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I. Presentación  

Los servicios de agua potable y saneamiento, han sido una preocupación de las autoridades municipales, 

ya que una buena prestación de estos servicios, promueve mejoras en la salud pública y desarrollo 

económico del municipio, lo que nos motiva a formular la política de agua potable y saneamiento para el 

municipio de Marale. 

La política municipal, es una herramienta que orienta a tomar decisiones objetivas, en beneficio de todos 

los usuarios (as). 

Los servicios de agua potable y saneamiento, solamente pueden ser accesibles a todos y todas, si 

coordinamos las acciones y unimos esfuerzos, ya sea para contar con prestadores competentes, con 

recursos hídricos protegidos y con una sociedad civil protagonista de la gestión de los servicios. 

La presente política fue formulada con la participación de todos los actores del sector agua potable y 

saneamiento y refleja la visión, lineamientos, objetivos y estrategias que nos proponemos alcanzar, en 

beneficio del municipio de Marale.  

 

RÓMULO RAIMUNDO RAMOS VILLALOBOS 

Alcalde Municipal 

Marale, 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 además acota que, dichas políticas deben ser construidas en el contexto de 

la política nacional 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 Marale de la Mancomunidad MANOFM, zona de 

influencia del proyecto FHIS- PIR”. 

Tanto los gobiernos locales como las organizaciones nacionales e internacionales, han invertido cantidad 

de recursos económicos, para aumentar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento, sin 

embargo, todavía no se cuenta con la sostenibilidad de dichos servicios y auto gestión de los 

prestadores, para garantizar agua en cantidad y de calidad, para todos y todas. 

El gobierno local debe garantizar el derecho al agua potable y saneamiento en el municipio, mediante la 

formulación de la política municipal, legislación local y planes estratégicos a mediano y corto plazo, en 

donde se compromete a desarrollar acciones que logren el empoderamiento de las comunidades, el 

mejoramiento de la infraestructura, para incrementar la cobertura y la calidad de los servicios, 

especialmente en el área rural del municipio.  

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 de 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 por la COMAS, USCL, representantes del 

gobierno municipal, Representantes de la Secretaría de Salud, sociedad civil y miembros de las juntas de 

agua y saneamiento  del municipio. 

 

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, con lo que se logró que la sociedad civil 

expresara sus fortalezas y conociera sus debilidades, respecto a los servicios de agua y saneamiento. 

La política se sustenta en un enfoque integrado con infraestructura, conocimiento, participación 

ciudadana y los principios de la política Nacional del sector y fue preparada, en base al  diagnóstico de  

agua potable y saneamiento, manera que se ajusta a la realidad urbana y rural del municipio. 
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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 

Marale significa “territorio que arrastra oro en sus arenas y también significa Agua de los prisioneros de 

guerra” y pertenece a la mancomunidad “Mancomunidad del Norte y Occidente de Francisco Morazán” 

(MANOFM). 

Fue fundado en 1820 y en 1824 tomó posesión la primera municipalidad y en la División Política 

Territorial de 1889 era una de las aldeas del municipio de Cedros, y sus límites son los siguientes: Al 

norte con el municipio de Sulaco, al sur con los municipios  de El Porvenir y San Ignacio, al Este: con el 

municipio de Mangulile, Yocón y Orica y al Oeste: con el municipio  de  San José del Potrero. 

• Población 

Según la información del SIASAR del 2016, la población del municipio de Marale se estima en  9,226 

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

Cuadro No.1 

Población y Viviendas en el Municipio 

Zona Población Viviendas 

Urbana 2,836 557 

Rural 9,071 1,696 

Total 11,907 2,553 

 

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

saneamiento 

III.2.1Servicio de Agua Potable Urbano 

El servicio de agua en el casco urbano es operado y administrado por  cuatro 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 de Agua y Saneamiento, tienen registradas un total de 538 conexiones 

domiciliarias, es decir que la cobertura del servicio de agua potable en el casco urbano es de 97 %, 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  

% de 
cobertura 

1 Sector Urbano 2,836 557 538 97 % 

      
   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 Marale Centro   Desinfección 
con cloro 

No  0 No Realiza NO Realiza 

2 Buenos Aires Desinfección 
con cloro 

No  0 No Realiza NO Realiza 

 

El Equipo Núcleo informó que las JAAS no realizan la desinfección en forma continua, por lo que los 

resultados del tratamiento no cumplen con las normas técnicas del país. 

 

c) Infraestructura  de Agua en el casco urbano 

Los tres sistemas del casco urbano, son por gravedad con la fuente de agua del río Maralito. El estado 

físico en que se encuentran los sistemas de agua del casco urbano de Marale, 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 557 viviendas en el casco urbano, 150 están conectadas a la red de alcantarillado sanitario, lo que 

representa el 27% de cobertura, 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 1,694 557 557 100 % 

      

 

b) Calidad del Alcantarillado sanitario en el casco urbano 

En el año 1992 con fondos de la cooperación China se construyó una laguna de oxidación, tiempo 

después la laguna, funcionaba como una estructura de paso de las aguas negras, debido a que a los 

alrededores de la laguna, habían árboles de gran tamaño y la sombra de esos, no permitían que la 

laguna trabajara normalmente, sumado a que el piso y las paredes estaban construidas de un 

concreto pulido, eso provocó que hubiese un rebose de agua negras, que descargaban al rio sin 

ningún tratamiento. Ante esa situación hace dos años, la municipalidad con fondos propios, construyó 

una laguna que recibe el agua que rebosa de la primera laguna y realiza el trabajo de depuración, 

también se cortaron todos los árboles y hoy las lagunas funcionan adecuadamente, aunque no se 

realizan análisis de las aguas descargadas, para comprobar que están dentro de las normas 

permitidas en el país. 

 

c) Infraestructura del Alcantarillado Sanitario 

La red del alcantarillado sanitario, se encuentra en estado físico regular, ya que tiene tramos que requiere 

de cambios, debido a que ya tiene 24 años de vida útil, para el tratamiento de las aguas negras, en el año 

1992 se construyó una laguna de oxidación con apoyo de la Cooperación China y  en el año 2014 con 

recursos económicos de la municipalidad, se construyó otra laguna adicional y actualmente ambas están 

en funcionamiento. 

Cuadro No. 5 

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

  

C
o

le
c
to

r 

P
ri

n
c

ip
a
l 

R
e
d

e
s
 

C
o

le
c
to

ra
s

 

P
o

z
o

s
 d

e
 

In
s
p

e
c
c

ió
n

 

 

P
la

n
ta

s
 d

e
 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 

C
o

n
e
x
io

n
e
s

 

D
o

m
ic

il
ia

re
s

 

B R R B B 

Bueno=B; Regular=R; Malo=M; No tiene=X 

 



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

7 
 

III.2.3 Servicio de Agua en el Área Rural 

En el área rural existen 33 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  

No. De 
viviendas con 

Agua 

% de 
cobertura 

1 Sector Rural 9,071 1,696 1,309 77 % 

En el área rural, la  cobertura es de 7%, igual al  promedio nacional que es de 77%. 

 

b) Calidad del Agua en el Área Rural 

En el área rural, existen 33 sistemas de agua por gravedad, de los cuales 14 sistemas de agua que 

representan el 42 % del total, aplican un tratamiento de desinfección con cloro y de acuerdo al SIASAR la 

desinfección no funciona en ninguno de los sistemas y 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 33 acueductos rurales, muestra que la mayoría están en buenas y 

regulares condiciones físicas, eso se debe en parte a que el 46 % de ellos tiene hasta 10 años y el 22 % 

entre 11 y 20 años.  

 

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

operación, de acuerdo al SIASAR 2016.   

 

42%

58%

Desinfeccion con cloro, 
Sistemas Rurales

Clora no clora
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Cuadro No.8 

Resumen de los Componentes Principales y su Estado de Funcionamiento 

de los Acueductos Rurales del Municipio 
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Bueno 39 % 50 % 46 % 58 % 46 % 

Regular 52 % 50 % 54 % 42 % 54 % 

Malo 9 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Fuente: Elaboración propia con información de SIASAR, levantado el 2016 

 

III.2.4 Servicio de Saneamiento en el Área Rural 

 

a) Cobertura de Saneamiento 

En el área rural la cobertura es de 57 %, mediante soluciones individuales tipo letrinas, excepto en las 

aldeas Palos Copados y Villa Alta Gracias, que cuentan con redes de alcantarillado sanitario y 

tratamiento primario, mediante pilas de sedimentación, que se encuentran en buen estado 

En el siguiente cuadro se muestra la cobertura de saneamiento rural en el municipio: 

 

Cuadro No. 9 

Cobertura de Saneamiento en el Área Rural 

No.  Sector 
Poblacional 

No. de 
Habitantes 

Número de 
viviendas  

Cobertura de Saneamiento 

No. De viviendas 
con Saneamiento 

% de 
cobertura 

1 Sector Rural 9,071 1,696 969 57 % 

      
   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 Número 
de 

viviendas 

 Agua Potable Saneamiento 

No. Viviendas 
con servicio 

Habitantes porcentaje No. De 
viviendas con 

servicio 

 
Porcentaje 

Urbana 557 538 2836 97 % 557 100 % 

Rural 1696 1309 9071 77 % 969 57 % 

Total 2253 1847 11907 82 % 1526 68 % 
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Los sistemas de agua y saneamiento en el municipio se encuentran en buen estado físico, pero debido a 

que la población rural del municipio es dispersa, el acceso al agua en el área rural es de 77 % y de 

saneamiento es 57 %,  por lo que con el equipo núcleo, se decidió que en la Política de ambos servicios, 

se considerarían lineamientos orientados a incrementar el acceso 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  

En el municipio las autoridades municipales definen cada año  el Plan de Inversión, que es socializado y 

priorizado en cabildo abierto por las comunidades,  en donde se considera construcción y mejoras a los 

sistemas de agua potable y saneamiento, sin embargo las  JAAS que son las prestadoras del servicio, 

solamente reaccionan presentando solicitudes de  apoyo a la municipalidad y ante necesidades de 

reparaciones, ampliaciones y mejoras que se presentan en los componentes de los sistemas de agua, 

pero no cuentan con planes de inversión ni de operación y mantenimiento. 

 

Una de las fortalezas del municipio es que sostienen un programa de seguridad alimentaria PROMUSAN, 

el programa comenzó en el año 2010 con apoyo de la FAO, su principal objetivo es la seguridad 

alimentaria y comenzaron a intervenir las zonas rurales que fueron afectadas por el temblor en el año 

2007, actualmente el área de influencia es de 25 comunidades y todas son auto sostenibles.  

 

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.  

El Equipo Núcleo comentó, que la municipalidad no ha emitido ordenanzas ni tarifas por el cobro del 

servicio de alcantarillado sanitario y que la operación, mantenimiento y administración lo realizan con 

fondos propios de la municipalidad.  

 

Uno de los lineamientos de la política se refiere a la titularidad de las autoridades municipales, 

procurando alcanzar equidad y generalidad de los servicios de agua y saneamiento. 

 

Número
de

viviendas
Totales

No.
Viviendas

con
servicio
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porcentaj
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con
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Porcentaj
e

Series2 2,253 1,847 82% 1,526 68%
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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 de los servicios. 

 

Procurando la auto sostenibilidad de las JAAS, se incluyeron en la política lineamientos orientados al 

desarrollo de capacidades y asistencia a las JAAS, de manera que tengan la capacidad técnica y 

administrativa para la gestión de sus actividades.  

 

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 protección contra 

incendios en el verano y la recuperación del bosque por la plaga del gorgojo descortezador. 

 

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 desarrolla 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. 1, 256,060.40, en 

proyectos de agua y saneamiento. 

El TRC  de la USCL informó que la USCL y la COMAS han preparado el Plan Operativo Anual (POA) del 

año  2017, el cual será presentado a la Corporación Municipal para su aprobación, se espera que dicho 

Plan y los recursos económicos para las  actividades de ambas instancias  faciliten su   permanencia y 

sostenibilidad, aunque requieren acompañamiento y seguimiento en sus funciones. 

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 y ninguna cuenta con personalidad jurídica, el servicio 

de alcantarillado sanitario es operado y administrado por la Municipalidad. 

Para la operación y mantenimiento del agua potable, las JAAS pagan cada una un fontanero a tiempo 

completo, sin embargo, no disponen de mapas básicos de infraestructura de los sistemas de agua 

potable, manuales de operación y mantenimiento ni mapas catastrales de las zonas servidas.   
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✓ Área Rural 

En el área rural el servicio de agua es prestado por  36 Juntas Administradoras de Agua Potable y 

Saneamiento (JAAS), quienes realizan su gestión en forma voluntaria y solamente tres JAAS tienen 

personalidad jurídica.  

 

En forma general de las 38 JAAS del municipio, 

solamente 2, que representan el  5 % cuentan 

con personalidad jurídica, por lo que el 95 % de 

ellas,  no tiene capacidad legal para suscribir 

contratos para la compra de bienes y servicios, 

convenios de cooperación con otras 

organizaciones. Debido a la débil estructura legal 

de las JAAS, la política considera lineamientos 

encaminados a fortalecer a los prestadores, 

técnica y administrativamente. 

 
 

 

Respecto a la rendición de cuentas, Dieciséis JAAS que representan el 44 %, llevan  un mecanismo de 

rendición de cuentas, que lo presentan a la asamblea de usuarios, pero estos informes no los presentan a 

la municipalidad ni a otras instancias, se quedan en la comunidad; la municipalidad no exige a las JAAS 

copias de esos informes para formar un archivo municipal de información en Agua y Saneamiento.   

Para mejorar la participación ciudadana en toda la gestión de los servicios de agua y saneamiento, se 

han creado lineamientos y estrategias, orientados a alcanzar gobernanza y gobernabilidad eficiente en lo 

que se refiere a dichos  servicios. 

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. 

Actualmente con apoyo del programa FHIS-PIR, fondos de la municipalidad y la comunidad se está 

construyendo el sistema de agua potable de la comunidad Quebrada Honda.  

 

El Equipo Núcleo, informó que con fondos de la municipalidad y la comunidad Palos Ralos, están 

construyendo el sistema de agua potable. Con fondos propios de la municipalidad, también se construirá 

el alcantarillado sanitario, para los barrios: Altos de Toncontín, Toncontín y Comayagüela, en el casco 

urbano.  

 

Para obtener servicios de calidad y evitar que las JAAS soliciten siempre apoyo económico para realizar 

hasta las reparaciones sencillas de los sistemas de agua y saneamiento, la política cuenta con un 

lineamiento que se refiere 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 

Tiene 
5%

No 
tiene
95%

Personalidad Jurídica de las 
JAAS del Municipio de 

Marale

Tiene

No tiene
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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 

a. Descripción del recurso hídrico existente en el municipio.   

Entre los principales ríos y  quebradas  que sirven de recursos para alimentar la red hídrica se 

encuentran:  

 

Cuadro No. 7 

Fuentes de Agua del Municipio  

Ríos Quebradas 

Maralito  Quebrada Flaca  

Siale Quebrada Honda  

Guarabuqui Quebrada Ojo de Agua  

Rio Cacao Quebrada Grande  

Siguapa Quebrada de Gálvez  

 Quebrada de Burro  

 Quebrada de Guanigiquil 

 Quebrada Tamagasapa 

 Quebrada Cataguana 

 

En el municipio, 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, de las 35 micro cuencas de los sistemas de agua, se cuenta con 37  % de las micro 

cuencas en buenas condiciones, 54 % en condiciones regulares y  9 % en malas condiciones. 

Los prestadores trabajan en conservación de las zonas productoras de agua, pero con acciones aisladas 

como ser reforestación, cercado y limpieza del área aledaña a la obra toma, pero no tienen un plan de 

sostenibilidad del recurso. 

 

Por la importancia de la conservación de los recursos hídricos en el municipio, se incluye en la política un 

lineamiento que define objetivos y estrategias, para la protección de los recursos hídricos, garantizando la 

producción de agua de las fuentes y el acceso a servicios de calidad. 

 

III.9 Conclusiones del Diagnóstico  

1. 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. 

 

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

COMAS y USCL gestionar la personalidad jurídica de dichas JAAS. 

 

3. La cobertura de saneamiento en el área rural es de 67 %, lo que refleja que el municipio necesita 

acciones para mejorar esa cobertura, ya que constituye un riesgo a la salud, sumado a que la 



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

13 
 

cobertura de agua en el municipio es mayor (84%) y la continuidad de 24 horas, eso puede 

facilitar  la contaminación del ambiente. 

 

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

gestionar un banco de cloro para facilitar la desinfección. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

9. 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 

Marale, 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 a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenibles del país (ODS)  y en consonancia 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. 
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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 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 

Marale. 

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. 



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

15 
 

 

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.  
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VI. VISIÓN COMPARTIDA DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE MARALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Lineamientos, Objetivos Específicos y Estrategias de la Política 

Municipal. 

Los lineamientos son las normas o conductas orientadas al cumplimiento de la VISION,  y en conjunto 

con los objetivos específicos y las estrategias de la política municipal, facilitarán el mejoramiento del 

sector agua potable y saneamiento del municipio, ya que están preparados, considerando situaciones 

especiales de dichos servicios en el municipio, que necesitan ser reformadas, procurando condiciones de 

mejor calidad de vida de todos los habitantes. 

Cada lineamiento planteado, está vinculado con la gestión de todo el ciclo de los servicios de agua y 

saneamiento, considerando que el agua es un bien común y un derecho universal donde se necesita la 

participación de la sociedad civil en general, cada uno ejerciendo las responsabilidades que le competen. 

Mediante los objetivos específicos se visualiza las mejoras en la gestión de los servicios de agua potable  

y saneamiento, para un tiempo definido de 13 años de acuerdo a los Objetivos de desarrollo Sostenible  

(ODS) del país. 

VISIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  

DEL MUNICIPIO DE MARALE    

Para el año 2030, el municipio de Marale, cuenta con un gobierno 

local comprometido, una sociedad civil empoderada y dispuestos a 

participar en la gestión de los servicios de agua potable y 

saneamiento. 

Nos vemos como prestadores auto sostenibles y eficientes, que 

disponen de recursos financieros para la operación y administración 

de los servicios de agua potable y saneamiento en forma segura, 

erradicando las enfermedades de origen hídrico. 

Aprovechamos al máximo nuestros recursos naturales y somos 

protagonistas en acciones de protección y conservación del 

ambiente. 
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Las estrategias se prepararon, describiendo la forma en que se pueden alcanzar los objetivos 

específicos, apuntando que una estrategia puede servir para el cumplimiento de uno o más lineamientos, 

ya que algunas de ellas, especialmente los de participación ciudadana, tienen vigencia en forma 

transversal en diferentes lineamientos. 

Lineamiento 1:  

Los servicios de agua potable y saneamiento son regulados y protegidos, garantizando el uso 

prioritario del agua para los habitantes del municipio. 

 

Objetivo Específico 1: Planificar y coordinar con las autoridades municipales y comunidades, todas las 

actividades que se relacionan con los servicios de agua potable y saneamiento en el municipio. 

Objetivo Específico 2: Garantizar el bien común de las comunidades, con JAAS que garantizan la 

satisfacción de los usuarios, sin exclusión de grupos de pobladores. 

Objetivo Específico 3: Supervisar a los prestadores del municipio, para el debido cumplimiento de sus 

funciones. 

Estrategias 

a) Garantizar el acceso del agua, en comunidades donde se cuenta con sistemas potables y de 

saneamiento. 

b) Coordinar con la COMAS, liderada por los Regidores las actividades que se realizan en agua 

potable y saneamiento. 

c) Lograr que los Regidores de la COMAS, se mantengan en sus funciones y apoyando a la COMAS 

y USCL. 

d) Capacitar a las JAAS, sobre la Ley Marco del Sector  Agua Potable y Saneamiento. 

e) Realizar elecciones o reelecciones de las directivas de las JAAS, cada dos años, con la inclusión 

de las mujeres. 

Lineamiento 2: 

La cobertura de agua potable y saneamiento se incrementa, con continuidad adecuada, 
especialmente en el área rural. 

 

Objetivo Específico 1: Desarrollar los planes de inversión priorizados con las comunidades, con apoyo 

del gobierno local, comunidades y organizaciones nacionales e internacionales. 

Objetivo Específico 2: Considerar soluciones simples en la infraestructura de los sistemas, que se 

puedan operar y mantener con los recursos disponibles en el municipio. 

Objetivo Específico 3: Organizar el comité de saneamiento básico que apoye a las JAAS. 
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Estrategias 

a) Utilizar metodologías sencillas en la infraestructura de agua potable y saneamiento. 

b) Preparar planes de inversión, especialmente en las comunidades, que no tienen cobertura de los 

servicios. 

c) Realizar programas de letrinas, en el área rural. 

d) Gestionar recursos económicos con las diferentes Organizaciones que apoyan el sector. 

Lineamiento 3: 

Los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento, brindan agua de calidad, apta 

para el consumo humano, y realizan tratamiento de las aguas residuales.   

 

Objetivo Específico 1: Desinfectar el agua suministrada, de acuerdo a la Norma Técnica Para la Calidad 

del Agua Potable  establecida en el país, mediante Acuerdo No. 084.  

Objetivo Especifico 2: Contar con hipocloradores, en buen estado y funcionando. 

Objetivo Especifico 3: Reducir la morbilidad (estadísticas de enfermedades de origen hídrico) y 

mortalidad por enfermedades relacionadas con agua y saneamiento. 

 

Estrategias 

a) Organizar y desarrollar programas de cloración con las JAAS. 

b) Socializar con las comunidades, la construcción de hipocloradores. 

c) Capacitar a la población en general, sobre medidas de higiene. 

d) Promocionar el uso adecuado de las letrinas. 

e) Monitorear los análisis físicos químicos y bacteriológicos, para asegurarse que cumplen con las 

normas establecidas. 

f) Organizar los comités de saneamiento básico para apoyo a las JAAS. 

g) Revisar periódicamente el funcionamiento de las Lagunas de oxidación del casco urbano. 

Lineamiento 4: 
 
Ambiente mejorado y protegido, estableciendo medidas y acciones orientadas al uso 
 racional de los recursos hídricos del  municipio. 
 
 
 
Objetivo Específico 1: Capacitar a las JAAS rurales, para supervisión y protección de los recursos 
hídricos, apoyados por las comunidades en general. 
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Objetivo Específico 2: Desarrollar planes orientados al uso adecuado y sostenible de los recursos 

hídricos, con la participación de la sociedad civil. 

Objetivo Específico 3: Respetar los usos y costumbres de las comunidades y organizaciones indígenas 

sobre el manejo sustentable del agua. 

Estrategias 

a) Gestionar con organizaciones que apoyan los servicios de agua potable y saneamiento, 

capacitaciones sobre protección de los recursos hídricos. 

b) Las JAAS, autoridades municipales y usuarios incorporan  medidas de ahorro en el uso del agua,  

para  enfrentar la escasez del recurso. 

c) Asignar recursos económicos, para las capacitaciones sobre protección del medio ambiente. 

d) Preparar planes de manejo de recursos hídricos. 

e) Delimitar y declarar zonas de reserva, las micro cuencas del municipio. 

f) Socializar con las comunidades y etnias, sobre el uso de recursos hídricos, antes de comenzar los 

proyectos de agua potable y saneamiento. 

Lineamiento 5: 

   Fortalecimiento de la participación comunitaria en la gestión de los servicios de agua potable 
 y saneamiento, tomando en cuenta la equidad de género y etnias. 
 

Objetivo Específico 1: Fortalecer y apoyar a la Comisión Ciudadana de Transparencia (CCT) y a la 

USCL, para que supervisen la gestión de las JAAS. 

Objetivo Específico 2: Procurar el empoderamiento de las comunidades, facilitando una administración 

autónoma y auto sostenible en la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento. 

Objetivo Específico 3: Supervisar y controlar la gestión de las JAAS, por parte de la USCL, en forma 

periódica. 

Estrategias 

a) Asignar efectivamente, recursos económicos del POA de la COMAS y USCL. 

b) Capacitar a las comunidades, sobre temas de gestión de proyectos de agua potable y 

saneamiento. 

c) Tomar en cuenta la participación de las mujeres en puestos directivos de las JAAS. 

d) Organizar los comités de apoyo que señala el Reglamento de las Juntas Rurales. 

e) Mantener en funcionamiento la COMAS y USCL. 

f) Vigilar a las JAAS, a través de la USCL y CCT. 
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Lineamiento 6: 

Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Sostenibles, con recursos económicos propios de las 

comunidades y apoyo de las autoridades locales. 

 

Objetivo Específico 1: Cubrir los costos reales de la operación y mantenimiento con las tarifas de los 

servicios de agua y saneamiento. 

Objetivo Específico 2: Organizar la gestión de cobranza del servicio de alcantarillado sanitario, en el 

casco urbano. 

Objetivo Específico 3: Incluir en la tarifa del alcantarillado sanitario, la operación y mantenimiento de las 

lagunas de oxidación, en el casco urbano. 

Estrategias 

a) Calcular tarifas con costos reales, que permitan Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Auto 

Sostenibles.  

b) Gestionar aportaciones de recursos económicos, para ampliación de infraestructura de los 

sistemas de agua potable y saneamiento. 

c)  Cobrar en forma eficiente los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, especialmente en el 

casco urbano. 

Lineamiento 7 
 

Asistencia técnica en la gestión de las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, en 

aspectos de legalización,  administrativos, operación y mantenimiento de los sistemas, 

procurando sostenibilidad de los servicios. 

 
Objetivo Específico 1: Promover el uso de sistemas de información, en las actividades de las Juntas de 

Agua y saneamiento, tales como: SIASAR, catastro de usuarios, y diagnósticos de agua y saneamiento.  

Objetivo Específico 2: Capacitar a las JAAS, sobre el uso de tecnologías sencillas y adaptables a la 

realidad socio económica del municipio. 

Objetivo Específico 3: Fortalecer la capacidad de planificación y toma de decisiones de las JAAS y de 

las asambleas en general. 

Objetivo Específico 4: Legalizar a las JAAS del municipio. 

 

 



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

21 
 

Estrategias 

a) Promover en las juntas de agua y saneamiento, el uso de modelos de  sistemas de información 

que tiene el ERSAPS. 

b) Gestionar programas de capacitación sobre temas de planificación, preparación de diagnósticos,  

y gestión para todos los actores de los servicios de agua y saneamiento. 

c) Capacitar a las JAAS, sobre informes financieros y de calidad de los servicios. 

d) Desarrollar una conciencia en la sociedad civil, sobre el ahorro y el manejo sostenible de los 

servicios. 

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. 

 

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 
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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. 
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USCL Unidad de Supervisión y Control Local. 

 

Visión  

 

 

 

AJAAM 

 

 

CCT 

 

FHIS 

 

PIR 

 

IDECOAS 

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. 

 

Comisión Ciudadana de Transparencia 

 

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 Marale.  

 

Equipo Núcleo de Trabajo 

No. Nombre Cargo Teléfono 

1 Arturo Humberto Cruz Aguilar Regidor Coordinador de la 
COMAS 

9825-77173 

2 Juan Santiago Chávez Regidor Sub Coordinador de 
la COMAS 

9925-8733 

3 Mary Luz Martínez Arteaga Oficial de Información de la 
COMAS 

9544-8084 

4 Ángel María  Ramos Martínez Vocal de la COMAS 9968-8968 

5 Rosa Virginia Flores Ávila Secretaria de la COMAS 9465-9974 

6 Luis Magín Ramos Sevilla Fiscal de Agua y 
Saneamiento de la COMAS 

9810-0849 

7 Héctor Enrique Arteaga Cruz Fiscal de Asuntos 
Ambientales de la COMAS 

9660-0927 

8 Ena Catalina Aguilar Presidenta de la USCL 9658-9739 

9 Roger Alejandro Rosales Representante de los 
Patronatos en la USCL 

9870-4165 
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No. Nombre Cargo Teléfono 

10 Andrés Carrillo Hernández TRC de la USCL 9798-3094 

11 Nensy Rosario Martínez 
Arteaga 

Municipalidad 9703-4283 

12 José Luis Castro Escaño Municipalidad 9588-6921 

13 Jorge Antonio García Cruz Municipalidad 9644-2973 

14 Matías Leonardo Galindo 
Arteaga 

Municipalidad 9643-0603 

15 José Alfonso Mejía Girón  Secretaría de Salud 9736-1923 

16 Ángel Augusto Gámez 
Martínez 

Fontanero JAAS Altos de 
Toncontín 

9635-1172 

 

❖ Honorable Corporación Municipal periodo 2014-2018 
 

No. Nombre Cargo 

1 Rómulo Raimundo Ramos Villalobos Alcalde Municipal 

2 Rogel Cristino García Salgado  Vice-Alcalde 

3 Teresa Francisca Espinosa Aguilar Regidor Municipal 

4 Juan Santiago Chávez Regidor Municipal 

5 Marvi Eugenio Arteaga Matute Regidor Municipal 

6 Odalma Gonzales Sabillón Regidor Municipal 

7 Silvia Yanoris Ramos Ramírez Regidor Municipal 

8 Arturo Humberto Cruz Aguilar 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 técnico para la elaboración de la  

presente Política de Agua  Potable 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 Marale, preparado en enero 

2017. 

 

2) Ley de Municipalidades. 
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3) Ley Marco del sector Agua potable y Saneamiento. 

 

4) Política Nacional de agua potable y Saneamiento  

 

5) Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural 

 

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

XI. ANEXOS 

Agenda de Implementación de la Política Municipal de Agua Potable y Saneamiento 

Foto Memoria del Proceso de Formulación de la Política Municipal de agua potable y saneamiento. 
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XI.1 Agenda de Implementación de la  Política Municipal de Agua Potable y 

Saneamiento del Municipio de Marale, Francisco Morazán 

 

AGENDA DE LA POLÍTICA MUNICIPAL DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO 

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. 

3 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.  
(Grupo Núcleo) 

Se sugiere que sea 
cada 5 años. 
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XI.2 FOTO MEMORIA  
Pasos del Proceso para la Formulación de la Política de Agua Potable y Saneamiento del 

municipio de Marale, Francisco Morazán. 

Etapa No. 1: 

Validación de la Información para el Diagnóstico 
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Etapa No.2: 

Desarrollo del FODA con el Equipo Núcleo, para validar Diagnóstico 
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Etapa No.3: 

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

Municipal de Marale 

   

 

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

   

 

   


