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I. Presentación 

Este documento, forma parte del cumplimiento de la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento, del 

Plan de Nación Visión de país y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Honduras. 

La Política Municipal de Agua Potable y Saneamiento, del municipio de San Ignacio, fue formulada 

con el apoyo del CONASA, MANOFM, IDECOAS FHIS-PIR, autoridades municipales y sociedad civil 

en general. 

La presente política, fue elaborada para facilitar la toma de decisiones en la mejora continua de los 

servicios de agua potable y saneamiento dando como resultado final, salud para todas y todos en el 

municipio de San Ignacio. 

La política está conformada con los principios de la política Nacional de Agua Potable y 

Saneamiento, así como por lineamientos, objetivos y estrategias que permitirán, cumplir con la 

VISIÓN del Sector en el municipio de San Ignacio. 

Confiamos que todos seremos protagonistas de nuestras mejores condiciones de desarrollo social y 

económico, ya que los servicios de agua y saneamiento, impactan directamente en cada individuo, a 

lo largo de su vida. 

 

 

ELMAN ARANY HIDALGO LÓPEZ 

Alcalde Municipal  

San Ignacio, Francisco Morazán 
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II. Introducción  
 

El Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA), es la institución a nivel de país 

responsable de desarrollar una visión para el sector, de formular, socializar y oficializar la política 

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

los objetivos del país. Respecto a las autoridades municipales, el marco regulatorio vigente indica 

que es responsabilidad de las Municipalidades establecer las políticas locales de los servicios de 

provisión de agua potable y saneamiento y que dichas políticas deben ser construidas en el contexto 

de la política nacional del sector vigente en el país. 

Para la formulación de la presente política de agua potable y saneamiento, la Mancomunidad 

MANOFM, llevo a cabo la consultoría “Formulación y Socialización de políticas y Planes Estratégicos 

Municipales en Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de San Ignacio de la Mancomunidad 

MANOFM, zona de influencia FHIS proyecto PIR’. 

El agua es un derecho humano, por lo que la Formulación de la Política municipal de agua potable y 

saneamiento, es importante para garantizar el acceso universal al agua y saneamiento de forma 

segura y en la continuidad reglamentada. 

La formulación de esta política municipal, se ha realizado a través de un proceso participativo, con 

diferentes niveles o grados de participación en varias etapas del proceso. Podemos distinguir las 

siguientes formas de participación que reflejan diferentes intensidades: Consensuar, Consulta y 

validación con los actores, los resultados y la Socialización en la etapa final. 

 

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

que actuó como facilitadora, y con el Equipo Núcleo de trabajo, con representantes del gobierno 

municipal, Sociedad Civil, representantes locales de las instituciones del Estado, miembros de las 

juntas de agua y saneamiento  del municipio y otros. En cada etapa de la metodología aplicada, las 

reuniones y discusiones de este Equipo Núcleo, han generado los insumos para la construcción de la 

política y por lo tanto, este instrumento se considera que es el resultado de la participación 

ciudadana y el consenso con el gobierno local, comprometidos seriamente en mejorar la provisión de 

los servicios de agua potable y la disposición adecuada de excretas, lo que dará como resultado 

final, un mayor impacto en el desarrollo del municipio. 

 

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

la ley Marco del Sector, empoderando a las comunidades en la gestión de los servicios. 
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III. Síntesis del diagnóstico y análisis de la situación del sector agua y 

saneamiento en el municipio 

Para conocer la situación de agua potable y saneamiento en el municipio se realizó un diagnóstico y 

análisis que consistió en una revisión de la información y documentos existentes, entrevistas y 

talleres con los actores claves en el municipio. A continuación, se presenta un resumen del 

diagnóstico: 

III.1  Datos generales del municipio 

El municipio de San Ignacio está ubicado en el departamento de Francisco Morazán, en el valle de 

Siria a 107 km de la ciudad capital. En 1896 era aldea del municipio de Cedros y en 1920 se le dio la 

categoría de municipio, sin embargo el 11 de enero de 1924 se declaró insuficiente y se reincorporó 

de nuevo al municipio de Cedros, fue hasta en 1958 que fue declarada nuevamente municipio, 

siendo presidente de Honduras Ramón Villeda Morales. 

Su nombre es en honor a su Patrono San Ignacio de Loyola, pertenece a la mancomunidad 

“Mancomunidad de municipios del Norte y Occidente de Francisco Morazán” (MANOFM) y sus 

límites son los siguientes: Al norte: con el municipio de Marale, al sur con los municipios de 

Guaimaca y Cedros, al Este con el municipio de Orica y al Oeste: con el municipio de El Porvenir 

• Población 

Según la información del SIASAR del 2016, la población del municipio de San Ignacio se estima en 

9,615 habitantes, con mayor concentración de población en el área urbana. 

Cuadro No.1 

Población y Viviendas en el Municipio 

Zona Habitantes No. de Viviendas 

Urbana 5,400 990 

Rural 4,215 1,448 

Total 9,615 2,438 

 

III.2 Análisis de la cobertura y descripción de la infraestructura agua potable y 

saneamiento 

3.2.1Servicio de Agua Potable Urbano 

El servicio de agua en el casco urbano es operado y administrado por  dos juntas de agua y 

saneamiento de tipo comunitario, que tienen una estructura legal muy parecida a las JAAS rurales. 

a) Cobertura de agua en el casco urbano 

Las  dos Juntas Administradoras tienen registradas un total de 940 conexiones domiciliarias, es decir 

que la cobertura del servicio de agua potable en el casco urbano es de 95 %, por encima del 
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promedio nacional que es de 86%.  

Cuadro No 2 

Cobertura de Agua  en el casco urbano 

 
No.  

 
Sector Poblacional 

No. de 
Habitantes 

Número de 
viviendas  

Cobertura de Agua Potable 

No. de 
viviendas con 
Agua Potable 

% de 
cobertura 

1 Sector Urbano 5,400 990 940 95 % 

      
   Fuente: Diagnóstico de Agua Potable y Saneamiento, 2016 

 
 
 

b) Calidad del Agua en el Casco Urbano 

 

Según la información del sistema de información de agua y saneamiento rural, SIASAR, 

observamos los siguientes conceptos, respecto a la calidad del agua en el casco urbano: 

 

Cuadro No. 3 

Calidad de Agua en el Casco Urbano 

No. Sistema de 
Agua 

Tipo de 
Tratamiento 

Funciona el 
Tratamiento 

Cloro 
Residual 
Mg/Lt 

Análisis 
Coliformes  

Análisis 
Químicos 

1 Barrio Arriba 
Chicho y 
Culantro 

Desinfección 
con cloro 

SI 0 No Realiza No Realiza 

2 Barrio Abajo Desinfección 
con cloro 

SI 0 No Realiza No Realiza 

 

A finales del mes de enero, el SANAA, a través de la AJAAM, organizó el banco de cloro, que está 

ubicado en el casco urbano y como parte del mismo programa, los fontaneros de los dos sistemas de 

agua, recibieron una capacitación sobre técnicas de cloración y las dosificaciones indicadas, con lo 

que se mejoraran los resultados de la pruebas. 

 

c) Infraestructura  de Agua en el casco urbano 

El servicio de agua potable en el casco urbano se brinda a través de dos sistemas: 1. el sistema del 

Barrio Arriba y el 2. Sistema del Barrio Abajo; ambos son administrados y operados por dos Juntas 

Administradora de Agua. Los dos tienen fuentes superficiales por gravedad y por bombeo, ya que de 

acuerdo a lo expresado por los representantes de cada JAAS en verano, las fuentes no son 

suficientes para cubrir la demanda. 

 

Ambos sistemas se encuentran en buen estado físico, el sistema de Barrio Abajo fue construido en el 

año 2014 y el de Barrio Arriba, fue reconstruido en el 2012. 
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3.2.2 Servicio de Alcantarillado   Sanitario en el Casco Urbano 

a) Cobertura de Saneamiento en el Casco Urbano 

De las 990 viviendas en el casco urbano, 700 viviendas están conectadas a la red de alcantarillado 

sanitario, lo que representa el 70%, el resto de las viviendas tienen fosas sépticas, alcanzando una 

cobertura de 100%. 

 

Cuadro No. 5 

Cobertura de Saneamiento  en el casco urbano 

 
No.  

 
Sector Poblacional 

No. de 
Habitantes 

Número de 
viviendas  

Cobertura de Agua Potable 

No. de 
viviendas con 
Saneamiento 

% de 
cobertura 

1 Sector Urbano 5,400 990 990 100 % 

      

 

b) Calidad del Alcantarillado sanitario en el casco urbano 

El sistema de alcantarillado cuenta con tratamiento antes de la descarga al río Playa, lo que 

contribuye con la protección del medio ambiente y la salud de sus habitantes. 

Las lagunas de oxidación cuentan con licencia ambiental extendida por Mi Ambiente, a través de la 

Dirección General de Evaluación y Control Ambienta (DECA) y regularmente la Secretaria hace 

pruebas de calidad de las aguas descargadas, monitoreando que se cumpla con las medidas 

ambientales de la licencia. 

c) Infraestructura del Alcantarillado Sanitario 

En el año 2006, con fondos de la municipalidad, comunidad y la Organización Entre Pueblos, fue 

construida la red de alcantarillado sanitario y las lagunas de oxidación, que se encuentran en buen 

estado físico.  

Debido a la topografía del casco urbano, fue necesario construir dos colectores que descargan cada 

uno al lado norte y lado sur de la ciudad. 

Cuadro No. 6 

Estado de los Componentes Principales del Sistema de Alcantarillado Sanitario Del Casco 

Urbano. 
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III.2.3 Servicio de Agua en el Área Rural 

En el área rural existen 12 sistemas de agua todos por gravedad, con fuentes de agua superficiales. 

Construidos con apoyo de la municipalidad, de las comunidades y aportaciones de diferentes 

programas de organismos nacionales e internacionales que actualmente ya no están en el municipio. 

 

a) Cobertura de Agua en el Área Rural 

 

El siguiente cuadro muestra la cobertura de agua el área rural del municipio. 

Cuadro No. 7 

Cobertura de Agua en el Área Rural 

No.  Sector Poblacional No. de 
Habitantes 

Número de 
viviendas  

Cobertura de Agua Potable 

No. De 
viviendas con 

Agua  

% de 
cobertura 

1 Sector Rural 4,215 1,448 1,345 93 % 

En el área rural, la cobertura es de 93%, arriba del promedio nacional que es de 77%. 

 

b) Calidad del Agua en el Área Rural 

De los 12 sistemas rurales 3 sistemas que representan el 25 % del total, aplican un tratamiento de 

desinfección con cloro y solamente dos de esos sistemas realizan  análisis bacteriológicos y 

químicos. 

 

A continuación, se muestra una gráfica, de la situación de desinfección del agua en el área rural: 

 

 
 

c) Infraestructura de Agua en el Área Rural 

Un análisis de los componentes de acueductos rurales muestra que la mayoría de los componentes 

están en buenas y regulares condiciones físicas, debido a que los sistemas tienen entre 10 y 20 

años, es decir que  no han cumplido con su vida útil; 

 

La tabla a continuación muestra un resumen de los componentes de los sistemas y su estado actual 

de operación, de acuerdo al SIASAR 2016. 

 

25%

75%

Desinfeccion con cloro, 
Sistemas Rurales

Clora no clora
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Cuadro No.8 

Componentes Principales y su Estado de Funcionamiento 

de los Acueductos Rurales del Municipio 
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Bueno 84 % 58 % 50 % 67 % 84 % 

Regular 8 % 42 % 50 % 33 % 16 % 

Malo 8 % - - - - 

Fuente: Elaboración propia con información de SIASAR 

III.2.4 Servicio de Saneamiento en el Área Rural 

En las zonas rurales la disposición de excretas se realiza mediante soluciones individuales tipo 

letrinas excepto en las aldeas Urrutia y San Miguel Barosa que cuentan con red de alcantarillado 

sanitario,  

  

a) Cobertura de Saneamiento 

En el área rural la cobertura es de 93 %, en el siguiente cuadro se muestra la cobertura de 

saneamiento rural en el municipio: 

Cuadro No. 9: Cobertura de Saneamiento 

No.  Sector Poblacional No. de 
Habitantes 

Número de 
viviendas  

Cobertura de Saneamiento 

No. De 
viviendas con 
Saneamiento 

% de 
cobertura 

1 Sector Rural 4,215 1,448 1,349 93 % 

      
  Fuente: Diagnóstico de Agua Potable y Saneamiento, 2016  

 

Se presenta el cuadro resumen de la cobertura de agua y saneamiento que se encuentra en dicho 

diagnóstico: 

Cuadro No. 10  

Resumen de Cobertura de Agua y Saneamiento en el municipio 

Zona 
Atendida 

 

 
Población 

 
Total, de 
Viviendas  

Viviendas  
con Agua   

Viviendas con 
Saneamiento 

Básico  

Zona Urbana 
 

5,400 990 940 95 % 990 100 % 

Zona Rural 
 

4,215 1,448 1,345 93 % 1,349 93 % 

Totales 
 

9,615 2,438 2,285 94 % 2,339 96 % 

Fuente:   Información del SIASAR 2016 
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Los sistemas de agua y saneamiento en el municipio se encuentran en buen estado físico, además 

las coberturas de agua y saneamiento son arriba de 90 %, por lo que con el equipo núcleo, se 

decidió que en la Política de ambos servicios, se considerarían lineamientos orientados a mejorar la 

calidad de los servicios, ya que la mayoría de las JAAS no desinfectan el agua. 

III.3 Aspectos Políticos  

El principal problema del sector agua potable y saneamiento que se identificó con el grupo núcleo es 

el derroche y la no desinfección del agua, detectando que una de las causas para esa situación es 

que no cuentan con políticas, ordenanzas ni estrategias que promuevan el uso racional y el 

tratamiento del agua.  A principios del año 2017 contarán con la política municipal de agua y 

saneamiento y un plan estratégico para impulsar el cumplimento de dicha política. 

 

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

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

con las autoridades locales, cuando requieren del apoyo en la juramentación de nuevos miembros, y 

para solicitud de apoyo para mejoras puntuales de los sistemas. 

 

La ley marco de agua y saneamiento, le da a la municipalidad la titularidad de los servicios, sin 

embargo esta no cuenta con un plan o registro de monitoreo de las actividades de las JAAS y se 

limita únicamente a tener conocimiento de las aldeas donde existen las JAAS. Para mejorar la 

transparencia de la gestión y la supervisión de las JAAS, en la política se incluyó un lineamiento 

específico sobre la participación ciudadana, procurando que las asambleas de usuarios no solo sean 

receptores, sino también protagonistas de las mejoras de los servicios. 

III.4 Estructura  Organizacional del Sector a nivel municipal 

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

saneamiento, son las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento (JAAS), lo que se considera 

una fortaleza para el sector. 
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con
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con
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De acuerdo a lo informado por el SANAA, recientemente se organizó la Asociación de Juntas 

Administradoras de Agua del Municipio (AJAAM), lo que facilitará las capacitaciones de dichas 

Juntas y otras acciones en beneficio de las comunidades. Para fortalecer la gestión de las JAAS en 

la política se preparó un lineamiento orientado a la asistencia técnica y administrativa de los 

prestadores y un lineamiento adicional, sobre el desarrollo de capacidades de todos los actores. 

 

 La UMA está organizada y funcionando en el municipio, sin embargo, requiere de más apoyo 

logístico (equipo de campo, recursos humanos entre otros). Entre sus funciones se destacan la labor 

que hacen en la conservación de las micro cuencas, actualmente están trabajando para delimitar y 

declarar zonas protegidas 18 de 20 micro cuencas del municipio. 

 

Debido a que pertenecen a la mancomunidad de municipios del Norte y Occidente de Francisco 

Morazán (MANOFM), tiene apoyo de dicha mancomunidad en aspectos técnicos, asesoría y gestión 

de proyectos, con programas de IDECOAS, FHIS-PIR. 

 

III.5 Planificación Sectorial del Municipio 

La municipalidad cuenta con un plan de Desarrollo Municipal y de inversiones que ejecuta con 

fondos propios y con recursos de las transferencias del Estado. A nivel regional, la MANOFM cuenta 

con un presupuesto para asistir al municipio en diseños y proyectos de agua potable y saneamiento. 

 

El Plan de Inversión Municipal 2017 (PIM), tiene contemplado la ejecución de L.626, 000.00, en 

proyectos de agua y saneamiento. 

III.6 Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento a Nivel 

Municipal 

✓ En el casco urbano,  

Para el servicio de agua, se cuenta con dos JAAS que cuentan con personalidad jurídica, para el 

servicio de alcantarillado sanitario existe el Comité de Alcantarillado Sanitario de San Ignacio 

(COMASI), que administra, maneja y opera  la red y depuración de las redes de alcantarillado 

sanitario. 

✓ Área Rural 

En el área rural el servicio de agua es prestado por 12 JAAS, quienes realizan su gestión en forma 

voluntaria, y ninguna cuenta con Personalidad Jurídica, sin embargo, las 12 JAAS cuentan con 

fontanero a tiempo completo.  

 

 

 

 

 



 

En forma general, de las 14 JAAS del municipio, 

solamente el 14 % cuentan con personalidad 

jurídica y son las JAAS del casco urbano, por lo 

que el 86 % de ellas,  no tiene capacidad legal 

para suscribir contratos para la compra de 

bienes y servicios, convenios de cooperación 

con otras organizaciones. 

 

 

III.7 Financiamiento del Sector Agua Potable y Saneamiento 

Para la ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento, la municipalidad cuenta con los fondos que recibe 

de las transferencias del Gobierno Central, ya que los fondos propios generados por cobro de impuestos, 

contribuciones y multas, son insuficientes para invertirlo en proyectos. También gestionan recursos con 

organismos externos, como IDECOAS, FHIS, SANAA y aportaciones comunitarias. 

 

Para apoyar la auto sostenibilidad financiera de las JAAS, se cuenta con un lineamiento que contiene 

objetivos específicos orientados a que las JAAS cuenten con recursos económicos para la operación, 

mantenimiento y mejoras a mediano plazo. 

III.8 Gestión del Recurso Hídrico 

El territorio de San Ignacio es atravesado por el río Playa, además existen varias quebradas, entre las 

principales tenemos la quebrada Grande y quebrada Los Zopes (Los Pescados) 

 

Cuadro No. 6 

Fuentes de Agua del Municipio 

Ríos Quebradas 

Playa Quebrada Coyolito 

 Quebrada Los Zopes (Los Pescados) 

 

a. Descripción del recurso hídrico para la prestación del servicio   

 

El agua es utilizada para consumo humano, ganadería, agricultura, no hay generación hidroeléctrica. 

En el verano en el casco urbano tienen explotación de agua subterránea ya que las fuentes superficiales no 

dan abasto con la demanda. Las fuentes de los sistemas de agua potable del casco urbano son la 

Quebrada Coyolito y quebrada Los Zopes (Los Pescados), que, debido a la deforestación, su caudal ha ido 

disminuyendo. 

En el área rural, las fuentes  son superficiales, y los usuarios realizan actividades aisladas para su 

protección, por esa razón se observa que el SIASAR describe que el estado de las micro cuencas es 

forestadas y  protegidas o de poca deforestación sin perjudicar el abastecimiento de agua, en resumen, se 

cuenta con 10 micro cuencas en buenas condiciones, 1 en condiciones regulares y 1 en malas condiciones 

que significa que la fuente está en fase de deforestación, pero no compromete el abastecimiento de agua. 

Tiene 
14%

No 
tiene
86%

Personalidad Jurídica de 
las JAAS del Municipio
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El Coordinador de la UMA expresó que las micro cuencas en el municipio, son propiedad de la 

municipalidad, es decir que ninguna JAAS es propietaria de las fuentes, sino que solamente tienen 

autorización para explotarlas y  con apoyo del programa Modernización del Sector Forestal de Honduras, 

(MOSEF), trabajaron en la declaratoria y rotulación de 22 micro cuencas que abastecen a todo el municipio. 

Las micro cuencas Limones, Guamiles y el parque turístico Hervideros ya han sido declaradas zonas de 

reserva. 

Debido a que el bosque del municipio fue atacado por el gorgojo descortezador en un 50 %, la política 

de agua y saneamiento, contempla un lineamiento especial para la protección de los recursos hídricos, 

cuyo cumplimiento debe ser a corto plazo, ya que se espera que el verano del 2017 sea más fuerte  

que en años anteriores debido a la deforestación masiva. 

III.9 Conclusiones del Diagnóstico  

1. A pesar que el municipio cuenta con recursos hídricos suficientes, el casco urbano tiene una 

continuidad baja del servicio de agua, debido a que otras fuentes que pueden cubrir la demanda 

están a varios kilómetros de la cabecera municipal, lo que hace difícil dotarla de más agua, 

especialmente en verano. 

 

2.  Debido al desperdicio del agua especialmente en las zonas rurales, se recomienda a las 

autoridades municipales, realizar campañas de concientización para el uso racional del agua. 

 

3. Una de las debilidades de las JAAS del municipio es que solamente el 14 % de ellas está 

legalmente constituida, lo que dificulta que las JAAS puedan abrir cuentas de ahorro a nombre de 

ellas, lo que las convierte en organización al margen de la Ley. 

 

4. El municipio tiene cobertura de agua potable de 94% y de saneamiento 96%, lo que refleja que las 

autoridades municipales, comunidades y Juntas de Agua y Saneamiento, han invertido grandes 

cantidades de recursos económicos y humanos para contar con un ambiente sano e higiénico. 

 

5. El 75% de las JAAS no desinfecta el agua suministrada, se recomienda a la COMAS y USCL 

gestionar para que las JAAS utilicen el banco de cloro, para facilitar la desinfección. 

 

6. El estado de las obras físicas de los sistemas rurales es buena y regular, ya que los sistemas en su 

mayoría no han sobre pasado su vida útil. 

 

7. Las autoridades municipales están en la disposición de continuar apoyando y mejorando los 

servicios de agua potable y saneamiento y asumir el rol de titularidad que les corresponde, sin 

embargo, necesitan de acompañamiento externo para lograrlo. 

 

8. Debido a que las directivas de las JAAS son electas cada dos años, se recomienda a la COMAS y 

USCL realizar o gestionar capacitaciones en operación y mantenimiento en forma periódica para no 

perder los conocimientos adquiridos. 
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9. Todos los sistemas de agua del área rural del municipio tienen tarifa baja, eso podría ocasionar 

problemas una vez que los sistemas cumplan con su vida útil, ya que no se contará con los recursos 

económicos suficientes para reponer todos los sistemas. 

 

10. La Municipalidad es miembro de la Mancomunidad de MANOFM por lo que tiene disponible 

asesoramiento y gestión en temas de agua y saneamiento. 

IV. Alcances y Finalidad de la Política 

o Alcance temporal y geográfico  

La política preparada tiene un enfoque del acontecer de agua y saneamiento en el municipio de San 

Ignacio, departamento de Francisco Morazán, abarca únicamente el sector de agua y saneamiento 

excluyendo en saneamiento lo relacionado con los desechos sólidos. 

o El horizonte de la política se estableció para un período de 13 años, 2017 al 2030 y es congruente 

con el plan de Nación liderado por el gobierno central. 

o Finalidad  

El sector de agua y saneamiento, ha sido una preocupación para el Estado y gobiernos locales de 

Honduras, por su incidencia en la salud pública, también existen otras razones para promover una 

política que procure el mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento, ya que la 

mejora de los servicios, libera recursos económicos, al disminuir los gastos por la compra de agua 

embotellada , compra de medicinas, disminuir el tiempo de acarreo de agua a los hogares, aumenta 

niveles de escolaridad y mejora en general el nivel de vida del municipio. 

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

de los servicios de agua y saneamiento. 

Los lineamientos se prepararon considerando los siguientes aspectos:1) legales, 2) financieros, 3) 

planificación, 4) prestación del servicio, 5) gobernanza y gobernabilidad, 6) protección de los 

recursos hídricos y 7) capacitación para todos los involucrados, tratando siempre que se cumpla la 

visión  propuesta.  

La  presente política, servirá de referencia para formular planes estratégicos y planes de inversión 

para el cumplimiento de  la misma política, de modo que los servicios de agua y saneamiento sean 

sostenibles, y permitan el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores del municipio de 

San Ignacio. 

V. Principios que guían el Sector Agua Potable y Saneamiento  

Los principios se consideran normas o códigos de conducta que se deben cumplir en agua Potable y 

saneamiento, dichos principios procuran que exista un entendimiento común entre todos los involucrados  y 

que apoyen  la implementación de la política municipal de agua potable y saneamiento. 
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Según Decreto Legislativo 270-2011, Honduras reconoce el derecho al agua potable y el saneamiento 

como un derecho humano: En la Legislación vigente está considerado que el consumo humano tiene 

relación preferencial y privilegiada sobre los demás usos del agua. 

A continuación, se enlistan los principios formulados: 

En consonancia con la Ley Marco y la Política Nacional de Agua Potable 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 por un 

servicio debe ser proporcional al beneficio recibido. 

 

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

agua potable y saneamiento es la adhesión de aquellos que tienen capacidad económica, para facilitar el 

acceso a servicios adecuados de abastecimiento de agua potable y saneamiento a otros que viven en 

pobreza. 

 

Transparencia y Rendición de  Cuentas: La prestación de los servicios, planes de inversión, ejecución de 

obras, resultados de gestión y tarifas son explícitos y públicos. 

 

Inclusión: Establece la incorporación de la población en la planificación, ejecución de obras y prestación 

de servicios; que por razones de dificultad técnica o económica no ha logrado tener acceso a servicios de 

agua potable y saneamiento. 

 

Generalidad: Busca la accesibilidad de los servicios para todas las personas sin discriminación. 

  

Sostenibilidad: Los servicios de agua potable y saneamiento requieren sostenibilidad financiera, 

tecnológica, institucional y ambiental; incluye el seguimiento post construcción que consiste en brindar 

asistencia técnica continua. Es decir que los sistemas continúen funcionando en el tiempo como mínimo 

durante el periodo de diseño establecido.  

 

Participación ciudadana: Toda persona tiene derecho a participar en la priorización de proyectos 

municipales, toma de decisiones, implementación y supervisión de obras, rendición de cuentas y en la 

gestión de los servicios.  

 



Política Municipal de Agua Potable y Saneamiento /Municipio de San Ignacio, Francisco Morazán 
 

4 
 
 

 

Valorización económica del recurso agua: El agua se considera un recurso finito, que tiene un valor 

económico del que se derivan consecuencias sociales y económicas. Se reconoce una dimensión 

económica en la captación, tratamiento, distribución, uso y conservación del recurso agua. 

VI. VISIÓN COMPARTIDA DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Los lineamientos de la política municipal, se prepararon de manera que con cada uno de ellos, se cumpla la 

VISION del sector agua y saneamiento del municipio y están organizados en seis áreas temáticas de 

ambos servicios y en armonía con los lineamientos de la política nacional del sector. 

Cada lineamiento, está acompañado de objetivos específicos y estrategias, que facilitarán su  

cumplimiento, ya que fueron planteados de manera sencilla y alcanzable a mediano y largo plazo. 

VISIÓN 

 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 

Para el año 2030, nos vemos como el municipio líder de todos los municipios de la 

MANOFM en cobertura y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento, 

en beneficio de la salud de todos los habitantes. 

Actuamos en coordinación con las autoridades municipales, prestadores de los 

servicios y sociedad civil,  

Cuidamos los recursos naturales, garantizando recursos hídricos a las 

generaciones futuras del municipio, contamos con tratamiento de las aguas 

negras y evitamos el derroche del agua. 

Los prestadores de los servicios, están legalmente constituidos y operan con 

capacidad técnica y administrativa, con el fin de brindar satisfacción a sus usuarios 

(as), actuando con transparencia y rendición de cuentas en sus actividades. 
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Tanto los lineamientos, como objetivos y estrategias, fueron elaborados por el Equipo Núcleo de trabajo, 

por lo que muestran una coordinación con el diagnóstico y la  VISION, con lo que se ha logrado el 

empoderamiento de toda la estructura de la Política Municipal de Agua Potable y Saneamiento, presentada 

en este documento. 

Lineamiento 1 

      Prestadores de servicios legalmente constituidos, con capacidad técnica y 
 administrativa  para desempeñar sus funciones en forma eficaz, eficiente y sostenible.  
 

Objetivo Especifico 1: Incrementar la auto gestión de las juntas de Administradoras de Agua y 

Saneamiento, para que tengan capacidad de respuesta en la operación, mantenimiento, administración y 

reemplazo de infraestructura que ya cumplió su vida útil. 

Objetivo Especifico 2: Contar con prestadores competentes en las áreas administrativas y atención al 

usuario, alcanzando resultados que son reconocidos por la sociedad civil. 

Objetivo Especifico 3: Legalizar a todos los prestadores del municipio. 

Objetivo Especifico 4: Organizar y actualizar el Registro de prestadores del municipio, detallando su 

capacidad operativa y resultados de desempeño, que es evaluado por el ERSAPS. 

Estrategias 

a) Adoptar el   Reglamento de servicio en el casco urbano, en donde se especifican las condiciones de 

prestación de agua potable y saneamiento. 

b) Desarrollar programas de legalización de las Juntas de Agua y saneamiento del municipio. 

c) Preparar el Registro de Prestadores del municipio, que estará disponible para las autoridades 

municipales. El Registro será responsabilidad de la COMAS. 

d) Solicitar a los prestadores, informes periódicos de sus actividades, los cuales serán solicitados por 

la USCL  a través del TRC, remitidos al ERSAPS y  disponibles para las autoridades municipales. 

 

Lineamiento 2: 

Se provee agua de calidad, apta para el consumo humano, de acuerdo a las  
normas establecidas en el país.  
 

Objetivo Especifico 1: Usar tecnologías apropiadas, para la desinfección del Agua potable, facilitando que 

a nivel local se cuenten con los recursos técnicos y económicos para su operación y mantenimiento. 

Objetivo Especifico 2: Prevenir enfermedades de origen hídrico. 

 

Objetivo Especifico 3: Mantener el control y vigilancia, en la calidad del agua suministrada a la 

población. 
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Estrategias: 

a) Organizar un Banco de Cloro, en el municipio logrando una economía de escala, ya los prestadores 

pueden adquirir el cloro a menor precio que en el mercado.  

b) Contar con mecanismos de control y vigilancia, de la calidad del agua, tales como: revisiones de 

cloro residual y análisis de laboratorio. 

c) Usar tecnologías adecuadas y apropiadas para la desinfección del agua 

d) Incluir en los costos de operación, la compra del cloro, para tener agua de calidad. 

e) Apoyar programas de control de la calidad del agua, con participación comunitaria. 

 

Lineamiento 3:  

 

   Protección de los recursos hídricos, garantizando la sostenibilidad de los sistemas, 
 con acciones y mecanismos que mantengan la integralidad de dichos recursos. 

 

 

Objetivo Específico 1: Capacitar sobre prácticas de gestión ambiental y conservación de las fuentes de 

agua. 

 

Objetivo Específico 2: Garantizar la calidad de los recursos hídricos y la sostenibilidad de los 

ecosistemas, preservándolos y respetándolos, con la participación de las autoridades municipales y 

comunidades. 

 

Objetivo Específico 3: Mantener la producción de agua, mediante mecanismos participativos, que 

permitan su conservación y acceso equitativo, especialmente en épocas de verano. 

Estrategias: 

a) Proteger las fuentes de agua, evitando la contaminación por uso de químicos en los cultivos. 

b) Delimitación y declaratoria de áreas protegidas, por parte de la municipalidad. 

c) Incluir en la tarifa de los servicios de agua potable, un porcentaje para la conservación o adquisición 

de fuentes de agua. 

d) Realizar campañas sobre el uso debido del agua y protección de los recursos hídricos, 

especialmente en verano. 

e) Continuar con la protección contra incendios de los bosques, especialmente en verano. 

 

Lineamiento 4: 

 

    Transparencia en la planificación, ejecución, operación, mantenimiento y rendición  
    de cuentas de los prestadores de los servicios. 
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Objetivo Específico 1: Lograr que la sociedad civil, sea protagonista de las mejoras y decisiones de los 

servicios y la continuidad de los mismos. 

Objetivo Específico 2: Fortalecer las instancias locales USCL y COMAS y la Comisión Ciudadana de 

Transparencia, para el cumplimiento de sus funciones. 

Objetivo Específico 3: Rendir cuentas por parte de los prestadores, a las asambleas de usuarios y a la 

USCL, sobre   la calidad de los servicios y del manejo de los recursos financieros. 

Estrategias: 

a) Organizar campañas de capacitación, en las escuelas, colegios sobre temas de agua potable y 

saneamiento. 

b) Aprobar el POA de la COMAS y la USCL. 

c) Asegurar que 100% de los prestadores de los servicios rindan cuentas a sus asambleas y 

autoridades municipales. 

Lineamiento 5: 

 

     

      Servicios de agua y saneamiento administrados por prestadores que cuentan con  
     recursos financieros para el mejoramiento de la cobertura, continuidad, calidad y 
      sostenibilidad de los sistemas.  
 

 

Objetivo Específico 1: Aprobar con apoyo de la USCL, pliegos tarifarios que cubren costos reales y 

socializarlos con la asamblea de usuarios. 

 

Objetivo Específico 2: Mejorar la gestión de cobranza de los prestadores, reduciendo los índices de 

morosidad por parte de los usuarios. 

Objetivo Específico 3: Aprobar tarifas preferenciales y/o subsidios a los más pobres, garantizando el 

servicio de agua potable y saneamiento a todos los habitantes. 

 

Objetivo Específico 4: Preparar planes de inversión priorizando proyectos a construir 

 

Estrategias 

a) Calcular tarifas de acuerdo al modelo tarifario del ERSAPS. 

b) Capacitar a los prestadores, sobre los registros contables y catastro de usuarios. 

c) Gestionar recursos financieros con instituciones nacionales y/o internacionales que apoyan el 

sector. 

d) Priorizar obras a realizarse, tomando en cuenta los recursos económicos de las JAAS. 
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Lineamiento 6: 

 

      Desarrollo de capacidades y conocimiento para los actores del sector de agua  
        y saneamiento, garantizando la sostenibilidad de los servicios. 
 

Objetivo Específico 1: Promover la conformación de los comités de apoyo: operación y mantenimiento, 

micro cuencas, saneamiento y educación a usuarios, de acuerdo al Reglamento de JAAS, aprobado por el 

Congreso de la República. 

Objetivo Específico 2: Empoderar a las comunidades, en las acciones que se realizan en agua y 

saneamiento. 

 

Objetivo Específico 3: Planificar y coordinar las actividades que se realizan en el municipio, respecto al 

sector de agua y saneamiento. 

Estrategias 

a) Capacitar a las JAAS en temas de operación y mantenimiento de los sistemas. 

b) Fortalecer el funcionamiento de la AJAAM. 

c) Capacitar a las asambleas de usuarios, en gestión, operación y mantenimiento de los sistemas de 

agua. 

VIII. Glosario De Términos y Definiciones 
 

CONASA Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento. 

COMAS 

 

Elementos de la política 

Comisión Municipal de Agua y Saneamiento 

 

Son aquellos componentes que definen la orientación de la 

presente política y la conforman: la Visión, principios, 

lineamientos, objetivos específicos y estrategias. 

ERSAPS Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y 

Saneamiento. 

 

Estrategias Forman un marco de planificación a medio término, 

describen la forma en la cual se pueden lograr los objetivos 

específicos, El desarrollo de estrategias agrupan 

intervenciones específicas en forma dinámica en el tiempo, 

las que serán plasmadas en los Programas y Planes 

Nacionales e instrumentos que apoyen su aplicación. 
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Ley Marco Ley Marco del Sector  Agua Potable y Saneamiento. 

 

Lineamientos de política  

 

Son directrices que definen la forma en la cual se espera 

lograr la visión. Articulan los principios y objetivos 

específicos, contribuyendo al desarrollo del sector. Aunque 

cada uno de los actores tanto a nivel nacional como 

municipal tiene sus propios roles y responsabilidades, estos 

lineamientos fijan patrones de actuación e intervención para 

los diferentes actores en el desarrollo sectorial. 

 

Objetivos específicos  Definen por cada lineamiento de política lo que se quiere 

lograr en el término de validez de la política.  

 

PDC Plan de Desarrollo Comunitario. 

 

Plan municipal en agua 

potable y saneamiento 

Documento que determina las alternativas de solución en 

cuanto al abastecimiento en agua potable y saneamiento en 

un municipio, promueve la ejecución de proyectos que 

mejoren la calidad de vida de los habitantes a través de 

soluciones que utilicen la tecnología  apropiada para cada 

comunidad optimizando los recursos municipales. 

 

POA 

 

Política municipal en agua 

potable y saneamiento 

Plan Operativo Anual de cualquier organización. 

 

Documento que orienta el desarrollo de las actividades, 

planes y estrategias necesarias para alcanzar los objetivos 

del municipio en los temas de agua potable y saneamiento. 

 

Principios de Política 

 

Son elementos básicos conceptuales de sostenibilidad, 

equidad, transparencia, agua como derecho humano, el 

principio de quien contamina paga; o principios para  la 

operatividad de la política como el enfoque con base en la 

demanda, en derechos y de gradualidad. Los principios que 

guían la formulación de la presente política se derivan de la 

Ley Marco del Sector  Agua Potable y saneamiento. 

 

SANAA Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados. 

 

SIASAR Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural. 

 

USCL 

 

Unidad de Supervisión y Control Local. 
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FHIS 

 

PIR 

 

IDECOAS 

Fondo Hondureño de Inversión Social  

 

Proyecto Infraestructura Rural 

 

Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento 

 

IX. Agradecimiento 
Las autoridades municipales agradecemos, a las organizaciones de la sociedad civil y a las organizaciones 

que apoyan el sector con los diferentes programas, por haber participado y aportado información y 

conocimientos valiosos, con la que fue posible culminar con éxito la presente política municipal de agua y 

saneamiento del municipio de San Ignacio.  

 

Equipo Núcleo de Trabajo 

No. Nombre Cargo Teléfono 

1 Lisandro Isaías 
Banegas 

Coordinador de la COMAS- 
Regidor 

9913-0639 

2 Nimia Yakelin López 
López 

JAAS Barrio Arriba 9547-8765 

3 Ángel Sandoval Patronato Aldea San Miguel 
Barrosa 

9970-9071 

4 Mateo Ramos Cruz JAAS Aldea San Miguel 
Barrosa 

9548-3427 

5 Jairo López Acosta Fontanero JAAS Barrio 
Arriba 

9737-0629 

6 Sergio Arteaga Patronato Aldea San José 
Palos Ralos  

9987-5033 

7 Edgardo Medina 
Escober 

Comité de Transparencia de 
la USCL 

9850-4541 

8 Juan Carlos Raudales TRC USCL 9830-5226 

9 Elvin José Luque Comité de Alcantarillado 
Sanitario de San Ignacio 
(COMASI) 

9861-0370 

10 Héctor Olegario 
Izaguirre 

Comité de Alcantarillado 
Sanitario de San Ignacio 
(COMASI) 

9549-7642 

11 Querlin Jeovanny 
Izaguirre García 

JAAS Barrio Abajo 9909-8368 

12 María Concepción 
Ferrera 

Enlace y Asistente de la 
UMA 

9890-2650 

13 Luz Aida Medina Municipalidad 9569-3911 

14 Ingris Izaguirre Municipalidad 9886-0545 

15 Nilvia Torres Municipalidad 9570-1883 
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❖ Honorable Corporación Municipal periodo 2014-2018 
 

No. Nombre Cargo 

1 Elman Arany Hidalgo López Alcalde Municipal 

2 José Leonardo Santos Torres  Vice Alcalde 

3 Renis Orlando Sandoval Bustamante Regidor Municipal 

4 Froylan Alejandro Izaguirre Medina Regidor Municipal 

5 Julio Rolando Escober Regidor Municipal 

6 Ronar Omar López Torres Regidor Municipal 

7 José de la Cruz Turcios García  Regidor Municipal 

8 Lisandro Isaías Banegas Regidor Municipal 

 

❖ Equipo Técnico  
A 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. 

X. Referencias 
1) Diagnóstico del sector Agua potable y Saneamiento, Municipio de San Ignacio, preparado en enero 

2017. 

 

2) Ley de Municipalidades. 

 

3) Ley Marco del sector Agua potable y Saneamiento. 

 

4) Política Nacional de agua potable y Saneamiento  

 

5) Sistema de información Agua y Saneamiento Rural SIASAR 2016 

 

6) Entrevistas y reuniones de trabajo con el grupo núcleo. 

XI. ANEXOS 
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XI.1 Agenda de Implementación de la política Municipal de agua potable y 

saneamiento del municipio de San Ignacio, 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. 

Instituciones, ONG´s 
sectoriales. 

Al menos una vez al 
año para cada 
mecanismo. 

1.3 Desarrollo de reuniones con 
la sociedad civil. 

Cabildos abiertos, 
asambleas o 

talleres. 

AJAAM, Juntas 
Administradoras de 

Agua (JAAPS), 
patronatos, 

usuarios, entre 
otros. 

Al menos una vez al 
año para cada 
mecanismo. 

1.4 Divulgación de la política. Documentos 
impresos, 

presentaciones 
audiovisuales, etc.  

Todos los actores 
del sector 

involucrados. 

Continua. 

2 Planificación Estratégica 
Municipal: se refiere al 

desarrollo de planes 
estratégicos municipales 

del sector AP y S como un 
instrumento que permita 
operativizar la política 

municipal.  

2.1 Desarrollo de talleres 
participativos para la 

construcción de los planes 
estratégicos municipales. 

Talleres 
participativos. 

  Cada 5 años. 

2.2 Aprobación de los planes 
municipales. 

Reuniones de 
corporación 
municipal. 

Corporaciones 
municipales de cada 
período de gobierno, 
durante la vigencia 

de la política. 

 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, AJAAM, 
JAAS y demás 

actores 
involucrados. 

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, AJAAM, 
JAAPS y demás 

actores 
involucrados. 

3.3 Evaluación del proceso de 
implementación de la 

política. 

Sistema de 
Seguimiento,  
Monitoreo y 
Evaluación. 

Herramienta de 
Matriz de 

Evaluación con su 
rúbrica. 

USCL, AJAAM, 
JAAPS, ONG´s, 

Programas y 
Proyectos y otros 

actores 
involucrados. 

Se sugiere que sea 
cada 2 años. 

3.4 Evaluación de la política 
como instrumento para 

lograr la visión del municipio 
en el sector AP y S. 

Taller de evaluación 
de los elementos de 
la política municipal 

en AP y S. 

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

Se sugiere que sea 
cada 5 años. 
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XI.II FOTO MEMORIA  
 

Pasos del Proceso para la Formulación de la Política de agua potable y saneamiento del municipio 

de San Ignacio, Francisco Morazán 

Etapa No.1: Validación de la Información para el diagnóstico 

 

 

    

 

Etapa No.2: Desarrollo del FODA, y Validación del diagnóstico: 
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Etapa No. 3  

Preparación de la VISION  
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Etapa No. 4: 

Preparación de Lineamientos y Objetivos 
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Etapa No. 5: 

Equipo Núcleo en la Preparación de Estrategias 
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Etapa No. 6: 

Socialización  de la Política de Agua Potable y Saneamiento 

 

   

 

 

 

Etapa No. 7: 

Preparación del Plan Estratégico de Agua Potable y Saneamiento 
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Equipo Núcleo que participó en la Formulación de la Política de Agua Potable y Saneamiento 
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Etapa No. 8: Preparación del Grupo Núcleo para Presentación de la Política a la Corporación 

Municipal de San Ignacio 

   

 

 

Etapa No. 9: Presentación de la Política y PEMAS a la Corporación Municipal de San Ignacio 

   


