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I. Presentación 

 
Este instrumento, es resultado de la implementación de la política de descentralización y de estrategias 
sectoriales promovidas por el Estado de Honduras, responde a la aplicación de la normativa de Visión 
de País y el Plan de Nación, Ley de Municipalidades y su Reglamento y de la Ley  Marco del Sector de 
Agua Potable y Saneamiento, igualmente se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
 
La Política Municipal de Agua Potable y Saneamiento, del municipio de Erandique, se formula con el 
apoyo del CONASA, CAFEG, IDECOAS FHIS-PIR, mediante convenio firmado entre las autoridades 
municipales y la participación de la sociedad civil en general. 
 
  
La presente política, expresa lineamientos generales establecidos por la corporación Municipal, 
mediante los cuales se  pretende orientar las decisiones  del gobierno local,  de manera de contribuir al 
sector local; para facilitar en forma continua realizar la entrega de servicios de agua potable y 
saneamiento mejorados a la población del municipio de Erandique. 
 
 
La política se nutre de información encontrada en el diagnóstico de la situación del sector local en materia 
de agua y saneamiento, principios extraídos de la política Nacional de Agua Potable y Saneamiento, así 
como por lineamientos, objetivos y estrategias, que podrían permitir, cumplir con la VISIÓN del Sector 
en el municipio de Erandique. 
 
 
Estamos convencidos que la población en general del municipio, contribuirá en forma efectiva y eficaz 
a participar y ser protagonistas en la mejora continua de los servicios de agua potable y saneamiento. 
 

 

RUDY YADIR TREJO AMAYA 

Alcalde Municipal  

Erandique, Departamento de Lempira 
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II. Introducción 

La Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento concede atribuciones al Consejo Nacional de 

Agua Potable y Saneamiento (CONASA), a nivel de país, para formular, aprobar, desarrollar estrategias 

y planes, definir objetivos y metas sectoriales para alcanzar los objetivos del país.  

Por su parte las autoridades municipales, el marco regulatorio vigente indica que es responsabilidad 

de las Municipalidades establecer políticas locales para proveer  servicios mejorados de agua potable 

y saneamiento y que dichas políticas deben ser construidas en concordancia a la política nacional del 

sector vigente en el país. 

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

llevo a cabo la consultoría “Proceso Participativo de Formulación de la Política y Plan Estratégico del 

Sector Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de Erandique de la Mancomunidad CAFEG área de 

intervención del Proyecto FHIS-PIR”. 

En la formulación de la Política Municipal de Agua Potable y Saneamiento, se sustenta en que el agua 

es un derecho humano, por lo que debe garantizar el acceso universal al agua y saneamiento de forma 

segura y en la continuidad adecuada. 

La formulación de esta política municipal, es resultado de un proceso altamente participativo distribuido 

en jornadas intensas y coordinadas entre actores del sector urbano y rural.  

 

Para el desarrollo de esta política se ha contado con la asistencia técnica de un consultor, que durante 

el proceso actuó como facilitador, un oficial de enlace y un grupo activo de personas representantes del 

gobierno local y de la sociedad civil, conformado como Grupo Núcleo;  así como también directivos de 

Juntas de Agua del sector Rural; representantes locales de las instituciones del Estado y de otras 

instituciones. 

 

En cada una de las reuniones y discusiones de este Grupo Núcleo y otros participantes,  introdujeron 

insumos muy valiosos para enriquecer la formulación de la política y por lo tanto, este instrumento se 

considera que es el resultado del análisis de la problemática del sector actual y de aspiraciones futuras 

en una dimensión de tiempo que se entrelaza con la visión de país y Plan de Nación. 

 

La formulación de la Política municipal de agua potable y saneamiento, en su cumplimiento genera 

compromisos y empoderamiento para el fiel cumplimiento de la ley Marco del Sector y leyes afines, de 

parte de las autoridades locales como de las comunidades en una gestión integrada; para proveer 

servicios de agua potable y saneamiento mejorados a la población del municipio. 
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III. Resumen del Diagnóstico y Análisis de la Situación del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento, del Municipio de Erandique, Lempira 
 
A partir del diagnóstico y análisis de la situación de agua potable y saneamiento en el municipio, que 

consistió en la revisión de la información y documentos existentes y de información levantada en el año 

2015 por parte del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural, SIASAR, y recopilación de 

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

de este análisis. 

 

3.1 Información General del Municipio 
 
El municipio de Erandique forma parte del Departamento de Lempira, de acuerdo a registros censales 

del INE 2013. Cuenta con 15 aldeas y 144 caseríos, su extensión territorial es de 294.30 km2, con una 

altitud promedio de 1,481.00 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar).  

 
Aspectos de Población y Vivienda Actual 

Cuadro 1: Población y Vivienda 

Sector  
Levantamiento de Datos 
SIASAR (2015-2016) 

Habitantes 
por Vivienda 

% Por Sector 
Urbano y Rural 

Población Viviendas 

Urbano 5,080 750 6.77 23.44 

Rural 16,590 3,057 5.43 76.56 

Totales 21,670 3,807 5.7 100.00 
Fuente SIASAR: elaboración propia: SIASAR 

 
El municipio de Erandique, mantiene una ruralidad equivalente al 76.56% de 21,670 habitantes. 
 
Los datos levantados por el SIASAR, dan cuenta que en el municipio existen 37 comunidades 
beneficiadas con servicio de agua y saneamiento, el resto 102 comunidades carecen de servicio; cuyas 
viviendas no están concentradas, lo que dificulta dotarlas de servicio de agua por sus altos costos, y 
requieren ser apoyadas con otras soluciones individuales, captación de aguas lluvias, llaves públicas, 
pozos perforados tipo artesianos, etc. Ver datos en los cuadro 2 y 3. 
 

Cuadro 2: Comunidades con Servicios de Agua Potable y Saneamiento 

Aldeas Comunidades 

Azacualpa Grande 
Agua Caliente  

Azacualpa Grande  

Azacualpa Montaña 
 

Azacualpa Montaña  

El Chagüitón  

El Gavilán  

El Guayabo  

Jurtao # 1  

Jurtao  
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Aldeas Comunidades 

Concepción o Barrio 
Nuevo 
 

Concepción o Barrio Nuevo  

El Carrizalito  

El Carrizal El Carrizal  

El Chimisal 
 

El Chimisal  

La Loma  

Plan del Gallinero  

San Antonio Catarina  

Tierra Colorada  

El Conal 

El Conal  

El Matasano  

Los Naranjos  

El Rodeo El Rodeo  

Erandique 
Erandique  

La Puerta  

Gualguire 
El Carrizal o Llano del Terrero  

Gualguire  

Guatincara 

Guatincara  

Hacienda Vieja  

Las Tres Cruces  

La Laguna 

Corral Falso  

La Laguna  

La Majada  

San Antonio Montaña San Antonio Montaña  

San Antonio Valle 
El Rincón  

San Antonio Valle  

Valle de La Cruz 

 Las Crucitas  

Guajiniquil  

Valle de La Cruz  

Yolomón Yolomón  

 
 

Cuadro 3: Resumen de Comunidades Con y Sin Servicio de Agua y Saneamiento 
 

Aldeas 
Comunidades del Municipio con y sin Servicio de Agua 

Sin Datos No Si Total 

Azacualpa Grande 8   2 10 

Azacualpa Montaña 7   6 13 

Concepción o Barrio Nuevo 5   2 7 

El Carrizal 4 2 1 7 

El Chimisal 5   5 10 
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Aldeas 
Comunidades del Municipio con y sin Servicio de Agua 

Sin Datos No Si Total 

El Conal 2   3 5 

El Rodeo 4   1 5 

Erandique 13   2 15 

Gualguire 5   2 7 

Guatincara 13   3 16 

La Laguna 6   3 9 

San Antonio Montaña 12 3 1 16 

San Antonio Valle 6   2 8 

Valle de La Cruz 2   3 5 

Yolomón 5   1 6 

Total  97 5 37 139 

 

3.2 Infraestructura del Servicio de Agua Rural y Urbana 

 

El servicio de agua en el casco urbano es operado y administrado por una Junta Administradora de Agua 

y saneamiento JAAS, brinda cobertura a los barrios El Centro comprende los sectores de El Tablón y 

Buenos Aires y Gualmoaca. 

En el área rural se han identificado 34 sistemas que benefician a 37 comunidades cuya administración, 
operación y mantenimiento están a cargo de 35 prestadores comunitarios, denominados Juntas 
Administradoras de Agua Potable y Saneamiento (JAAS). 
 

i. Microcuencas: 

 

Las microcuencas de suministro de agua rurales en un 50% se consideran en estado de atención 

“Bueno”, similar condición se presenta a nivel urbano, otro grupo se considera regular, requieren que la 

comunidad realice acciones de cercado y protección las fuentes por contaminación, en el estado de la 

condición de Malo, de no realizarse acciones de inversión a corto plazo, se acelera la perdida de 

microcuenca. 

 

Cuadro 4: Atención de las Microcuencas 

ATENCION MICROCUENCA Categoría  

Prestadores  Bueno Regular Malo Total  

Sector Rural 17 3 14 34 

Estado (%) 50.00% 41.18% 8.82% 100.00% 

Urbano 1   1 

Estado (%) 100.00%   100.00% 
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ii. Componentes de los Sistemas Rurales y Urbano:    

 

• Sector Urbano: 

 
Los componentes del sistema urbano se encuentran en buena condición, en gran parte se debe a que 

la JAAS destina una gran cantidad de recursos financieros, se complementan con apoyo de la 

Municipalidad y ONGs locales; utilizados en obras de ampliación y mejoras de los sistemas; además 

ejercen un mantenimiento relativamente continúo. 

 

• Sector Rural:  

 

El estado de los componentes de captación, conducción, almacenamiento y distribución en los sistemas 

rurales, se están deteriorando, como se muestran promedios porcentuales de su estado encontrado en 

cuatro categorías, identificadas en forma cualitativa: un 57.00% “Buenas Condiciones”, un 36.00% 

“Requiere Mantenimiento; 3.13% “Requiere de Obras Menores” con excepción en este rango, el 

almacenamiento (12.5%) que necesitará de pequeñas reparaciones y un 3.13% (un sistema) cuya red 

de distribución necesite una reconstrucción total. 

  

iii. Cobertura del Servicio Urbano y Rural 

 

El número de viviendas habitadas en el municipio es de 3,807, de las cuales 2,470 cuentan con el 

servicio de agua, lo que representa el 64.88 % de cobertura de agua a nivel del municipio; en la zona 

urbana la cobertura es del 95.13% y a nivel rural es de 56.25%. Ver cuadro 5. 

 

Las viviendas sin conexión de agua potable a nivel rural son 1,337, que representa el 43.74%, sus 

habitantes accesan al servicio por medio de otras soluciones que implican esfuerzos físicos, que en la 

mayoría de las veces recaen en las amas de casa, esta situación identificada debe ser objeto políticas 

y planes municipales para la búsqueda de la adecuada solución. 

 
Cuadro 5: Cobertura Con y Sin Conexión de Agua Urbana y Rural 
 

Sector  
Población Total, de 

Viviendas 

Cobertura de Agua (%) Sin Conexión de Agua y 

Cobertura (%) 

Urbano 5,080 750 750 100% 0.00 0.00% 

Rural 16,590 3,057 1720 56.26% 1,337 43.74% 

Totales 21,670 3,807 2,470 64.88% 1,337 43.74% 

Fuente: SIASAR  
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Grafica 1: Cobertura de Agua Potable Urbana y Rural 

 
 
 
iv. Calidad Urbana y Rural 

 

La Calidad del agua suministrada a los usuarios, según reportes de los análisis físico químicos y 

bacteriológicos practicados indican que en los sistemas rurales y el urbano en su mayoría no pasan la 

prueba; el agua suministrada no es apta para el consumo humano, conforme a la normativa técnica de 

la Secretaría de Salud y el Reglamento de Calidad del Servicio de agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario1; además, encuestas  levantadas por  SIASAR en el 2016, revela  que solo 449 viviendas de 

2,498 cuentan con servicio con conexión de agua que desinfectan con cloro, equivalente al 18.00%; 

88 viviendas desinfectan por otros medios. Causa mayor preocupación que 1,961 viviendas del 

municipio, no desinfectan bajo ningún tratamiento, incluyendo el sector urbano. A continuación en la 

grafica 2, las comunidades que desinfectan con cloro.  

 

  

                                                
1 Emitido por el ERSAPS 
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Gráfica 3: Cantidad de Viviendas por Comunidades que Desinfectan con Cloro 

 

 

 

En la mayoría de la infraestructura de almacenamiento, se han construido estructuras como parte de 

obras de potabilización (hipocloradores), que no son utilizados, esta situación debe ser revisada a fin 

de tomar las medidas pertinentes, que garantice agua apta para el consumo humano. 

 

v. Cantidad de Agua Urbana y Rural 

 

La Cantidad de agua suministrada se mide en función de la demanda requerida por la población, como 

también del desperdicio, en los sistemas de suministro rurales y el urbano,  los cuales son mostrados 

en la gráfica  el caudal de las fuentes supera la demanda. 

 

Grafica 2: Caudal de las Fuentes y Demanda (l/seg) 

 
 

Elaboración Propia: Escenario I 

En el siguiente cuadro 6, se presenta la tabulación de los datos de caudal de fuentes, demandado y 

medido en los sistemas, sus efectos en el sector urbano y rural, la estimación;  se realiza con datos 

levantados por SIASAR. 
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Cuadro 6: Comportamiento del Caudal de Fuentes, de los Sistemas y Demandas. 

Sector 
  

Caudal de la 
Fuente 

Caudal del 
sistema  

Demanda 
Desperdicio=Caudal 
Sistema-Demanda= 

Remanente=Cau
dal Fuente-

Caudal Sistema 

Galones/día 

Urbano 431,885.87 436,451.25 107,391.20 329,060.05 -    4,565.39 

 Rural  1,686,911.49 1,043,191.55 202,394.36 840,797.19 643,719.95 

 
Municipio  2,118,797.36 1,479,642.80 309,785.56 1,169,857.24 639,154.56 

 

Sector Urbano: Como se puede apreciar el Caudal medido en el sistema es de 436,451.25, gal/día, 

con relación al caudal de la fuente es mayor en 431,885.87 galones/día, ambos datos suministrados 

por SIASAR, parecen incongruentes, alguna medición parece imprecisa, en consecuencia los caudales 

de desperdicio y remanente pueden resultar estimaciones erróneas. 

Sector Rural: El Caudal acumulado en los sistemas rurales se estima en 1,043.191.55 gal/día, 

representa el 61.84% de la suma acumulada de las fuentes de suministro la cual es de 1,686,911.49 

gal/día; por otra parte la demanda total es de 202,394.36 gal/día, comparada con el caudal consumido 

por los sistemas resulta en 5.15 veces la demanda de la población.  

Del análisis antes mostrado concluye que los prestadores rurales y el urbano deberán buscar 

mecanismos para disminuir el desperdicio en los sistemas de suministro. 

Grafica 3 y 4: Comportamiento del Caudal de los Sistemas y Demanda Versus Caudal de las 

Fuentes  

 

vi. Continuidad Urbana y Rural 

Con relación a la Continuidad del servicio, su medición se ha realizado en función de niveles  de horario 

de servicio por día, por sector urbano y rural, los resultados son los siguientes: a nivel urbano el servicio 

es 24 horas/día; a nivel rural mantiene 31 de 39 comunidades mantienen el mismo nivel de continuidad 

urbana, las 8 comunidades restantes la continuidad oscila entre 2 y 14 horas/día; cabe aclarar que 

durante el periodo de verano las fuentes de suministro reducen su caudal en forma considerable. Ver 

grafica de continuidad del servicio urbano y rural. 
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Podemos asegurar que la cantidad de agua suministrada es determinante para proveer un servicio de 

calidad de 24 horas/día, pero también es determinante, las condiciones en que se encuentra la 

infraestructura en los sistemas de suministro. 

Grafica 5: Continuidad del Servicio Urbano Horas/día, Urbano y Rural 

 

vii. Sostenibilidad Financiera Urbana y Rural 

En cuanto a la Sostenibilidad Financiera del servicio, se mide a través de su rentabilidad financiera,  

representado el numerador por los ingresos y los egresos por el denominador, esperando que la 

rentabilidad sea mayor que la unidad, habiendo encontrado a 27 prestadores que cumplen con esa 

condición, que se ubican en la categoría “A”, de los cuales se encuentra el prestador urbano y 26 JAAS 

del sector rural, alcanzando un porcentaje del 89.8%, otros 8 prestadores su rentabilidad es menor que 

uno y se clasifican como categoría “B”.  

La sostenibilidad financiera se considera aceptable, pero es necesario analizar los egresos, dado que 

en la mayoría de los casos los usuarios no están dispuestos a pagar una tarifa alta, lo que implica, que 

las actividades de operación y mantenimiento se ven reducidas, en este caso los usuarios se convierten 

en operadores de mantenimiento, tampoco compran cloro para brindar tratamiento al agua suministrada 

a la población y otros gastos. 

En la parte inferior se muestra el cuadro 7,  y  se adjunta gráficas que muestran el comportamiento de 

los ingresos y egresos y de las tarifas,  a nivel urbano. 
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Cuadro 7: Situación financiera del prestador urbano: Tarifa, Ingresos y Egresos 

Prestador  Tipo Tarifa 
Tarifa 

Mensual 
(L.) 

 Ingresos 
(L.) 

Egresos 
(L.) 

Rentabilidad Categoría 

J.A.A.S. 
Urbano  

Fija 60.00 35,000.00 8,000.00 4.3750 A 

 

Gráfica 6: Ingresos y egresos de las JAAS del Sector Rural 
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Grafica 7: Tarifas aplicadas en el Sector Rural 

 

 

viii. Análisis del Saneamiento Urbano y Rural 

 
En el sector urbano, la cobertura total es del 95.33%, de los cuales un 66.00%, utiliza letrina de losa tipo 

II, tradicional con cierre hidráulico con o sin conexión a fosa séptica, otro 29.33% utilizan inodoro con 

descarga hidráulica conectada a red de alcantarillado sanitario.  

 

Cuadro 8: Cobertura de Saneamiento Urbano 

Saneamiento  Tipo I Tipo II Tipo III 

Vivienda 

Con 
Saneamiento 

Sin 
Saneamiento 

Total 

Sector Urbano 0 495 220 715 35 750 

(%) Saneamiento   66.00% 29.33% 95.33% 4.67% 100.00% 

Tipo I= Letrina sin Losa,  Tipo II= Letrina Tradicional y Tipo III= Inodoro con descarga Hidráulica 

 

En el sector rural la cobertura sanitaria alcanza el 59.37%; de la investigación y revisión a la información 

de saneamiento del SIASAR, se puede establecer que ninguna comunidad en el sector rural cuenta con 

un sistema de alcantarillado sanitario, las soluciones continúan siendo por medio de letrinas de la 

tipología I, de fosa simple, con y sin escurrimiento hidráulico las del tipo II y III;, como las de fosa simple 

que por el mínimo porcentaje encontrado tienden a ser sustituidas por letrinas del tipo tradicional con 

losa con cierre hidráulico que son las de mayor cobertura encontrada e inodoro sanitario con tanque. Lo 
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que pone de manifiesto la escasa inversión en este sector, tan importante en la higiene y salud de la 

población. Ver cuadro 9 

 

Cuadro 9: Cobertura de Saneamiento Rural 

Sector Tipo I Tipo II Tipo III 
Vivienda con 
Saneamiento 

Vivienda sin 
Saneamiento 

Vivienda 
TOTAL 

Rural 15 1,307 493 1,815 1,242 3,057 

(%),  Saneamiento  0.49% 42.75% 16.13% 59.37% 40.63%   

 

3.3 Aspectos Política local Sectorial 
 
La administración, operación y mantenimiento del servicio de agua potable urbano fue delegado por la 

municipalidad  a una JAAS en el año 2010, con el objetivo que la comunidad reciba la prestación del 

servicio mejorado. El servicio recibido por los usuarios a cargo del prestador es de alta cobertura, alto 

nivel de inversiones en la infraestructura, además su rentabilidad financiera adecuada, sin embargo el 

prestador mantiene está pendiente de cumplir con indicadores de calidad, en lo que concierne a brindar 

agua apta para el consumo. 

La administración, operación y mantenimiento de los sistemas rurales está a cargo de Juntas 

Administradoras de Agua y Saneamiento (JAAS), las que requieren apoyo, técnico, administrativo, 

organizacional y presupuestario para que brinden servicios mejorados a sus usuarios.  

La ausencia de política local del sector ha impedido una adecuada prestación de servicios en el sector 

urbano y rural, aun la calidad del agua suministrada continua siendo no apta para el consumo humano 

y las tarifas no son sostenibles financieramente. 

Algunas Juntas Administradoras de Agua del municipio se han pronunciado para promover la obtención 

de la personalidad jurídica.  

La titularidad ejercida por la municipalidad en la prestación de los servicios de agua potable y 

saneamiento en el municipio es de poco impacto, ante la falta de cumplimiento a las responsabilidades 

de los prestadores de los servicios y del titular. Para las dinamización del sector el CONASA, han 

establecido acuerdos con el FHIS-PIR, organizando y capacitando a los actores a nivel local, 

conformando instancias locales como COMAS y la USCL y el nombramiento del TRC.  

 La municipalidad ha suscrito convenio de cooperación con Comité Central Pro-Agua y Desarrollo 

Integral de Lempira (COCEPRADIL), con el objetivo apoyar la ejecución de proyectos de agua potable 

y saneamiento en las comunidades del sector rural, durante el proceso los prestadores de los servicios 

deben ser capacitados, deben constituir dentro del Comité Regional Pro-Agua y Desarrollo Integral de 

Lempira, brindar los aportes comunitarios y aportes a COCEPRADIL de un monto equivalente a L. 5.00 

mes/usuario para apoyo a la organización. 
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3.4 Estructura  Organizacional del Sector a nivel municipal 

La organización de mayor presencia en las comunidades rurales y a nivel urbano; para la  administración, 

operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y representa la base y la fortaleza del sector, 

está constituida por las Juntas Administradoras de Agua  y Saneamiento (JAAS). 

 

Por otra parte cuenta con la AJAAM, de reciente creación, está pendiente su fortalecimiento 

organizacional, administrativos, funcional, presupuestario, además requiere ser capacitada en los 

aspectos relativo a sus funciones. 

 

La UMA es una dependencia municipal, cuenta con presupuesto de ingresos y egresos para el 

funcionamiento de la unidad, específicamente para el pago del salario del empleado a cargo de la unidad, 

dentro de sus funciones, le corresponde atender ordenanzas locales, denuncias por tala ilegal de 

árboles, incendio de bosques, promueve campañas de reforestación, acompaña a directivos de juntas 

administradoras de agua para atender asuntos forestación y conservación de microcuencas, registros 

de información de las mismas;  el empleado requiere ser capacitado en el cumplimiento de sus funciones, 

para una mejor proyección de la municipalidad a través de la unidad, en este sentido la unidad Municipal 

Ambiental requiere se le dote de logística adecuada; y, la dotación de equipo menor, materiales y 

papelería. 

 

El municipio también forma parte de la Mancomunidad del Consejo Intermunicipal (CAFEG) y de la 

Mancomunidad de la Cuenca del Río San Juan (MANCURISJ, recibe apoyo en aspectos técnicos, 

gestión de proyectos.  

Se cuenta con otras instancias recién creadas, como la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Saneamiento (COMAS) y la Unidad de Supervisión y Control Local (USCL), que aún carece del  

reglamento de funcionamiento, Plan de Trabajo, capacitación en funciones y un presupuesto mínimo de 

funcionamiento. Cabe hacer notar que para el presente año, la actual administración municipal le está 

brindando apoyo presupuestario a ambas instancias. 

 

Por otra parte la municipalidad cuenta con la Comisión Ciudadana de Transparencia, Comisionado 

Municipal, creadas para ejecutar acciones de monitoreo, supervisión y vigilancia social y financiera en 

los casos que corresponde y exige la rendición de cuentas por fondos entregados a organizaciones; sin 

embargo los ciudadanos nombrados no se reúnen para planificar actividades por su propia cuenta, lo 

que seguramente limita la obtención de logística, presupuesto, espacio físico y conocimientos, para el 

desempeño en las funciones que por ley le corresponden. 

 

La Secretaria de Salud, mantiene una comunicación adecuada con las autoridades edilicias actuales, 

aun cuando le corresponde a nivel local vigilar aspectos de calidad física y bacteriológica del agua, no 

puede dar cumplimiento, seguramente por falta de presupuesto del gobierno central, limita la 

contratación de personal, adquisición de  reactivos, envases y logística para transportar las muestras 

de agua. 

 

3.5 Planificación Sectorial del Municipio 

La municipalidad ha elaborado un Plan de Desarrollo Municipal, con enfoque territorial, finalizado en 

2015, con proyección hasta el 2025, su elaboración estuvo a cargo de MANCURISJ, el instrumento se 

constituye en un banco de proyectos de agua potable y saneamiento que se incluyen en el Plan de 
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Inversiones Municipal, los fondos destinados para la inversión de los proyectos,  proceden de la 

transferencia del gobierno de la Republica y de pequeños aportes de recursos económicos propios.  

En el cuadro siguiente se muestra los montos estimados en el Plan de Desarrollo Municipal, se presenta 

un detalle de contraparte comunitaria estimado en un diez (10%) por ciento  y el costo total a invertir, 

queda pendiente por definir el porcentaje de participación municipal o del cooperante externo. 

 
Cuadro 10: Distribución Zonal  y por Sector de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento 

Comunidades y Sector 
Atendido 

Cantidad de 
Proyectos 

Distribución 
Zonal 

Aporte 
Comunitario 

(L.) 

Costo 
Aproximado 

(L.) 

La Laguna: Agua Potable 1 Zona #1: Alta 35,000 350,000 

Rodeo, Valle de la Cruz: 
Agua Potable 

1 
Zona # 3: 

Baja 
11,500 115,000 

No Define Comunidades 
Beneficiarias (NDCB, 
SP), solo el tipo de 
proyecto: Alcantarillado 
Sanitario. 

1 
Zonal 

 

15,000 150,000 

(NDCB, SP): Filtros de 
Agua 

1 2,000 20,000 

NHD: de Zona y 
Comunidad 

2 NHZ 10,000 100,000 

(NDCB;SP): Letrinas 1 Zonal 300 3,000 

NHD: de Zona y 
Comunidad 

2 NHZ 31,300 313,000 

(NDCB; SP):Protección 
Ambiental 

2 

Zonal 

54,000 540,000 

(NDCB;SP): Protección 
Forestal 

1 400 4,000 

(NDCB, SP): 
Reforestación 

1 2,000 20,000 

Rodeo, Valle de la Cruz, 
Yolomón 

1 
Zona # 3: 

Baja 
1,000 10,000 

(NDCB, SP): Servicios 
Sanitarios 

5 
Zonal 

19,300 193,000 

(NDCB), sin tipo de 
proyecto. 

1 13,000 130,000 

Total 20  194,800 1,948,000 

 

3.6 Financiamiento del Sector Agua Potable y Saneamiento 

Los fondos para la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento, municipales, provienen de 

recursos de las transferencias del Gobierno Central, ingresos propios que por la baja capacidad 

generadora de la municipalidad se aportan de manera limitada. El financiamiento de otras fuentes se 
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obtiene de aportes comunitarios y apoyo directo de instituciones del gobierno central, como IDECOAS, 

FHIS y de otros aportantes. 

 

Para la ejecución de proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento, la municipalidad 

aporta fondos propios y de los provenientes de la transferencia del Gobierno Central, y de recursos 

obtenidos de convenios suscritos por el Gobierno de la Republica, con organismos internacionales y 

cooperantes canalizados por las instituciones del gobierno central; como también de los aportes 

comunitarios; y de gestiones que puedan realizar las mancomunidades, CAFEG y MANCURISJ a las 

que pertenece el municipio.  

A continuación en el Cuadro 11: se presenta un resumen de los fondos municipales destinados para ser 

ejecutados para el año 2017, en este caso los fondos son destinados a la Pre-inversión de proyectos de 

agua y saneamiento.  

 Cuadro 11: Resumen de Inversión en Agua Potable y Saneamiento  

  

N° 
Proye

cto 

Objet
o del 
Gasto 

Nombre del 
Proyecto 

Ubicación del 
Proyecto 

Presupuesto 
Aprobado 

(L.) 

Referencia para 
Justificarse 

Justificación 
para 

contribuir 
Objetivo de la 

Línea 
Estratégica 

Urbano Rural 

 Barrio / 
Colonia 

Aldea / 
Caserío 

4.1   

Contraparte 
convenio 
COCEPRADIL para 
proyectos de agua 
Potable de 
Potrerillos, San 
Antonio Montaña, 
Matasano, Rincón, 
Azacualpa, Montaña 
y Chaguitón 
ejecutados 2016, 
complemento. 

  x 455,000.00 

E11: Ubicado en 
el PIMP de 
proyectos 
estratégicos en la 
línea estratégica 
Buscando 
satisfacer 
necesidades 
Básicas prioridad 
número 11 con el 
nombre de 
Ampliación de 
proyecto de agua 
potable. 

Proyecto 
contribuye al 
plan 
estratégico. 
Línea 
estratégica 
número 2 
satisfacer 
necesidades 
básicas, 
objetivo 
estratégico  
2.3 ampliar  
cobertura en 
servicios 
básicos 

4.2   

Contraparte para 
pago de salario de 
Técnico Convenio 
con COCEPRADIL 

  x 45,000.00     

4.3   
Compra de 
microcuenca Agua 
Colorada 

    100,000.00     

4.4   

Departamento de 
agua y saneamiento 
y apoyo COMAS, 
USCL, Juntas de 
Agua 

  x 156,000.00     
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N° 
Proye

cto 

Objet
o del 
Gasto 

Nombre del 
Proyecto 

Ubicación del 
Proyecto 

Presupuesto 
Aprobado 

(L.) 

Referencia para 
Justificarse 

Justificación 
para 

contribuir 
Objetivo de la 

Línea 
Estratégica 

Urbano Rural 

 Barrio / 
Colonia 

Aldea / 
Caserío 

4.5   

Contraparte para 
proyectos de agua 
Azacualpa Grande y 
Gualmoaca, planes 
Carrizal, Arrozal, 
Corral Falso 

  x 200,000.00 

E11: Ubicado en 
el PIMP de 
proyectos 
estratégicos en la 
línea estratégica 
Buscando 
satisfacer 
necesidades 
Básicas prioridad 
número 11 con el 
nombre de 
Ampliación de 
proyecto de agua 
potable. 

Proyecto 
contribuye al 
plan 
estratégico. 
línea 
estratégica 
número 2 
satisfacer 
necesidades 
básicas, 
objetivo 
estratégico  
2.3 ampliar  
cobertura en 
servicios 
básicos 

4.6   

Financiamiento para 
elaboración de 
política pública de 
agua saneamiento. 

x x 50,000.00 

  

  

4.7   
 Alcantarillado 
sanitario del barrio 
Goalmoaca 

x x 121,787.70 
  

  

    SUB TOTAL      1,127,787.70     

Proyectos a ser ejecutados en 2017     
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Cuadro 11A: Aporte del Gobierno Central a Inversión de Agua Potable 

N° 
Proye

cto 
Nombre del Proyecto 

Ubicación 
del 

Proyecto 

Presupuesto 
Aprobado (L.) 

Referencia para 
Justificarse 

Justificación 
para 

contribuir 
Objetivo de la 

Línea 
Estratégica 

 

Contraparte convenio 
COCEPRADIL,  para la 
construcción de proyectos 
de agua en las comunidades 
de San Antonio Montaña 
(Potrerillos, la Puerta, Casas 
Viejas, San Antonio Centro, 
Los Planes Matazano) San 
Antonio Valle (Rincón- 
Horcones) Azacualpa 
Montaña y el Matazano 

Sector 
Rural 

1,400,000.00 

Satisfacción de 
Necesidades 
básicas de la 
comunidad 

Mejorar la 
calidad de 
vida, con el 
aumento de 
la cobertura 
del servicio 
de agua. 

 Total  1,400,000.00   

Esta inversión se ejecutará en el 2017. 
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3.7 Gestión del Recurso Hídrico   

  

 En el mapa adjunto se puede apreciar una porción del Parque 
Nacional de Congolón (PANACON)2, donde se ubica la 
superficie que le pertenece al municipio de Erandique, su 
principal red hidrográfica está compuesta por: Río San 
Sebastián, Metao, Cerquin, Grande, y el Río La Laguna que es 
compartido con el municipio de San Andrés, además se 
encuentran las Quebradas de El Matasano, Gualmoaca, 
Barrancón. Ver comunidades abastecidas en el cuadro 29.  
En otro sector del municipio se encuentran las siguientes 
fuentes: Lepacile, el Riyito, Las Posas, El Pozo Santo, Las 
Cuatro Chorreras y Gualchurupe.  
 
El Parque Nacional de Congolón, declarado como área 
protegida sirve de afluente a la vertiente del rio Lempa, y a 
microcuencas que desembocan en la Subcuenca del Rio Mocal 
y otras en la Subcuenta del Rio San Juan, afluente del Rio 
Guarajanbala, ambas subcuencas desembocan en el Rio 
Lempa, frontera con El Salvador, contabilizando un total de 16 
microcuencas de las cuales 8 se ubican en el municipio de 

Erandique que además abastecen de agua potable a una gran 
cantidad de comunidades y siete cascos urbanos de igual 
número de municipios, la mayoría de estas microcuencas se 

encuentran afectadas principalmente en sus zonas de alta y media, por el avance de la frontera agrícola.  
 

 Cuadro 12: Comunidades Abastecidas de Agua según Microcuenca 

 

N° Municipio Microcuenca Comunidades Beneficiadas Área 
(has) 

1 Erandique Rio Cerquín Las Tres Cruces, Yargual, El Gavilán, Azacualpa 
Montaña, Zacate Blanco, Gualchuruca, El 
Potrero, Las Lajas, Yerba Buena, La Mina, 
Guatincara, Guate, Cerquín, Portillo El 
Matasano, Agua Colorada, El Matasano, El 
Salitre, Siguanera, La Tejera, Cueva del León y 
El Camposanto y fuera del área protegida: 
Casas Viejas (23 Comunidades) 

3,062.38 

2 

San 
Andrés y 
Erandique 

Rio de la 
Laguna 

El Guayabo, El Aguacate, La cuesta de Beteta, 
Rancho Quemado, La Cidra, Hurtao 

1,464.05 

3 

Erandique 

Rio San 
Sebastián 

El Conal, Tierra Colorada, (2 Comunidades) 585.20 

4 
Rio Metao Abastece a 2 comunidades fuera del área 

protegida: Chimizal y El Carrizal 
46.85 

5 
Qda. El 
Matasano 

El Matasano, El Potosí, La Puerta y El Castillo, 
(4 Comunidades). 

509.65 

                                                
2 Creado mediante decreto legislativo 195-2010 
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N° Municipio Microcuenca Comunidades Beneficiadas Área 
(has) 

6 
Qda. 
Gualmaca 

Parte del Casco Urbano de Erandique 193.70 

7 Rio Grande Parte del Casco Urbano de Erandique 204.43 

8 
Qda. El 
Barrancón 

El Liquidambo, El Potrero; y fuera del área 
protegida a Las Aradas, San Antonio Montaña y 
La Puerta, (5 Comunidades) 

239.18 

Fuente Diagnostico PANACON, 2016 

 

3.8 Conclusiones Generales 

 
I. La cobertura de agua potable a nivel municipal es de un 64.88%, y de saneamiento básico es de 

un 66.46%, se considera que aún continúan siendo bajos con relacion al promedio nacional.  

II. Las fuentes de agua explotadas por los prestadores del municipio son del tipo manantial, se 

encuentran en buenas condiciones para atender la demanda, sin embargo requieren de una 

mayor protección debido al avance de la frontera agrícola y ganadera en las microcuencas. 

III. Existe deterioro en las microcuencas por asentamientos humanos, deforestación y actividad 

agropecuaria y ganadera se estima en 45.00%. 

IV. El caudal explotado por los sistemas es suficiente para atender la demanda requerida, aun 

cuando en algunos sistemas se extrae más de lo requerido. 

V. La calidad de agua suministrada por los prestadores a los usuarios es no apta para el consumo 

humano, los prestadores no están desinfectando el agua suministrada por tanto no cumplen 

normativa de calidad del agua potable. 

VI. Continuidad de horas de servicio por día, y rural mantiene una cobertura del 96.00%, entre 12 y 

24 horas diarias.  

VII. Sostenibilidad financiera a nivel del municipio es del 90%, mantiene un superávit, el prestador 

urbano esta mejor posicionado, con respecto al comportamiento rural, en ambos sectores los 

egresos administrativos y de operación y mantenimiento no son tan altos, dado que no cloran el 

agua suministrada y no todos cuentan fontanero permanente. 

VIII. La municipalidad recién asume su rol de titular de los servicios de agua potable y saneamiento, 

según lo dictado por la ley Marco. 

IX. La COMAS y la USCL, creadas y organizadas recientemente, requieren de apoyo logístico, 

espacio físico y financiero, para el cumplimiento de las funciones encomendadas, para ser 

sostenibles. 

X. De 34 prestadores distribuidos en el municipio, solo 2 cuentan con la personalidad jurídica, esta 

situación se debe a que la mayoría de las JAAPS están afiliadas a la ONG COCEPRADIL. 

XI.  La totalidad de los prestadores solo realizan rendición de cuentas a sus asambleístas y ninguna 

a la municipalidad, URSAC, ERSAPS y a otras instancias de rendición de cuentas como la CCT, 

Comisionado Municipal. 

XII. El Plan de Desarrollo Municipal 2015-2025 (PDM) se encuentra en proceso de implementación 

parcial, actualmente los Planes de desarrollo comunitarios están siendo desarrollados, con 

enfoque territorial. 
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IV. Alcances y Finalidad de la Política 
 

Alcance Temporal y Geográfica de la Política: La política municipal se establece para un horizonte 

de 20 años, a partir del 2018 al 2038 orienta al fiel cumplimiento a lo emanado en la Ley Marco y su 

reglamento y otras leyes y estrategias sectoriales  aplicables y regulaciones, Visión de País y Plan de 

Nación, adoptadas por el Estado exclusivas para el sector agua potable y saneamiento, excluyendo los 

desechos sólidos; que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de 

Erandique, Departamento de Lempira. 

  

Finalidad de la Política 

 

La política es un conjunto de herramientas, para guiar y orientar la toma de decisiones, al grupo de 

actores que impulsarán el desarrollo del sector de agua potable y saneamiento del municipio, 

implementar, instrucciones estratégicas, para operativizar los objetivos, mediante amplia participación 

social de los actores para transformar el sector local da agua y saneamiento en el municipio.  

Los lineamientos se han extraído en gran parte del Diagnóstico  y Análisis de la Situación Actual de Agua 
Potable y Saneamiento, es un marco contempla un amplio espectro del análisis, sin embargo dada la 
relacion entre  algunos, se han condensado; tratando de mantener los elementos que se integraron en 
la Visión.  
 

La  presente política, contiene aspectos de referencia para formular planes estratégicos y planes de 

inversión necesarios para el cumplimiento de este instrumento, de forma que los servicios de agua 

potable y saneamiento sean sostenibles, y permitan la mejora en la calidad de vida de los pobladores, 

con énfasis a los que viven en condiciones de extrema pobreza en el municipio de Erandique. 
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V. Principios que Guían la Política del Sector  

 

Honduras reconoce el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano: El 

derecho al agua potable y saneamiento es esencial para una  vida digna con salud. Este principio se 

refleja en la aspiración de la universalización de los servicios, que depende de la capacidad del Estado 

en realizar las inversiones requeridas aplicando el concepto de gradualidad. En la Legislación vigente 

está considerado  que el consumo humano tiene relación preferencial y privilegiada sobre los demás 

usos del agua. 

La presente Política se rige por los siguientes principios:  

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

inmediata, sin desperdicio de recursos, sin costos adicionales, ni pérdida de calidad, retraso o 

insatisfacción del usuario.  

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

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

género deben ser tratados de la misma manera. También establece que para ser justo, el pago por un 

servicio debe ser proporcional al beneficio recibido. 

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

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

facilitar el acceso a servicios adecuados de abastecimiento de agua potable y saneamiento a otros que 

viven en pobreza. 

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

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

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

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

de agua potable y saneamiento. 

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

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

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

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

durante el periodo de diseño establecido.  

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

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

gestión de los servicios.  

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: Erandique, Lempira 

  

 

 

 

 

 

  

Visión 
Para el año 2038, en el municipio de Erandique, Departamento de 

Lempira, los servicios de agua potable y saneamiento, son brindados 
con calidad, con amplio acceso a la población, adecuada 

planificación, con recursos financieros, administrativos, ambientales, 
técnicos sostenibles con participación ciudadana; supervisión y 

regulación continua, la población experimenta una mejora en las 
condiciones de vida. 
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VII. Lineamientos, Objetivos Específicos y Estrategias de la Política 

Municipal. 

Los lineamientos son directrices alineadas con la política nacional y emanadas por la Corporación 

Municipal avaladas por un grupo representativo la ciudadanía, definen la forma en la cual se espera 

lograr la visión, articulan los principios y objetivos específicos, identificados para contribuir al desarrollo 

del sector local.  

Cada uno de los actores tanto a nivel nacional como los municipales tiene sus propios roles y 

responsabilidades, estos lineamientos fijan patrones de actuación e intervención para los diferentes 

actores en el desarrollo sectorial. A continuación los lineamientos de la política municipal del sector agua 

potable y saneamiento del municipio de Erandique  

7.1 Lineamientos 

Prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento 

fortalecidos con capacidades administrativas, implementando 

procesos de planificación estratégica. 

 

Objetivo Específico 1: Contar con Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento (JAAS) fortalecidos 

con conocimientos  y actores vinculados al sector local en procesos de planificación estratégica en la 

prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. 

Objetivo Especifico 2: Crear las condiciones para asegurar  que JAAS y otros actores inicien el 

proceso de capacitación orientada a  implementar  una cultura de planificación estratégica permanente 

y coordinada. 

Estrategias 

a) Propiciar la elaboración e implementación el plan de capacitación en planificación estratégica a 

desarrollarse en forma gradual y con amplia participación de los actores del sector y sociedad 

civil vinculada. 

b) Diseñar e implementar  estrategia de  gestión  de financiación para la capacitación a los actores 

del sector. 

c) Establecer  el currículo  por temas de capacitación que permita contar con el material  adecuado 

para la formación no formal  a los prestadores  y usuarios del servicio. 

d) Definir y aprobar metodología  para  definir  y otorgar premios a prestadores, así como la  

certificación de los prestadores, como un reconocimiento por la gestión de planificación 

estratégica desarrollada. 

e) Involucrar en los procesos de planificación de la infraestructura a las mancomunidades a la que 

pertenece la municipalidad. 

f) Propiciar realizar el monitoreo continuo entre los actores que realizan planificación estratégica. 
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Acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, son 

brindados con calidad y eficiencia y se cuenta con prestadores 

fortalecidos 

Objetivo Especifico 1: Propiciar la  sostenibilidad al acceso a los servicios de agua potable y 

saneamiento existentes,   que permitan  aumentar la cobertura para los actuales y nuevos sistemas; los 

prestadores garantizan sostenibilidad social, financiera y ambiental. 

Objetivo Especifico 2: Lograr amplia participación de los prestadores de servicios, cooperantes y  

actores de decisión en la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento. 

Objetivo Especifico 3: Garantizar que el agua suministrada mantiene niveles de calidad a través de 

procesos de tratamiento y desinfección de agua apta para el consumo humano, además promover otras 

formas de tratamiento. 

Estrategias: 

a) Gestionar financiamiento a nivel de gobierno local, cooperación externa y contrapartes 

comunitarias a fin de alcanzar una mayor integralidad en la prestación de los servicios, con 

sostenibilidad financiera, mecanismos operativos y de mantenimiento  eficaces que garantizan la 

condición optima de la nueva infraestructura y la existente. 

b) Investigar y buscar mecanismos que conduzcan a disminuir el desperdicio y las perdidas en los 

sistemas de agua potable. 

c) Propiciar elaborar Planes de Agua Potable y Saneamiento comunales, que muestre las 

necesidades y carencias del sector acompañados de  un Plan de Acción en el municipio para su 

aplicación durante las intervenciones. 

d) Identificar e involucrar a los actores del sector en la gestión integral  de los recursos hídricos en 

la sostenibilidad de los servicios de agua potable asegurando la disponibilidad del recurso 

hidráulico y garantizando el saneamiento básico adecuado. 

e) Promover mecanismos orientados al uso y mantenimiento higiénico de las instalaciones 

sanitarias, involucrar a la distrital local de educación y unidades de salud en la incorporación de 

módulos del uso y manejo higiénico del agua y las instalaciones. 

f) Establecer mecanismos para la selección continua de comunidades y prestadores a fin de 

aumentar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento con énfasis al sector rural. 

g) Establecer módulos de capacitación para implementar la mejora de la calidad física química, 

bacteriológica; conforme a la normativa nacional del agua suministrada, analizar la  

contaminación a cuerpos receptores derivado de: patógenos, actividades agropecuarias, 

residuos sólidos, líquidos y sedimentos, pudiendo encargar en la ejecución,  para este propósito 

a las mancomunidades, la Secretaria de salud y educación.  

h) Formalizar convenios para impulsar acciones para persuadir a los prestadores en la entrega de 

agua a los usuarios apta para el consumo humano, de acuerdo al mandato legal; la 

implementación es gradual en consonancia a la disponibilidad financiera. 

i) Formular criterios técnicos para elaborar una tabla de indicadores para premiar con un monto de 

fondos provenientes de la municipalidad y de los prestadores a ser entregado al prestador (es) 

en forma anual, de acuerdo al mejor desempeño en los temas: administrativo, operacional, 

mantenimiento, ambiental, financiero, etc. 
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j) Promover el levantamiento de inventario de fuentes de agua para ser utilizadas en actuales y 

futuros abastecimientos de agua que incluyan el saneamiento a las comunidades del municipio. 

k) Promover la prestación conjunta de los servicios de agua potable y saneamiento. 

l) Buscar mecanismos que tiendan a regular la dotación de nuevas conexiones a los titulares e 

hijos, en los sistemas existentes y en la ampliación y mejora de los mismos. 

 

JAAS, organizaciones e instituciones locales del sector agua 

potable y saneamiento fortalecidas y empoderadas, ejecutan 

funciones en transparencia y rendición de cuentas. 

 

Objetivo Especifico 1: Contar con actores del sector capacitados para realizar regulación, 

supervisión y control local a los prestadores y a la institucionalidad pública y privada, organizaciones 

comunitarias, Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, ejecutores de infraestructura en 

monitoreo, transparencia y rendición de cuentas en el municipio. 

Objetivo Especifico 2: Garantizar agua apta para el consumo humano, con actores fortalecidos con 

capacidades técnicas en monitoreo, supervisión, regulación y control;  se monitorea  la institucionalidad 

para que rindan de cuentas  de su gestión especialmente en regulación y control.  

Objetivo Especifico 3: Asegurar la gestión por  resultados en la prestación del servicio se agua 

potable y saneamiento verificando que se cumple con indicadores establecidos, para la toma de 

decisiones y  son de fácil acceso, además se informa a las autoridades competentes y a los diferentes 

actores del sector con frecuencia. 

Estrategias: 

a) Promover el diseño de un plan de capacitación sobre aspectos legales, administrativos, 

organizacionales, dirigido a instancias locales, organizaciones, prestadores, autoridades locales, 

usuarios. 

b) Integrar una estructura organizativa independiente que permita a las organizaciones e 

instituciones a ser aglutinadas, con autonomía administrativa para dirigir las acciones de 

monitoreo, regulación, rendición de cuentas y transparencia.  

c) Propiciar en forma paulatina que prestadores tramiten la legalidad de las Juntas Administradoras 

de Agua y Saneamiento, mediante la obtención de la Personalidad Jurídica; el objetivo principal 

entre otros es aperturar cuentas de ahorro a nombre de las Juntas Administradoras de Agua y 

Saneamiento y gestión de fondos a nombre de la comunidad. 

d) Las Juntas Directivas salientes informan a las entrantes de la gestión a su cargo, por medio de 

acta de entrega incluyendo al menos la siguiente información: libros de actas, de entradas y 

salidas, cuentas bancarias, papelería, sellos, talonarios de cobros, planos, estudios, etc. 
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Gestionada la sostenibilidad financiera del sector agua y 

saneamiento en el municipio. 

 

Objetivo Especifico 1: Establecer modalidades e instrumentos para que la municipalidad, prestadores 

y  la cooperación externa aseguren un flujo financiero adecuado de recursos para inversiones en el 

sector. 

Objetivo Especifico 2:  Gestionar el financiamiento  al sector local de agua potable y saneamiento, con 

criterios de transparencia, gradualidad, equidad y priorización, a través de la capacitación a directivos 

de Juntas Administradoras,  municipalidad, USCL, COMAS, CCT, Comisionado Municipal en aspectos 

administrativos para gestión y otorgamiento de recursos financieros en carácter de donación o préstamo.  

Objetivo Especifico 3: Asegurar el cumplimiento en la estructuración de tarifas de los servicios de agua 

potable y saneamiento, establecidas por mandato legal, que permitan alcanzar suficiencia y 

sostenibilidad financiera, reflejando los costos reales en la gestión integral de los servicios. 

Objetivo Especifico 4: Asignar un porcentaje de recursos financieros en la estructura tarifaria destinado 

a miembros de juntas directivas para cubrir gastos de movilización y hospedaje fuera de la comunidad. 

Estrategias:  

a) Hacer gestión de búsqueda de recursos financieros en distintas modalidades así como 

estructurar tarifas con autosostenibilidad financiera de los servicios de agua potable y 

saneamiento. 

b) Establecer reuniones con autoridades y actores del sector para poner en práctica la distribución 

de la canasta financiera para las inversiones requeridas por los prestadores. 

c) Propiciar la organización de campañas de sensibilización a prestadores, usuarios y comunidad 

para implementar las tarifas, con criterios de sostenibilidad financiera, social y ambiental y de 

funcionamiento de directivas de juntas de agua. 

d) Gestionar con la corporación municipal la aprobación dentro del presupuesto de ingresos de la 

municipalidad los fondos requeridos para atender la inversión al sector en consonancia con la 

capacidad financiera y el Plan Estratégico Municipal y de otros acuerdos de apoyo financiero.   

 

Garantizado el recurso hídrico de los sistemas de agua potable, 

actuales y nuevos; funcionando  la gestión sostenible de los 

recursos hídricos en las microcuencas del municipio. 

Objetivo Especifico 1: Contar con los recursos financieros para Implementar medidas y 

recomendaciones de acuerdo a estudios elaborados por CAFEG para la protección de las microcuencas 

explotadas por los prestadores y de otros usos  en el Parque Nacional de Congolón (PANACON).  

Objetivo Especifico 2: Implementar los planes de manejo elaborados por CAFEC, por su propia cuenta 

y/o con el apoyo financiero de la municipalidad y prestadores.  

Objetivo Especifico 3: Lograr acuerdos entre los actores del sector local, miembros de la sociedad 

agropecuaria incluyendo la caficultura y particulares en la conservación, protección y sostenibilidad 
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ambiental, actual y futuro en forma equitativa, armónica a fin de disminuir la degradación o mantener el 

en el mejor estado las microcuencas.  

Objetivo Especifico 4: Asegurar que los prestadores de los servicios a nivel individual y en conjunto y 

otros usuarios de la microcuenca aplican mecanismos de mitigación en la prevención de desastres en 

los sistemas a su cargo. 

Objetivo Especifico 5: Tramitar el ordenamiento jurídico de las microcuencas donde son explotadas 

fuentes de agua en el municipio, que permita un mejor manejo de las mismas y dar sostenibilidad a la 

gestión integral  de los recursos hídricos. 

Objetivo Especifico 6: Promover la prevención de incendios, tala de bosques, derrumbes, 

deslizamientos, contaminación agrícola, ganadera y cafetalera. 

Estrategias:  

a) Socializar el diagnóstico biofísico, socio-económico y el plan de manejo elaborados por CAFEF 

con los prestadores y otros actores que realizan distintas actividades en el Parque Nacional de 

Congolón. 

b) Buscar mecanismos para implementar el Plan de Acción para la protección y conservación del 

recurso hídrico, manejo de bosque en las microcuencas del Parque Nacional de Congolón y de 

otras microcuencas donde se explotan los recursos hídricos. 

c) Fomentar campañas de reforestación financiadas con recursos de los actores que se benefician 

del recurso hídrico producido en las cuencas, microcuencas, del suelo en actividades agrícolas 

y ganaderas y caficultura. 

d) Realizar un estudio con el objetivo de establecer el pago de un Canon a cargo de todos 

beneficiarios en las zonas PANACON y otras microcuencas. 

e) Socializar entre los usuarios comunitarios destinar dentro de la estructura tarifaria un porcentaje 

a ser utilizado en la protección de cuencas y microcuencas y la compra de insumos para la 

implementación de viveros.  

f) Extender las superficies de las microcuencas utilizadas por los prestadores para abastecer sus 

sistemas de abastecimiento de agua, mediante la compra venta. 

g)  Gestionar mecanismos para legalizar el sistema de tenencia de las cuencas y microcuencas 

comunales con énfasis que sirven de fuentes de suministro de agua a los prestadores. 

h) Coordinar con la UMA, las acciones de protección, mitigación, reforestación y prevención de 

incendios. 

i) Promover campañas de sensibilización orientadas a la prevención de incendios, contaminación 

y otros efectos adversos al ambiente a ser implementadas mediante ordenanzas municipales. 

Capacitados los actores del sector de agua y saneamiento se 

desarrolla y beneficia el recurso humano de las de las instituciones 

del sector municipal. 

Objetivo Especifico 1: Lograr financiamiento para desarrollar el programa de desarrollo de capacidades 

al sector local de agua y saneamiento 

Objetivos Específico 2: Facilitar la recopilación, organización y elaboración del material didáctico 

requerido para estructurar los conocimientos a impartir durante el desarrollo de las capacitaciones a los 

actores del sector de agua potable y saneamiento. 
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Objetivo Especifico 3: Contribuir en el desarrollo de las capacidades, fortalecer su implementación de 

con los mecanismos y medios en favor de todos los actores vinculados.  

Estrategias: 

a) Promover la elaboración de material didáctico, con un abordaje sencillo y amigable, hace uso de 

tecnología aplicable buscar una cultura de gestión permanente de conocimientos. 

b) Promocionar capacidades desarrolladas del conocimiento del sector agua potable y saneamiento 

por medio de emisoras y cable local e identificar a los patrocinadores. 

c) Organizar talleres para que los participantes presenten las experiencias exitosas y buenas 

prácticas. 

d) Fomentar continuamente la oferta temática, en el desarrollo de las capacidades en beneficio del 

sector. 

e) Solicitar a los cooperantes temas de capacitación se ajusten conforme al plan de capacitación 

local. 

f) Establecer mecanismos efectivos de coordinación interinstitucional para no permitir duplicidad 

de acciones en el desarrollo de capacidades.  

g) Fomentar el uso de indicadores para mostrar los resultados alcanzados durante la 

implementación de las capacidades. 
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VIII. Glosario de Términos y Abreviaturas 

 

Nombre Descripción 

VISION: Define cómo visualizar el funcionamiento del sector a mediano y largo 
plazo. La descripción de la visión incluye de manera implícita las principales 
metas para el sector 

PRINCIPIOS: Son elementos bases que guían la política. Pueden conceptuales como por 
ejemplo sostenibilidad, agua como derecho humano, quien contamina 
paga; o principios para  operativizar la política como por ejemplo, el enfoque 
con base en la demanda,  y/o gradualidad.  

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. Cada actor del sector debe impulsar sus propios roles y 
responsabilidades, los lineamientos fijan patrones de actuación e 
intervención en el desarrollo sectorial. 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS: 

Definen en cada lineamiento de política lo que se quiere lograr  en el término 
de validez de la política. 

ESTRATEGIAS: Forman un marco de planificación a medio término, describiendo la forma 
en la cual se pueden lograr los objetivos específicos y dentro del cual habrá 
actividades y planes específicos.  

CONASA: Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento 

COMAS: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento 

ERSAPS: Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable Saneamiento 

USCL:  Unidad de Supervisión y Control Local 

Ley Marco Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento y su Reglamento 

CAFEG: Consejo Intermunicipal 

MANCURISJ: Mancomunidad Cuenca del Río San Juan 

COCEPRADIL:  Comité Central Pro-Agua y Desarrollo Integral de Lempira 

COREPRADIL:  Comité Regional Pro-Agua y Desarrollo Integral de Lempira 

CCT:  Comisión Ciudadana de Transparencia 

CM: Comisionado Municipal 

JAAPS:  Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento 

GN: Grupo Núcleo 

PDM:  Plan Estratégico de Desarrollo Municipal 

PIMA:  Plan de Inversión Municipal Anual 

PIMP:  Plan de Inversión Municipal Multisectorial y Plurianual 

POA:  Plan Operativo Anual 

SDHJGD:  
Secretaria de Derechos Humanos Justicia Gobernación y 
Descentralización 

TSA:  Técnico en Salud Ambiental 

UMA:  Unidad Municipal Ambiental 

FHIS: Fondo Hondureño de Inversión Social 

PIR: Proyecto de Infraestructura Rural 

SIASAR Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural 

URSAC:  Unidad Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles 
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XI. Anexos  

Anexo  11.1. Agenda de Implementación de la Política Municipal de agua potable y saneamiento 

del Municipio de Erandique, Lempira.  

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 
(COCEPRADIL) 

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 y 
Saneamiento 
(JAAS), 
patronatos, 
usuarios, entre 
otros. 

Al menos una 
vez al año 
para cada 

mecanismo. 

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

Todos los actores 
del sector 
involucrados. 

Continua. 

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

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

Talleres 
participativos. 

  Cada 5 años. 

2.2 Aprobación de los planes 
municipales. 

Reuniones de 
corporación 
municipal. 

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

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

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

Coordinación 
interinstitucional y 
participación 
activa en procesos 
de planificación. 

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

Se sugiere 
que sea cada 
2 años. 

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

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

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

Se sugiere 
que sea cada 
5 años. 



Política Municipal de Agua Potable y Saneamiento, de Erandique, Lempira 

[38] 

 

Anexo 11.2: Foto Memoria de Eventos 

Procesos Seguidos para la Formulación de la Política de agua potable y saneamiento del municipio de 

Erandique, Departamento de Lempira. 

 

Validación y Socialización Diagnóstico y Análisis del Sector Agua Potable y Saneamiento 

 

 

Taller de FODA  

 

 

Imagen a Imágen b Imágen c

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas
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Construcción de la Visión 
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Resultados del Taller de los Principios de la Política 

 

 

 

   

Grupo 1
Principios, Grupos 2

Ordenación de Principios Plenaria Grupo 1
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Taller de Presentación, Discusión y Socialización de Lineamientos, Objetivos y Estrategias de la 

Política de Agua Potable y Saneamiento. 

 

 

 

Socialización b
Socialización a

Socialización d
Socializacion c


