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I. Presentación 

La política de agua potable  y saneamiento, del municipio de El Porvenir, es una herramienta de utilidad, 

que servirá para alcanzar los objetivos del Plan de Nación, Visión de país y Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles ODS, del sector agua potable y saneamiento. 

Con la formulación de la presente política, se busca contar con la prestación de los servicios en forma 

autónoma y auto sostenible, con acceso universal y con la calidad de acuerdo con las Normas 

establecidas en el país. 

La municipalidad de El Porvenir ha elaborado la política pública del sector, con apoyo del Programa 

FHIS-PIR, de la mancomunidad de los Municipios del Norte y Occidente de Francisco Morazán  

MANOFM, autoridades municipales, sociedad civil y del CONASA, entidad rectora cuyas atribuciones 

incluyen la formulación y aprobación de la política nacional del sector, desarrollo de estrategias y planes 

nacionales. 

Los principales incentivos, que tenemos, para la formulación de la presente política, es facilitar el acceso 

universal de los servicios de agua y saneamiento con calidad, mejorando la salud de los habitantes, así 

como favorecer el desarrollo económico de las familias del municipio de El Porvenir, contando con 

prestadores con autonomía administrativa y financiera y una sociedad civil empoderada de sus servicios 

de agua potable y saneamiento. 

 

 

JOSÉ LUIS RUBÍ ACOSTA 
Alcalde Municipal 

El Porvenir, 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, formular, socializar y oficializar la política sectorial, 

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

del país. Respecto a las autoridades municipales, el marco regulatorio vigente indica que es 

responsabilidad de las Municipalidades establecer las políticas locales de los servicios de provisión de 

agua potable y saneamiento, las cuales deben ser construidas en el contexto de la política nacional del 

sector.  

Para la formulación de la presente política de agua potable y saneamiento, del municipio de El Porvenir, 

la Mancomunidad MANOFM, con el apoyo financiero del proyecto FHIS/PIR, llevó a cabo la consultoría 

“Formulación y Socialización de políticas y Planes Estratégicos Municipales en Agua Potable y 

Saneamiento en el Municipio de El Porvenir”. 

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

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

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

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

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

con los actores, 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 un Equipo Núcleo, conformado con representantes del gobierno municipal, 

Sociedad Civil, miembros de las juntas de agua 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 El Porvenir está ubicado en el departamento de Francisco Morazán, a 112  km de la 

ciudad capital. En 1896 era aldea del municipio de Cedros y en 1963 se le dio la categoría de 

municipio. El Porvenir limita al norte con los municipios de Marale y San José del Potrero, al sur con 

el municipio de Cedros, al Este con el municipio de San Ignacio y al oeste con los municipios de 

Esquías, Minas de Oro y San José del Potrero. 

• Población 

Según la información del SIASAR del 2016, la población del municipio de El Porvenir se estima en 24,247 

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 7,190 1,417 

Rural 17,057 3,101 

Total 24,247 4,518 

 

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

saneamiento 

III.2.1 Servicio de Agua Potable Urbano 

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

saneamiento de tipo comunitario, que prestan los servicios con bajo desarrollo empresarial que dificultan 

el desarrollo de planes de inversión de mayor trascendencia y van en detrimento de la calidad del agua 

servida. 

a) Cobertura de agua en el casco urbano 

Las Juntas Administradoras tienen registradas un total de 1,324 conexiones domiciliarias, es decir que la 

cobertura del servicio de agua potable en el casco urbano es de 93 %, por encima del promedio nacional 

que es de 86%.  
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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 7,190 1,417 1,324 93 % 

      
   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 Alto Pino Ninguno NO 0 No Realiza No Realiza 

2 Barrio La Cañada Desinfección 
con cloro 

NO 0 No Realiza No Realiza 

3 Barrio Montecitos Ninguno NO 0 No Realiza No Realiza 

4 Barrio Los Seis 
Grandes 

Desinfección 
con cloro 
Desinfección 
con cloro 

SI 0 No Realiza No Realiza 

5 Barrio El Centro Desinfección 
con cloro 

SI 0 No Realiza No Realiza 

 
En el área urbana, de los 5 sistemas de agua, tres sistemas que representan el 60% cloran el agua, una 

de las tres JAAS que desinfecta con cloro, la información del SIASAR indica que el tratamiento no 

funciona. Además, es importante conocer que ninguna de las JAAS urbanas realizan análisis 

bacteriológicos ni químicos al agua que suministran a los usuarios.  

 

El Técnico en Salud Ambiental (TSA) de la Secretaria de Salud, manifestó que la Secretaria realiza 

análisis bacteriológicos y químicos, en el centro del casco urbano, pero por falta de recursos económicos 

no los realizan en los cinco sistemas urbanos. Según consta en el reporte de los análisis, el último se hizo 

el 15 de noviembre del 2016. 

 

c) Infraestructura  de Agua en el casco urbano 

El servicio de agua se brinda a través de cinco sistemas, todos por fuente superficiales y por gravedad: 1. 

el sistema del Barrio los Seis Grandes, 2. Sistema del Barrio Alto Pino, 3. Sistema del Barrio Montecitos, 

4. Sistema del Barrio El Centro y 5. Sistema del Barrio La Cañada y San Francisco Abajo.  
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Los sistemas de agua potable se encuentran en su mayoría en bueno y regular  estado físico, y 

solamente las micro cuencas tienen un 20% en mal estado, ya que no pertenecen a las JAAS, han sido 

reforestadas y por el contrario, en el último año han empeorado por la plaga del gorgojo descortezador. 

 

El estado físico en que se encuentran los sistemas de agua del casco urbano de El Porvenir, según 
información SIASAR 2016 
 

 
Cuadro No. 4 

Componentes Principales y su Estado de Funcionamiento 
de los Acueductos Urbanos del Municipio 
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III.2.2 Servicio de Alcantarillado   Sanitario en el Casco Urbano 

a) Cobertura de Saneamiento en el Casco Urbano 

De las 1,417 viviendas en el casco urbano, 510 viviendas están conectadas a la red de alcantarillado 

sanitario, lo que representa el 36%, 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 7,190 1,417 1,417 100 % 

      

 

 

b) Calidad del Alcantarillado sanitario en el casco urbano 

El alcantarillado sanitario cuenta con dos lagunas facultativas y una de maduración, las lagunas se 

encuentran en buen estado físico y son operadas por un técnico que ha recibido capacitaciones técnicas 

para ello.  
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Las lagunas cuentan con licencia ambiental extendida por Mi Ambiente, a través de la Dirección General 

de Evaluación y Control Ambiental (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 una parte de la red de alcantarillado sanitario, también una laguna de maduración y una 

facultativa. En el año 2013, con apoyo de FHIS/PIR, se  construyó una laguna facultativa adicional y la 

ampliación de la red de alcantarillado sanitario del barrio San Francisco, de manera que actualmente, 

cuentan con dos lagunas facultativas y una de maduración, todas se encuentran en buen estado físico. 

 

 
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 las zonas rurales existen 15 sistemas de agua, 5 son por bombeo con fuentes subterráneas (pozos) y 
10 son por gravedad, con fuentes de agua superficiales. Todos fueron construidos con apoyo de la 
municipalidad, 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 

AP 

% de 
cobertura 

1 Sector Rural 17,057 3,101 2,601 84 % 

En el área rural, la cobertura es de 84%, arriba del promedio nacional que es de 77%. 
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b) Calidad del Agua en el Área Rural 

De los 15 sistemas de agua rurales, 4 sistemas que representan el 27% del total, aplican un tratamiento 
de desinfección con cloro, sin embargo, solamente en dos sistemas funciona dicha desinfección, las 
JAAS rurales no realizan análisis bacteriológicos ni 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  los  acueductos rurales, muestra que la mayoría están en buenas y 

regulares condiciones físicas, a pesar que el 50 % tienen más de 20 años.  

 
Solamente existen dos sistemas que tienen sus micro cuencas caídas, es decir deforestadas y 
desprotegidas, lo que se convierte en riesgo de contaminación y falta de agua, cabe señalar que esos 
dos sistemas tienen 15 y 1 año de vida útil respectivamente. 

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

operación, de acuerdo al SIASAR 2016.   

Cuadro No.8 

Resumen de los Componentes Principales y su Estado de Funcionamiento 

de los Acueductos Rurales del Municipio 
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27%

73%

Desinfeccion con cloro, 
Sistemas Rurales, El Porvenir, 

Francisco Morazán

Clora no clora
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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  
 

a) Cobertura de Saneamiento 

En el área rural la cobertura es de 89%, 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 17,057 3,101 2,759 89 % 

      
  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 
 

7,190 1,417 1,324 93 % 1,417 100 % 

Zona Rural 
 

17,057 3,101 2,601 83 % 2,759 89 % 

Totales 
 

24,247 4,518 3,925 87 % 4,176 92 % 

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

coberturas de agua y saneamiento son arriba de 80 %, por lo que con el equipo núcleo, se decidió que en 

la Política de ambos servicios, se considerarían lineamientos orientados a alcanzar el acceso universal y 

mejorar la calidad de los servicios, así como también estrategias para mejorar la capacidad de los 

sistemas de agua y saneamiento. 

III.3 Aspectos Políticos  

La municipalidad anualmente prepara el Plan de Arbitrios, el cual contiene ordenanzas para el uso 

adecuado de los recursos naturales del municipio y prohibiciones de ciertas actividades comerciales en 

las zonas de las micro cuencas, pero no se han emitido ordenanzas relacionadas al buen uso de los 

sistemas agua potable y saneamiento; también cuentan con planes y objetivos para erradicar la pobreza 

y mejorar la seguridad alimentaria de sus habitantes.   

 

Una de las debilidades en agua y saneamiento es que las Juntas Administradoras de agua potable y 

saneamiento 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, en ese sentido 

para mejorar la transparencia de las JAAS y la participación ciudadana en forma más  efectiva, uno de los 

lineamientos de la política se refiere al “Empoderamiento de la sociedad civil en todo el ciclo de los 

servicios de agua y saneamiento. 

 

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.  

 

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, ya que aun cuando actúan en forma voluntaria, están dispuestas a continuar 

prestando servicio y administrando los sistemas de agua potable, pero no cuentan con un plan operativo, 

ni con una gestión en la administración del sector, además la mayoría de las JAAS ( 80 %) no cuentan 

con personalidad jurídica, ni tienen capacidad técnica ni administrativa, para ejercer sus funciones, como 

lo manda la ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, por lo que se incluyeron lineamientos que 

procuran la auto sostenibilidad de los prestadores, así como desarrollo de capacidades para todos los 

actores involucrados en la gestión de los servicios. 

 

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, reforestación de los bosques dañados por el gorgojo 

descortezador y la prevención de incendios en los bosques del municipio. 
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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 gestión de recursos para infraestructura, fortalecimiento en 

proyectos de agua potable y saneamiento. 

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

✓ En el casco urbano 

Una de las fortalezas de los servicios de agua potable en la cabecera municipal, es que cuentan con 

cinco JAAS, que tienen su propia administración. Ninguna presta servicio de alcantarillado sanitario y 

tienen una estructura legal y administrativa similar a las JAAS rurales. 

Únicamente una de las JAAS cuenta con personalidad jurídica, ello es debido, según expresan los 

miembros de las JAAS que eso los obliga a informar a la Unidad de Registro y Seguimiento de 

Asociaciones Civiles (URSAC) y las multas por no hacerlo son onerosas, debido a que los consideran 

como una ONG, sin embargo en los  talleres  de trabajo, se les ha explicado, que de acuerdo a la ley de 

Agua Potable y Saneamiento, las JAAS están obligadas a estar legalmente constituidas, porque de lo 

contrario, no podrán recibir donaciones de recursos económicos ni firmar contratos, ni ninguna acción 

legal. 

En el año 2010 se organizó un comité con miembros de la sociedad civil, para la administración, y 

operación de las lagunas de oxidación del alcantarillado sanitario del casco urbano, con el paso del 

tiempo el comité se desintegró y ahora la responsabilidad es únicamente del Técnico en Salud Ambiental  

(TAS) de la Secretaria de Salud. En meses recién pasados, se conformó una Junta del Alcantarillado 

Sanitario, que entrará en funciones a partir de enero del año 2017. 

 

✓ Área Rural 

En el área rural el servicio de agua es prestado por 15 Juntas Administradoras de Agua Potable y 

saneamiento (JAAS), quienes realizan su gestión en forma voluntaria, y tres de ellas cuentan con 

Personalidad Jurídica, sin embargo, las 15 JAAS cuentan con fontanero a tiempo completo.  

 

Las JAAS tienen disposición de participar y capacitarse en temas relacionados con la operación y 

mantenimiento de los sistemas, su capacidad de gestión es baja y el único ingreso fijo que reciben las 

Juntas, son las tarifas y estas en su mayoría oscilan entre 20 y 40 lempiras mensuales, con excepción de 

la comunidad El Terrero que tiene una tarifa fija de 100 lempiras al mes, debido a que tiene un sistema de 

bombeo. La Juntas dicen contar con fondos disponibles, especialmente porque la mayoría de las 

actividades las realizan en forma voluntaria. 
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Respecto a la rendición de cuentas, trece JAAS, que representan el 87% del total, llevan un mecanismo 

de rendición de cuentas, que lo presentan a la asamblea de usuarios, lo cual es una práctica 

administrativa y financiera saludable, que favorece el manejo transparente de los recursos, aunque la 

municipalidad y el ERSAPS no reciben ningún informe financiero de las Juntas, doce  JAAS, que 

representa el 80% del total, llevan un libro de actas de rendición de cuentas,  esa es una práctica positiva, 

ya que las actas son los documentos que acreditan las gestiones y actividades de las juntas. 

 
Solamente 4 JAAS (20%) informan que tienen 

personalidad jurídica, una de ellas es la JAAS 

del barrio El Centro, sin embargo 14 tienen 

cuentas bancarias, aunque las cuentas están a 

nombre del presidente y tesorero con lo que no 

se asegura total transparencia en la 

administración de los fondos y tampoco tienen 

capacidad legal para suscribir contratos para la 

compra de bienes y servicios, convenios de 

cooperación con otras organizaciones. 

III.7 Financiamiento del Sector  

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 obtener servicios de calidad, se requiere de recursos económicos, por lo tanto la política cuenta con 

un lineamiento relacionado a la sostenibilidad financiera de los prestadores, de manera que cuenten al 

menos con los recursos económicos para cubrir la operación y mantenimiento de los servicios, ya que 

para inversiones de nueva infraestructura, tendrán que gestionar y ser apoyados por el Estado u otras 

organizaciones nacionales y/o internacionales. 

III.8 Gestión del Recurso Hídrico 
 

Fuentes de Agua del Municipio 

Ríos Quebradas 

Playa Los Hurracos 

 Salvador 1 

 Salvador 2 

 Guayabillo 

 Quebrada Grande, Escanito 

 El Cafetal (El Pedernal) 

 Montaña (Guantillo) 

Tiene 
20%

No 
tiene
80%

Personalidad Jurídica de las 
JAA, El Porvenir, Francisco 

Morazán

Tiene

No tiene
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a. Descripción del recurso hídrico para la prestación del servicio   

 

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

Existen cinco sistemas de agua que 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 más caudalosas que las fuentes de los sistemas potables del área rural. 

En el área rural, las JAAS realizan actividades aisladas para su protección y es posible que esa sea la 

razón para que solamente el 43 % de las micro cuencas se describen en el SIASAR se encuentren en 

buen estado, incluso se presentan dos micro-cuencas caídas, es decir desforestadas, sin protección y 

con riesgo de contaminación. 

El Coordinador de la UMA expresó que las micro cuencas son privadas o de la municipalidad, pero los 

JAAS tienen derecho a servidumbre para hacer uso de ellas. También dijo que el municipio cuenta con 8 

micro cuencas, que son zonas protegidas pero solamente a nivel municipal, dijo además que las 

autoridades municipales han emitido ordenanzas prohibiendo la instalación de balnearios en las zonas y 

que una de las fortalezas de las micro cuencas, es que no están contaminadas, no existen poblaciones, 

ganado ni cultivos en las cercanías de ellas.  

En vista que uno de los componentes de los sistemas de agua en el municipio que más daños presentan 

son las micro cuencas, se dedicó un lineamiento especial para la protección de los recursos naturales, 

tomando en cuenta que el ciclo de los servicios comienza con tener recursos hídricos de calidad. 

 

III.9 Conclusiones del Diagnóstico  

1. La cobertura de agua en el municipio es de 86 %, y de saneamiento es de 92 %, lo que significa 

que las autoridades municipales y las JAAS han dado prioridad a la salud de sus habitantes. 

 

2. Todos los sistemas de agua del municipio tienen tarifa fija y única no hay diferenciación por 

consumo ni por actividad económica del usuario, 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. 

 

3. En el transcurso de las actividades realizadas con el Grupo Núcleo, se observó que en el 

municipio se requieren acciones para mejorar la participación ciudadana, especialmente en el 

casco urbano. 

 

4. La cobertura de saneamiento rural  (89 %) es mayor a la cobertura de agua potable rural (83 %), 

probablemente porque el saneamiento que es mediante letrinas, no requiere mayores inversiones 

como la instalación de los sistemas de agua potable. 

 

5.  En vista que solamente el 20% de las JAAS está legalmente constituida, se recomienda a  la 

COMAS y USCL gestionar la personalidad jurídica de dichas JAAS. 
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6. El 73% de las JAAS rurales, no desinfecta el agua suministrada, se recomienda a la COMAS y 

USCL la socialización de un  banco de cloro y talleres de capacitación para la cloración. 

 

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. 

 

9. Debido a que están incluidos en el plan de inversiones del programa FHIS-PIR, tienen la 

oportunidad de mejorar la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento. 

 

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

asesoramiento y gestión en temas de agua y saneamiento. 

 

11. La COMAS debe tomar su rol de enlace entre el municipio y CONASA, en las tareas de estudios, 

Planificación, coordinación y seguimiento a las actividades y proyectos relacionados con los 

servicios de agua potable y saneamiento (SAPS). 

IV. Alcances y Finalidad de la Política 

o Alcance temporal y geográfico  

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

municipio de El Porvenir, 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, de acuerdo 

con los Objetivos Sostenibles de Desarrollo (ODS) del país 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. 



Política Municipal de Agua Potable y Saneamiento /Municipio de El Porvenir, Francisco Morazán 

15 
 

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) Fortalecimiento (capacitaciones, asesorías, acompañamiento) para todos 

los involucrados, tratando siempre que se cumpla la visión propuesta.  

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

El Porvenir. 

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. 

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

  

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

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

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

durante el periodo de diseño establecido.  

 

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

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

gestión de los servicios.  

 

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

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

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

VI. VISIÓN COMPARTIDA DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, 

MUNICIPIO DE El PORVENIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN  

 

Para el año 2030, en el municipio de El Porvenir consumimos agua 

de calidad, de acuerdo a las normas establecidas en el país, en 

beneficio de la salud de las familias del municipio, 

Garantizamos el uso adecuado de los recursos hídricos, 

involucrando y capacitando a todas las comunidades y contamos 

con una cobertura de 100 % en agua potable y saneamiento básico. 

Pagamos precios justos por los servicios de agua y saneamiento, 

procurando que los prestadores tengan recursos económicos y 

sean auto sostenibles. 

Apoyamos y participamos en las actividades de supervisión y 

control de los prestadores de los servicios, entendiendo que somos 

protagonistas de mejores condiciones de vida 
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VII. Lineamientos, Objetivos Específicos y Estrategias de la Política 

Municipal. 

Se considera necesario, que se formule y planteen lineamientos específicos de la política, con la 

participación de la sociedad civil organizada y liderada por la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento 

del municipio (COMAS). Cada lineamiento considera, varios objetivos específicos y estrategias, 

orientados al cumplimiento de la política municipal de agua y saneamiento. Además, facilitará soluciones 

en forma coordinada y planificada, respecto al sector en todo el municipio. 

La formulación de lineamientos objetivos específicos y estrategias, se han realizado de manera que están 

en consonancia con la política nacional. 

Se ha preparado siete lineamientos, que regirán y coordinaran el sector, con los que se procura alcanzar 

servicio de calidad, participación ciudadana, la valoración y protección de los recursos hídricos, con la 

participación de todos los actores. 

Lineamiento 1:  

 

 

Objetivo Específico 1: Alcanzar el 100 % de cobertura de agua y saneamiento  en el área rural 

Objetivo Específico 2: Alcanzar el 100 % de cobertura de agua y alcantarillado sanitario en el área 

urbana 

Estrategias 

a) Preparar planes de inversión, con la participación de las comunidades. 

b) Gestionar recursos económicos con programas nacionales y/o internacionales, e instituciones 

bancarias para las mejoras o reposición de la infraestructura en agua potable y saneamiento. 

c) Celebrar alianzas con municipios vecinos, procurando economía de escala, con la construcción de 

sistemas de agua potable para mayor número de habitantes. 

d) Diseñar sistemas de alcantarillado sanitario condominiales en vez de sistemas convencionales. 

Lineamiento 2:  
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo Especifico 1: Proteger el ambiente incluyendo  saneamiento, reforestación, tratamiento y uso 

racional del agua. 

 

Acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento con cantidad y continuidad. 

 

El ambiente protegido, considerando un plan integrado con el ordenamiento de las micro 

cuencas y el uso del suelo, para aumentar la cantidad del agua y mejorar  la calidad de la 

misma. 
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Objetivo Especifico 2: Mejorar la productividad del agua en las micro cuencas. 

 

Objetivo Especifico 3: Fomentar el ahorro del agua, en vez de aumentar la demanda. 

 

Objetivo Especifico 4: Controlar del uso de químicos en la agricultura, especialmente en las zonas 

cercanas de las micro cuencas. 

 

Estrategias 

 

a) Adquirir por medio de compras o negociaciones, las micro cuencas que abastecen sus sistemas 

de agua potable.  

b) Coordinar con la UMA las actividades que se realizan, respecto a reforestación y protección contra 

incendios. 

c) Promover el uso racional del agua, a través de la socialización o uso de tecnología de control 

como la micro medición en el municipio. 

Lineamiento 3:  

 

 

 

Objetivo Específico 1: Administrar y operar los servicios de agua potable y saneamiento, con la 

participación de las comunidades, garantizando el bien común.  

Objetivo Especifico 2: Elegir las directivas de las Juntas de Agua y Saneamiento, por los periodos 

reglamentados, procurando la participación de todos los miembros de las comunidades. 

Objetivo Especifico 3: Garantizar la participación de la mujer en los puestos directivos de las Juntas de 

Agua y Saneamiento. 

Objetivo Especifico 4: Rendir cuentas por parte de los prestadores de los servicios, a las asambleas de 

usuarios, sobre calidad de los servicios y la administración de los recursos económicos. 

Estrategias 

a) Implementar la  política municipal de agua y saneamiento, con la participación de la COMAS, 

USCL y autoridades municipales. 

b) Reforzar la Comisión Ciudadana de Transparencia, para que realice sus funciones, especialmente 

de veedores sociales. 

c) Supervisar periódicamente a los prestadores del municipio. 

Empoderamiento de las comunidades, en la formulación, gestión y control de los 

servicios de agua potable y saneamiento, mediante el manejo de mecanismos eficientes y 

transparentes en las decisiones. 
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d) Lograr la participación de las comunidades, en forma sostenida, para la transparencia en el 

manejo de los recursos financieros y asistencias técnicas. 

 

Lineamiento 4: 

 

 

 

Objetivo Específico 1: Garantizar agua desinfectada, promoviendo calidad de vida de los habitantes del 

municipio. 

Objetivo Específico 2: Supervisar los análisis físico-químicos y bacteriológicos, que se realizan al agua 

en forma periódica. 

Objetivo Específico 3: Promover el uso de las redes de alcantarillado sanitario en el casco urbano y uso 

de  letrinas en el área rural, para evitar la contaminación del medio ambiente y de las fuentes de agua en 

especial. 

 
Estrategias 

a) Organizar el banco de cloro en el municipio, facilitando la desinfección del agua servida. 

b) Establecer alianzas con la Secretaria de Salud, para la realización de análisis del agua. 

c) Promover soluciones sencillas para la desinfección del agua. 

d) Facilitar la instalación de conexiones domiciliarias a la red del alcantarillado sanitario en el casco 

urbano. 

Lineamiento 5:  

 

 

 

Objetivo Específico 1: Mantener una administración eficiente, por parte de los prestadores, con registros 

contables de ingresos, egresos, así como control y actualización del catastro de usuarios. 

Objetivo Específico 2: Establecer tarifas preferenciales y/o subsidios a los más pobres, garantizando el 

servicio de agua potable y saneamiento a todos los habitantes. 

 

Objetivo Específico 3: Establecer tarifas que cubren costos reales de operación, mantenimiento, 

protección ambiental y recuperación de la inversión porcentual que corresponda al periodo de diseño del 

sistema.  

En el municipio se suministra de agua de calidad evitando enfermedades de origen 

hídrico, dándole cumplimiento a la ley marco de Agua Potable y Saneamiento. 

 

Los Prestadores de los servicios de agua y saneamiento, cuentan con recursos 

financieros, que cubren los costos de prestación de los servicios a corto y mediano plazo, 

procurando servicios auto financiable. 
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Objetivo Específico 4: Establecer tarifas por categorías de usuarios en el casco urbano,  procurando el 

principio de equidad, de manera que los prestadores cuenten con recursos financieros, para la 

administración, operación y mantenimiento de los sistemas. 

 
Estrategias 

a) Establecer mecanismos que permitan otorgar subsidios a los usuarios con menor capacidad de pago. 

b) Definir modelos tarifarios  sencillos y de fácil aplicación. 

c) Capacitar a los prestadores, en el manejo de registros contables. 

d) Socializar tarifas con micro medición, especialmente para los mayores consumidores. 

Lineamiento 6: 

 

 

 

Objetivo Específico 1: Desarrollar capacidades de todos los actores, logrando la participación 

organizada, permanente en la ejecución y gestión de los servicios de agua potable y saneamiento. 

Objetivo Específico 2: Identificar necesidades específicas de capacitación de los actores involucrados. 

 

Objetivo Específico 3: Coordinar con todos los actores y organizaciones que apoyan los servicios de 

agua y saneamiento, promoviendo la multiplicación de conocimientos técnicos, de participación 

ciudadana y la eficiencia de recursos económicos. 

Estrategias 

a) Promover alianzas y estrategias de intervención con las organizaciones que apoyan las 

actividades de agua y saneamiento en  el municipio. 

b) Preparar plan de capacitaciones para todos los actores 

c) Publicar campañas sobre temas relacionados con los servicios de agua potable y saneamiento 

Lineamiento 7:  

 

 

 

Objetivo Específico 1: Tramitar la personalidad jurídica de todos los prestadores del municipio. 

Asistencia técnica y capacitación a todos los actores de agua potable y saneamiento, de 

acuerdo a las necesidades y recursos económicos existentes. 

 

Prestadores de los servicios de agua y saneamiento, legalmente constituidos con 

capacidad técnica e independencia administrativa, política y financiera, tomando en 

cuenta factores sociales, económicos, ambientales e institucionales que procuran 

garantizar el acceso a servicios de calidad en el municipio, por el tiempo que fueron 

electos. 
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Objetivo Específico 2: Fortalecer  a los prestadores en las  áreas  comercial, administrativas y atención 

al usuario, alcanzado resultados que son reconocidos por la sociedad civil. 

Objetivo Específico 3: Fortalecer el sistema de información de los prestadores, de manera que la 

supervisión y control se realice de acuerdo a la ley marco de agua potable y saneamiento. 

Objetivo Específico 4: Capacitar a los  prestadores, en temas de operación y mantenimiento 

Estrategias 

a) Gestionar la obtención de personalidad jurídica de los prestadores del municipio. 

b) Organizar la AJAAM, para facilitar la réplica de las capacitaciones. 

c) Gestionar y/o realizar asistencias técnicas formales y no formales, referente a operación,  

mantenimiento y la calidad de los servicios. 

d) Capacitar a los prestadores, sobre el uso de los documentos del ERSAPS, para presentar 

informes que deben rendir periódicamente a la USCL. 

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. 

 

Ley Marco 

 

Ley Marco del Sector  Agua Potable y Saneamiento. 
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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. 
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SANAA Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados. 

 

SIASAR Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural. 

 

USCL Unidad de Supervisión y Control Local. 

 

Visión  

 

 

 

AJAAM 

 

 

FHIS 

 

PIR 

 

IDECOAS 

 

URSAC 

Define cómo se visualiza el funcionamiento del sector a 

mediano y largo plazo. La descripción de la visión incluye 

de manera implícita las principales metas para el sector. 

 

Asociación de Juntas Administradoras de Agua y 

Saneamiento del Municipio. 

 

Fondo Hondureño de Inversión Social 

 

Proyecto Infraestructura Rural 

 

Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento 

 

Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles 
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12 Karla Alemán Sevilla Colonia Luis Rubí - 
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XI. ANEXOS 
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XI.1 Agenda de Implementación de la política Municipal de agua potable y 

saneamiento del municipio de El Porvenir, 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.2 Foto Memoria de la Formulación de La Política Municipal de Agua Potable y 

Saneamiento 

 

Etapa No.1: 

Socialización de la Información Para el Diagnóstico  
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Etapa No.2: 

Desarrollo del FODA y Validación del Diagnostico  
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Etapa No. 3: 

Preparación de la Visión 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

 

 



Política Municipal de Agua Potable y Saneamiento /Municipio de El Porvenir, Francisco Morazán 

30 
 

Etapa No. 4: 

Preparación de Lineamientos y Objetivos 
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Etapa No. 5: 

Preparación de Estrategias 
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Etapa No. 6 Socializar la Política de Agua Potable y Saneamiento 
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Etapa No. 7: Preparación del Plan Estratégico Municipal de Agua Potable y Saneamiento 
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Equipo Núcleo que Participó en la Formulación de la Política de APS 

 

Etapa No. 8: Preparación del Grupo Núcleo para Presentación de la Política a la Corporación 

Municipal de El Porvenir 
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Etapa No.9: Presentación de la Política y PEMAS de Agua Potable y Saneamiento a la Corporación 

Municipal 

   

 

   


