de agua en el sector rural es del 76%. 

 

Existen 16 comunidades sin cobertura de agua lo cual debe ser un punto crítico en la 

planificación de la COMAS y de la Corporación municipal. 

 

En cuanto a saneamiento rural se identificaron 4,408 viviendas, que representan el 80% del 

total rural, con algún sistema de saneamiento, predominando la letrina de cierre hidráulico. 
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Tabla 2. Consolidado de Coberturas de Agua Potable y Saneamiento 

Fuente: SIASAR-2016 

 

3.3 Aspectos Políticos. 

La municipalidad dentro de su planificación de desarrollo, contempla el sector agua y 

saneamiento como prioritario, lo cual fue expuesto por la señora alcaldesa, considerando 

oportuna la intervención del IDECOAS, FHIS-PIR, SANAA-CONASA, y de la mancomunidad 

de MANOFM, para la implementación de la Ley Marco del sector Agua Potable y Saneamiento, 

mediante la creación de las instancias locales para reforzar el sector.  

 

3.4 Estructura Organizacional del Sector Agua Potable y Saneamiento. 

Dentro del marco de la intervención del FHIS-PIR, SANAA-CONASA con la MANOFM, 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, las cuales no han tenido un seguimiento 

para su funcionalidad.  

Los sistemas de agua rurales son administrados por Juntas Administradoras, pero no se cuenta 

con una Asociación de Juntas de agua del municipio. 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 agua y saneamiento, así como la protección del medio 

ambiente y protección de microcuencas.  

La Corporación Municipal considera necesario la desconcentración del DIMAS, por lo que se 

solicitó al ERSAPS mediante nota aprobada en sesión de corporación, el apoyo para la 

organización del prestador urbano. 

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. 

 

Zona 
N° de 

viviendas 

Agua Potable Saneamiento  

Viviendas con 
servicio 

Porcentaje 
Viviendas con 

servicio 
Porcentaje 

Urbana 4,700 4,700 100% 4,606 98% 

Rural 5,495 4187 76% 4,408 80% 

Total 10,195 8,887 87% 9,014 89% 
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3.6 Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento  

Sector Urbano 
Este sistema es operado por la División Municipal de Agua y Saneamiento de Talanga 

(DIMAS), cuyas oficinas están ubicadas dentro del edificio municipal, lo cual dificulta la 

administración. El prestador está legalizado porque es una unidad municipal, no 

desconcentrada. 

 

DIMAS, maneja adicionalmente el alcantarillado sanitario, tren de aseo y recauda el impuesto 

por bomberos; de esta recaudación para los bomberos, percibe un 10%, porque el 90% se 

entrega al Cuerpo de Bomberos mensualmente. Cuenta con un Gerente administrativo y un jefe 

técnico, pero casi no tienen relación ni subordinación, lo cual impide la toma de decisiones; el 

Gerente administrativo no tiene potestad de cambiar personal que no cumple con su función.  

 

La tarifa mensual es segmentada por sector así:  

 

Tabla 3.  Tarifas Actuales segmentadas por Sector de Servicio 

Servicio Básico Comercial 

Agua 55   70 

Alcantarillado 35 150 

Tren de aseo 40   50 

Bomberos* 10  30 
  *Este valor sólo se recauda y se devuelve a los bomberos mediante cheque, dejando un 10% por administración 

 
 

La Administración Financiera de DIMAS, informa que cuenta con 4,000 abonados registrados, 

una morosidad histórica de casi 3,5 millones de lempiras y no tienen elementos legales ni 

administrativos para recuperarla. 

 

Estado de resultados condensado 2016 

Ingresos en Lps. Egresos en Lps. Diferencia en Lps. 

3,989,546.48 4,037,105.66 47,559.18 

 

De los egresos el 42.3% es para el pago del personal permanente, el 0.37% es por compra de 

cloro y por publicidad el 0.14%. 

 

La División Municipal de Agua y Saneamiento (DIMAS) cuenta con 37 empleados, de los cuales 

7 son de recolección de desechos sólidos, resultando un parámetro de 7.5 empleados por cada 

mil conexiones sobrepasando los parámetros nacionales de 4.5 empleados por cada mil 

conexiones (ERSAPS). 
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Sector Rural 
La administración, operación y mantenimiento de los 34 acueductos rurales, es realizada por 

32 prestadores rurales o Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, JAAS, estando 

solamente 3 legalizadas, lo que representa el 9%. 

Analizando las tarifas, el 62.5% de los operadores cobran menos de Lps. 50, el 22% cobran 

entre Lps. 55 a Lps. 100 y el 15.6% mayores a Lps. 100; calculando una tarifa promedio, resulta 

de Lps 39/ mes.  

 

Analizando los ingresos contra los costos de mantenimiento nos resulta que hay 14 sistemas 

sostenible y 16 no son sostenibles financieramente. El índice de cobro en promedio general 

rural es muy bajo 59%. 

 

 

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 central, la cual sólo ajusta para sueldos 

e inversiones menores; las pequeñas inversiones se hacen de acuerdo a las necesidades y 

disponibilidad económica existente, pero los montos son mínimos. 

En el PIM para 2017, se aprobó en sesión de Corporación Municipal las siguientes inversiones: 

1. Ampliación sistema de agua de la Zarzaloza_________Lps  150,000.00 

2. Sistema de agua Jalaca Abajo ___________________ Lps  400,000.00 

3. Sistema de agua Los Pozos______________________Lps. 200,000.00 

4. Sistema de agua a Izotes #2_____________________Lps. 200,000.00 

                                                              Total, a Invertir            Lps. 950,000.00 

 

Para inversiones mayores buscan financiamiento externo, como es el caso de FHIS, SANAA u 

organizaciones internacionales. 

 

3.8 Gestión del Recurso Hídrico del Municipio 

Se tiene las influencias de tres cuencas hidrográficas como ser cuenca del Ulúa, Cuenca de 

Patuca y Cuenca del río Choluteca. La única Microcuenca declarada es la de río Dulce.  

En el municipio se encuentran un aproximado de 45 fuentes, entre ríos y quebradas entre las 

cuales se mencionan las siguientes: Agua Blanca, Jalaquita, Armijo, Quebrada de en medio, rio 

de Jalaca, El Linder, Jolote, Arenosa, Piñunuelas, Pozo redondo, Camalotal, Las Moras, y otros. 
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3.9 Conclusiones 

El municipio de Talanga tiene una población en crecimiento acelerado en su casco urbano, pero 

no se cuenta con la planificación urbanística que vaya acorde con ese desarrollo, como ciudad 

intermedia de la República. 

 

Área Urbana 

1. El sistema de abastecimiento de agua de la ciudad de Talanga es deficitario 
actualmente, por lo que deben buscarse fuentes alternas tanto superficiales como 
subterráneas para abastecer la población con un horizonte a 20 años. 

2. El sistema de abastecimiento con la población actual, cubre el 73% de la demanda. 

Calculando la población futura con un horizonte a 20 años, la demanda se duplica a 

2,000 gpm. 

3. Este sistema es operado por la División Municipal de Agua y Saneamiento de Talanga 

(DIMAS), cuyas oficinas están ubicadas dentro del edificio municipal, lo cual dificulta su 

administración, siendo necesario continuar con el proceso de desconcentración, 

dotando a DIMAS con oficinas propias, fuera del edificio municipal. 

4.  La División Municipal de Agua y Saneamiento de Talanga, necesita asesoramiento de 

CONASA Y ERSAPS para mejorar sus aspectos administrativos y técnicos dotándoles 

de la reglamentación necesaria de acuerdo a los requerimientos de funcionalidad de 

este tipo de ente. 

5. Dentro de los aspectos a trabajar es en la organización interna, creando el organigrama 

institucional, comenzando por la integración de una Junta Directiva multisectorial, de 

acuerdo a la Ley Marco del sector Agua potable y Saneamiento. 

6. Se deben elaborar los reglamentos de servicio, de atención al abonado y reclamos. 

7. En el aspecto técnico si es necesario el levantamiento de la planimetría del sistema 

existente, así como el catastro de usuarios, con su ubicación geográfica con GPS. 

8.  Es prioritaria la capacitación del personal de DIMAS, tanto en administración como en 

operación y mantenimiento. 

9. Dentro de lo posible, se debería considerar la contratación de un profesional de la 

Ingeniería, para que se haga cargo de DIMAS, puesto que la ciudad ya no cuenta con 

sistemas sencillos de operar y administrar. 

10. En cuanto a la calidad del agua se debe analizar la posibilidad de utilizar una pequeña 

planta de tratamiento con cloro gas, por los caudales producidos, para los cuales utilizar 

hipoclorito de calcio se vuelve exageradamente caro y no se puede realizar una buena 

solución con el hipoclorador normal, por la cantidad de hipoclorito necesario para cubrir 

demanda necesaria. 

11. Es necesario la actualización del sistema tarifario y la implementación de una facturación 

propia del DIMAS, utilizando datos de la encuesta levantada por la unidad técnica 

municipal. 

 

Saneamiento Urbano 

12. Se debe priorizar un proyecto de ampliación de la cobertura de alcantarillado sanitario, 

mejorando las condiciones medio ambientales de la ciudad. 
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IV. Alcances y Finalidad de la Política 

 

13. A la planta de tratamiento de aguas negras, se le debe realizar una limpieza a todos 

sus componentes y solicitar al FHIS la capacitación y rehabilitación de la misma. 

 

Agua Potable en el Área Rural 

14. Es necesario la investigación de nuevas fuentes para los acueductos rurales porque ya 

se cuenta con una buena cantidad de sistemas que ya sobrepasaron su vida útil y de 

acuerdo a los reportes de los miembros de las juntas, en verano tienen problemas serios 

de abastecimiento. 

15. No se identificaron fuentes financieras que operen en el municipio, posiblemente por la 

cercanía con la ciudad capital, donde tienen sedes los diferentes organismos y 

embajadas que apoyan en el sector de agua y saneamiento. 

16. Se identificaron 16 comunidades sin un sistema de abastecimiento de agua, esto debe 

considerarse como prioritario en la planificación de la COMAS y de la Corporación 

municipal. 

17. En cuanto a la calidad del agua, se pudo determinar por los datos suministrados y por 

información de miembros de juntas participantes en el proceso, que no se tienen 

conocimientos sobre el tratamiento de las aguas. 

18. Es necesaria la reorganización de la Asociación de Juntas de agua municipal, para 

conjuntamente solicitar apoyo en capacitación. 

19. Las tarifas necesitan ser actualizadas de acuerdo a la Ley Marco del sector APS, 

contemplando costos de sostenibilidad de acuerdo a parámetros del ente Regulador,  

 

 

 

 

➢ 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.  

Este documento de política, proporciona una visión y lineamientos para el sector, está 

elaborada de acuerdo a las experiencias y participación de los diferentes actores; es el marco 

conceptual para la relación entre las autoridades municipales, las organizaciones sectoriales 

prestadoras del servicio y los usuarios.  

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. 

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

 

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 

EL 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 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 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. 
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VI. Visión Compartida del Sector Agua Potable y Saneamiento.  

 

VII. Lineamientos, Objetivos Específicos y Estrategias de la Política Municipal.  

 

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 los lineamientos, objeticos específicos y estrategias, se han elaborado en 

consonancia con la política nacional, en talleres participativos. 

 

 

VISION 

El Municipio de Talanga, Francisco Morazán, para el año 2030 contara con 

los servicios de agua potable y saneamiento básico de alta calidad, con 

una cobertura del 100% en las comunidades y una estructura operativa 

eficiente, basada en los principios de equidad, igualdad, solidaridad y 

transparencia, con áreas productoras de aguas protegidas; con 

ciudadanos debidamente capacitadas que se adapten a las exigencias que 

estén establecidas de acuerdo al cambio climático, participando 

activamente no sólo como simples espectadores, satisfaciendo las 

necesidades del pueblo. 
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La totalidad de las viviendas en el municipio, cuentan con acceso sostenible a los 

servicios de agua y saneamiento, bajo un enfoque de inclusión social, con agua de 

calidad para el consumo humano. 

 

Objetivos:  

1) Alcanzar el 100% de la cobertura de los servicios de agua y saneamiento para la 

población en el área urbana y rural; realizado con criterios de priorización de las 

inversiones de acuerdo al principio de solidaridad.  

2) Lograr incorporar a la población más vulnerable a los servicios de agua potable y 

saneamiento, aplicando tecnologías adecuadas a las condiciones locales, para las 

poblaciones rural disperso. 

3) Administrar eficientemente los sistemas de agua potable y saneamiento para mantener 

la cobertura actual de los servicios, con calidad de agua para el consumo humano.  

 

 

Estrategias: 

a) Gestionar recursos y proyectos con organizaciones locales y ONG en relación a agua y 

saneamiento.  

b) Organizar actividades en combinación con las fuerzas vivas de las comunidades que 

generen ingresos a las juntas de agua con el propósito de mejorar y abastecer de este 

líquido a todos los habitantes de la misma. 

c) Desarrollar campañas de concientización a usuarios sobre la inclusión al sistema de 

agua potable y saneamiento de los sectores más vulnerables. 

d) Realizar supervisiones periódicas sobre el análisis de calidad de agua. 

e)  Calendarizar inspecciones frecuentes a las fuentes de agua para asegurar que esté 

libre de contaminantes (asentamientos humanos, cultivos, ganados).  

f) 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.  

g) Establecer en el plan de inversión municipal, una partida anual como contraparte para 

la ejecución de proyectos de agua y saneamiento.   

h) Gestionar fondos con organismos cooperantes para la construcción de proyectos 

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

abastecimiento.  

i) 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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j) Realizar auditorías anuales a todos los prestadores de servicios (juntas de agua), para 

que administren correctamente los recursos provenientes de la tarifa y los mismos sean 

invertidos en el mantenimiento preventivo de los sistemas de agua potable y 

saneamiento.  

k) Monitorear a los prestadores de servicios y sistemas de agua potable a través del 

Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR), el cual será 

actualizado anualmente y servirá de base para la planificación de las acciones en el 

sector agua potable y saneamiento. 

l) Garantizar la calidad del agua a través de los procesos de tratamiento y la 

desinfección del agua, así como la promoción de otras formas de potabilización 

del agua para consumo humano 

 

 

 

 

Prestadores de servicios de agua potable y saneamiento eficientes, con capacidad 

administrativa y operativa.  

 

Objetivos: 

a) Fortalecer y desarrollar capacidades de gestión, administración, operación   y 

mantenimiento de los prestadores de servicio (JAAS) del municipio.  

b) Promover liderazgos en la población, para la gestión sostenible de los servicios 

de agua potable y saneamiento. 

c) Asegurar que los prestadores mantengan un nivel de gestión sostenible con 

tarifas que cubran gastos administrativos, operación, mantenimiento y protección 

ambiental. 
 

 

Estrategias: 

a) Diseñar y ejecutar un plan de capacitación a prestadores de servicios de agua potable 

y saneamiento. 

b) Solicitar asistencia técnica a organizaciones nacionales y ONGs. 

c) Establecimiento de tarifas adecuadas al funcionamiento y sostenibilidad del sistema 

agua y saneamiento. 

d) Crear normativas que garanticen la recaudación puntual del sistema de agua potable y 

saneamiento. 

e) Establecer un plan de protección a las fuentes de agua.  

LINEAMIENTO 2: 
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f) Promover que todos los prestadores de servicios (JAAS) cuenten con un plan de 

operación y mantenimiento para la ejecución ordenada de las diferentes 

actividades. 

g) 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.  

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

Salud para el acompañamiento continuo a los prestadores.  

i) 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.  

j) 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.  

 

 

 

Organizaciones locales que trabajan en el sector de agua potable y saneamiento con 

suficientes conocimientos y empoderados de la necesidad de protección de los 

recursos, garantizados por la gestión integral sostenible de las microcuencas. 

 

Objetivo:  

1) Crear espacios de participación ciudadana sobre los recursos hídricos, para lograr una 

colaboración total en cuanto a su preservación. 

2) Recopilar datos en forma equitativa y cuantitativa de los recursos hídricos de nuestro 

municipio. 

 

Estrategia:  

a) Organizar por sectores a los usuarios para darles capacitación y concientizar a los 

actores locales, la importancia de la producción de las microcuencas en las diferentes 

etapas climáticas del año. 

b) Procurar la legalización de los guarda bosques sectorizados 

c) Reforestar las áreas de las diferentes fuentes de agua, involucrando todas las 

organizaciones necesarias que nos lleven a lograr los objetivos esperados. 

d) Plan estratégico que nos lleve a recaudar fondos para el buen funcionamiento y 

mantenimiento de las microcuencas  

LINEAMIENTO 3 
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e) Orientar adecuadamente la comunidad tomando conciencia para proteger las fuentes y 

obtener una buena calidad de agua. 

f) Crear un programa de mantenimiento constante y necesarias utilizando el recurso 

humano y material adecuado que nos permitan mantener la calidad de servicios de agua 

potable  

g) Hacer un mapeo de los recursos hídricos de la zona. 

 

 

 

Organizaciones de servicios de agua y saneamiento locales (JAAS) fortalecidas, con 

capacidad de aplicación del marco jurídico, manejando fondos en forma transparente 

con rendición de cuentas. 

Objetivo:  

1) Garantizar un buen desempeño a los diversos sectores en cuanto al cumplimiento del 

desarrollo del municipio en relación a los servicios de agua y saneamiento. 

2) Desarrollar las capacidades necesarias en el municipio. 

3) Ejecutar las actividades de los diferentes actores una vez ya capacitados. 

4) 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. 

5) Establecer un programa de auditoria social y rendición de cuentas para los prestadores 

de servicio, urbano y rural, a fin de asegurar la transparencia en la administración de los 

servicios de agua potable y saneamiento en el municipio. 

Estrategias:  

a) Plan de concientización a las organizaciones locales desarrollando sus capacidades  

b) Capacitar a las organizaciones locales en el manejo de transparencia para los fondos 

del sector.   

c) Promover la legalización de todas las juntas administradoras de agua potable y 

saneamiento del municipio. 

d) Elaborar y ejecutar un Plan de capacitación sobre la Ley del Sector Agua Potable 

y Saneamiento, reglamento interno de JAA, dirigido a prestadores y usuarios. 

e) Garantizar la legalidad de los prestadores de servicio de agua potable y 

saneamiento locales para fortalecer su gestión y liderazgo. 

f) Asegurar que los prestadores de servicio apliquen el reglamento interno de 

juntas administradoras de agua, para la buena administración de los sistemas. 

g) La municipalidad a través de la COMAS es quien lidera el desarrollo del sector, 

coordinando con las organizaciones de base del municipio, actividades que 

promuevan el mejoramiento en la prestación de servicios de calidad. 

 

LINEAMIENTO 4: 
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VIII. Glosario de Términos y Abreviaturas 

 

IX. Agradecimiento 

.  

 

 

 

NOMBRE DESCRIPCION 

AJAMUTAL Asociación de Juntas de Agua del Municipio de Talanga. 

CONASA Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento 

ERSAPS Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 

JAA Junta Administradora de Agua 

JAAS Junta Administradora de Agua y Saneamiento 

MANOFM Mancomunidad de Municipios del Norte y Occidente de FM 

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, creado como parte del programa 
de sostenibilidad de Acueductos Rurales. 

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 

BECIE 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 agradecen 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 

29 

Orlando Humberto Herculano Velásquez 

Rudy Edgardo Banegas 

Osmar Lagos 

Rosnyl Zelaya 

Martha Lilian Flores 

Litza Sajett Valle Amador 

Erlyn Archaga 

María Dolores Sanches Alfaro 

Rigoberto Arévalo 

Antonia Eledina Henríquez Elvir 

Irene Palma Calero 

María Dilma Godoy 

Jorge Luis Mendoza 

Oscar Guevara  

Nahúm Núñez 

Federico Rivera  

Fredy Zambrano 

Ramón Corano 

Kelin Zelaya 

Karen Flores 

Evelio A. Cruz 

Carlos Barahona 

Odalis Martínez 

Elmer Amador 

Jorge Luis Valle 

John Javier Inestroza 

Emerson Vidaur 

Maira Salgado 

Olvin López 

Regidor Coordinador COMAS 

Regidor, Sub Coordinador COMAS 

SC, Secretario COMAS 

SC, Fiscal Agua y Saneamiento COMAS 

SC, Fiscal asuntos ambientales, COMAS 

SC, Oficial de información 

Regidor, Vocal I, COMAS 

Presidenta Patronato La Lomita, COMAS 

SC, Vocal III, COMAS 

SC, Director, Coordinador, USCL 

SC, Director, USCL 

SC, Directora, USCL 

Jefe UMA, TRC 

Jefe UTM 

DIMAS 

SC, Patronato 

JAA, El Rosario 

Transparencia Municipal 

Oficina Municipal de la Mujer 

Patronato  

Presidente Patronato 

Patronato 

JAA 

JAA 

UMA 

SESAL 

Patronato 

Desarrollo Comunitario 

Patronato 

 

 

Honorable Corporación Municipal Periodo 2014 -2018 

NOMBRE POSICION 

Rosa Yolanda Carías Alcaldesa  

 Vice alcalde 

Orlando Herculano Regidor 1 

Rudy Edgardo Banegas Regidor 2 

Kelin Indira Archaga Regidor 3 

Karina Ordoñez Regidor 4 

Roosevelt Eduardo Avilez Regidor 5 

Norma Gallo Regidor 6 

Daniel Andrade Regidor 7 

Carlos Amador Regidor 8 

Judith Ondina Izaguirre Secretaria Municipal  
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X. Referencias 

 

 

XI. Anexos. 

 

 

Equipo Técnico FHIS-PIR, CONASA, MANOFM 

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 y apoyo para la elaboración de la presente 

Política de Agua y Saneamiento. 

 

Agencia Financiera 

Al Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, por el importante aporte 

financiero, al Programa de Infraestructura Rural FHIS-PIR, del Instituto de Desarrollo 

Comunitario Agua y Saneamiento. IDECOAS, que ha hecho posible la elaboración de esta 

Política Municipal. 

 

 

 

 

✓ Instituto Nacional de Estadísticas 

✓ Diagnóstico y análisis municipal del sector APS de Talanga 

✓ 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 

 

 

 

 

 

1. Agenda de Implementación de la Política Municipal de APS del municipio de Talanga,  

2. Foto- Memoria de Construcción de la Política de APyS del Municipio de Talanga. 
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1. Agenda de Implementación de la política Municipal de Agua Potable y 

Saneamiento del Municipio de Talanga, 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 

AJAMUTAL, 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. 

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, AJAMUTAL, 
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, AJAMUTAL, 
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, AJAMUTAL, 
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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3. Foto- Memoria del Proyecto de Construcción de la Política en el Municipio de 

Talanga 

 

 

 

 

 

 

 

 


