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I. Introducción 

Honduras para el cumplimiento de los objetivos nacionales, necesita un conjunto de políticas que 

ordenen y orienten la gestión del sector de forma que produzcan rendimientos concretos en 

términos de beneficios para la población en el corto, mediano y largo plazo. 

En el marco de la política de descentralización del Estado, del Plan de Nación Visión de País y la 

Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento que indica que es responsabilidad de las 

municipalidades establecer las políticas locales de los servicios de agua potable y saneamiento, 

la municipalidad de Atima ha elaborado la Política Publica del Sector, con el apoyo financiero del 

Programa de Agua y Saneamiento Rural del SANAA – BID y con la aprobación del Consejo 

Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA), entidad rectora cuyas atribuciones incluyen 

la formulación y aprobación de las políticas del sector, desarrollo de estrategias y planes 

nacionales.  

Esta política municipal está en consonancia con la Política Nacional del Sector Agua Potable y 

Saneamiento, siendo un instrumento 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, por lo tanto, se convierte en una adaptación de la política nacional a las 

particularidades, necesidades y aspiraciones del municipio de Atima. 

El proceso de formulación de la política municipal sectorial, requirió en primera instancia, la 

elaboración de un análisis de la situación actual del sector en el municipio, que una vez validado 

sirvió de insumo para la construcción de una Visión Conjunta, la definición de principios y 

objetivos, así como la elaboración de las estrategias para su cumplimiento.   

El trabajo realizado ha contado con la asistencia de un consultor pagado por el programa SANAA-

BID que actuó como facilitador del proceso y un Grupo Núcleo, conformado con representantes 

del gobierno municipal, COMAS, USCL, ONGs presentes en la zona, representantes locales de 

las instituciones del estado y miembros de la asociación de juntas de agua del municipio.  

 

II. Síntesis del Diagnóstico y Análisis del Sector Agua Potable y 

Saneamiento. 

II.1 Ubicación y datos generales del municipio 

Atima, es uno de los 28 municipios que conforman el departamento de Santa Bárbara. Está 

ubicado en un pequeño Valle, en las riberas del Rio San José, fue declarado municipio el 18 de 

septiembre de 1877. 

Sus límites municipales son los siguientes: Al Norte: municipio de San Luis y Nueva Celilac; Al 

Sur: municipios de La Unión y La Iguala, Lempira; Al Este: municipio San Nicolás; Al Oeste: 

municipios de El Naranjito y Lepaera, Lempira, sus coordenadas promedio en UTM son de 

340469.28 y 1651480.92. 
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II.2 Análisis de la Cobertura y Descripción de la Infraestructura en Agua Potable y 

Saneamiento 

La población del municipio asciende a 18,370 habitantes de los cuales 8,973 son mujeres y 9,397 

son hombres.  Los datos muestran una leve mayoría de los hombres, que representan el 51.15 

% de la población total.  El municipio se divide en la cabecera municipal (8 barrios), 30 aldeas y 

5 caseríos. 

 

Gráfico No. 1: Proyección de la población por área y sexo 

 

 

Cobertura de los servicios de APS: 

En el municipio de Atima el promedio de habitantes es de 5 personas por vivienda y la densidad 

poblacional es de 73.7 habitantes por kilómetros cuadrados. Según información del SIASAR y 

del Censo del Centro de Salud, el municipio tiene 24 comunidades con sistemas de agua potable 

y saneamiento incluyendo la cabecera municipal. 

 

El detalle de las casas atendidas con servicios de agua y saneamiento se indica en el Cuadro 

No.1 y Grafico No. 2A siguientes:  
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Cuadro No1: Viviendas según Censo de Salud y  

Viviendas atendidas con agua y saneamiento según el SIASAR 

Área 
Viviendas    según                     

Salud 

Viviendas atendidas 
según SIASAR  

Agua Saneamiento 

Municipio 3,926 3,151 2,723 

Urbano    825    818    605 

Rural 3,101 2,333 2,118 
Fuente: SIASAR/Censo Salud 

 

 

Gráfico N°2: Cobertura de servicios de agua y saneamiento 

 
 

 

 

Cobertura de los servicios de APS 

A nivel de municipio, la cobertura de agua potable es de 80.26%, cabe destacar que estos 

datos son de las comunidades que cuentan con un sistema de agua convencional y que están 

registradas en el SIASAR y en saneamiento una cobertura de 69.36%1, y representa cualquier 

tipo de disposición de excretas ya sea una letrina simple, de cierre hidráulico o inodoro sanitario, 

tampoco se considera el estado de esta infraestructura. 

Respecto al casco urbano, tiene una cobertura en el servicio de agua de 99.15% y en 

saneamiento de 73.33%.  

 

                                                           
1 Indicadores Socioeconómicos de Línea Base/Municipio de Atima, Santa Bárbara 2011. 
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En la zona rural, los servicios   son suministrados por JAA, con una cobertura en agua potable 

de 75.23 % y en saneamiento de 68.30%.   

Continuidad del servicio de agua potable:    

En cuanto a la continuidad del servicio de los 25 sistemas de agua para atender las 24 

comunidades, 13 tienen servicio de 24 horas al día y 12 sistemas con servicio de menos de 12 

horas al día, lo cual indica que la continuidad es buena, como se indica en el cuadro No. 2. 

        Cuadro No. 2 Continuidad de los servicios de agua                                                                             

Servicio de agua Potable Sistemas Porcentaje 

Con 24 horas al día  13 52 

Con menos 12 horas al día  12 48 

 

Calidad del agua suministrada: 

 En 10 sistemas cuentan con  instalaciones para desinfectar el agua que suministran a los 

usuarios que representa el 40%, sin embargo solo en un sistema funciona y en los 15 sistemas 

restantes no cuentas con equipamiento para tratamiento del agua equivale a 60%.   

Cuadro No.3.  Calidad del agua suministrada   

Calidad del agua suministrada  Sistemas Porcentaje 

Cloran el agua  10 40 

Ningún tratamiento   15 60 

      

Estados de las microcuencas productoras de agua: 

El Cuadro No 4 indica que en 11 sistemas las cuencas productoras de agua están cercadas y 

forestadas, en 12 sistemas están forestadas, pero no protegida la obra toma y en los 2 sistemas 

restantes no han hecho ninguna acción en sus cuencas y las mismas están en proceso de 

desforestación. 

Cuadro No.4.  Estado de las microcuencas  

Estado de las Microcuencas   Sistemas Porcentaje 

Forestadas y cercadas  11 44 

Forestadas    12 48 

En proceso de desforestación  2 8 

6% 
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Estado de la Infraestructura 

En el Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR), existe información 

validada de 25 sistemas de agua, de los cuales 4 son del área urbana y 21 del área rural, en el 

siguiente cuadro se muestra el estado de la infraestructura de estos sistemas.  

 

Estado de la Infraestructura 

 

Componente 

Estado de la Infraestructura 

Bueno Regular Malo Caído 

Presa 16 4 3 2 

Línea de Conducción 13 5 4 3 

Tanque  14 4 4 3 

Red de Distribución 14 4 4 3 

Fuente: Creación propia, con datos del SIASAR 2013 - 2015. 

 

Como se observa en el cuadro anterior en promedio 14 sistemas se encuentran en buen estado, 

4 en regular estado, 3 en mal estado y 3 están caídos lo que significa que están colapsados, 

estos sistemas son de las comunidades de: El Carmen, Lagunitas y Berlín, este último según 

información del equipo núcleo actualmente se encuentra en construcción y el de la comunidad 

de El Carmen ya no funciona.  

 

II.3  Aspectos Políticos  

La municipalidad como titular de los servicios de agua potable y saneamiento, asume su rol, con 

el apoyo de la intervención de las instituciones del sector, impulsando el desarrollo de proyectos 

de infraestructura, tanto en el área urbana como rural.  

 

  II.4 Estructura Organizacional del Sector a nivel municipal 

En cumplimiento a la Ley Marco del sector Agua Potable y Saneamiento de Honduras, a través 

del Programa de Agua y Saneamiento Rural del SANAA, se han organizado y capacitado la 

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento “COMAS” y la Unidad de Supervisión y 

Control Local “USCL”; instancias que fueron aprobadas en sesión de Corporación Municipal, con 

la participación de la sociedad civil. Además de estas organizaciones existen las siguientes: 

AJAAM, UMA, y el municipio pertenece a las mancomunidades de MUNASBAR y PUCA. 
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II.5 Planificación Sectorial del Municipio  

El municipio de Atima, Santa Bárbara carece de planificación municipal en el sector agua potable 

y saneamiento, se rigen por el plan de inversión que tiene la municipalidad para cada año.  

II.6 Prestación de los Servicios de agua potable y saneamiento a Nivel Municipal  

El municipio de Atima, cuenta con 25 sistemas de agua potable, de estos 4 son en el casco urbano 

y 21 en el área rural, el total de sistemas de agua son administrados por juntas administradoras 

de agua potable y saneamiento.  

La prestación de servicio de agua potable en el casco urbano, lo realizan cuatro JAA que 

atienden a los diferentes barrios y colonias. Los sistemas son conocidos como: Atima Centro, 

Col. Alcántara, Barrio Norte, y Barrio Nuevo; este último tiene 32 años de funcionamiento y es el 

que más problemas presenta ya que a diferencia de los demás sistemas que tienen una 

continuidad de 24 horas de servicio, este solo presta el servicio 8 horas diarias, también su 

infraestructura está deteriorada y necesita inversión en todos sus componentes; como se puede 

observar en el cuadro No. 6, solamente el prestador de Atima Centro está tratando el agua con 

hipoclorito de calcio(cloro).  

Sostenibilidad financiera de las Juntas de Agua Urbanas:  

La tarifa que se paga por el servicio en el casco urbano es otro problema ya que solo la JAA de 

Atima Centro paga una tarifa sostenible; el deterioro que muestra el sistema de agua de Barrio 

Nuevo se puede deber a que la tarifa que pagan no cubre los costos de mantenimiento ya que 

10 lempiras no son suficientes para cubrir todas las necesidades; el manejo transparente de los 

fondos está relacionado con las buenas prácticas y una de estas prácticas es contar con una 

cuenta de banco y solamente dos de los sistemas tiene sus fondos depositados en el banco.  

Prestación de los Servicios de APyS en el Área Rural. Toda la problemática de las JAA de  

este municipio se resume en la categorización que realiza el SIASAR, una vez que evalúa 

diferentes indicadores de calidad de los prestadores de servicios con las categorías que van 

desde la “A” para los operadores que administran eficientemente los servicios, hasta la categoría 

“D” que son los operadores que se consideran están caídas (desorganizadas y que no están 

funcionando) o con índices que no cubre los mínimos de eficiencia. A continuación, el resumen 

de las categorías de los prestadores de servicios analizados: 

 

Cuadro No. 13: Resumen de Categorías de las Juntas de Agua Rurales. 

Categoría 
SIASAR 

Porcentaje Numero de 
Prestadores 

Categoría “A” 0% 0 

Categoría “B” 71.42% 15 

Categoría “C” 14.29% 3 

Categoría “D” 14.29% 3 

Total 100% 21 
Fuente: Creación propia, con datos del SIASAR. 
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La tabla anterior resume lo descrito en la problemática de la prestación de servicios, comenzando 

que no existe ninguna junta de agua que se encuentre en categoría “A”, esto significa que no 

cumple con algunos de los indicadores analizados como ser: Tarifa que cubra los costos de 

operación y mantenimiento, rendición de cuentas, manejo de fondos, organización, reuniones de 

la directiva, fondo de reposición entre otros.  

 

Tipo de Gestión de la prestación de los Servicios de agua Potable y Saneamiento. El 

Cuadro siguiente indica los modelos de Prestación que existen en el casco urbano y en la zona 

rural. 

Cuadro No.2 Modelo de Gestión de la prestación de agua y saneamiento 

Tipo de Prestador Casco Urbano Zona Rural Observaciones 

Junta de Agua Agua Potable y 

Saneamiento 

 4 Juntas prestan servicio 

en el casco urbano 

Junta de Agua  Agua Potable y 

Saneamiento 

Débil organización, tarifas 

bajas 

 

II.7 Financiamiento del Sector APS  

El agua potable y saneamiento se encuentra dentro del sector “Saneamiento” en el Plan de 

Inversión Municipal; para el año 2016 se aprobó un presupuesto de L. 500,000.00, para la 

construcción de los sistemas de agua potable de las comunidades de Cañada y Cantón, por el 

orden de L. 300,000.00 y 200,000.00, respectivamente; estos montos sirven de contraparte 

municipal para la construcción de la infraestructura, que se complementa con el aporte 

comunitario y la inversión que realizan donantes ya sean del gobierno central u organismos 

internacionales. 

El monto total del Plan de Inversión es de L. 6, 094,702.06, 2 por lo tanto el sector “Saneamiento” 

representa el 8.20% de la inversión municipal. 

 

II.8 Gestión del Recurso Hídrico 

La producción de verano de las fuentes de agua del municipio es de 2,603 galones por minuto, 

caudal que sería suficiente para abastecer a las 2,887 viviendas que hay en las comunidades que 

abastecen, si las mismas se encontraran concentradas; porque mientras unas comunidades 

tienen fuentes de agua que duplican la demanda, otras no ajustan para cubrir la necesidad 

mínima; la microcuenca que abastece al sistema de Atima Centro es una de las que tienen mejor 

caudal con 350 g/m, mismo que triplica la demanda si este caudal entrada en su totalidad al 

sistema ya que actualmente se abastecen con 238 g/m.   

                                                           
2 Plan de Inversión Municipal Atima, Santa Bárbara 2016. 
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Conclusiones del Diagnostico 

1) La cobertura municipal en agua potable del 80.25%, está sobre la media nacional, pero el 

20% restante que no tienen acceso a servicios de agua potable, sumado al 31% de la 

población que carece de saneamiento; compromete a las autoridades municipales a priorizar 

inversiones en este sector, para poder cubrir la demanda de la población.   

2) Como titular de los servicios de agua potable y saneamiento, la municipalidad debe estar 

vigilante de la calidad de los servicios que se prestan en el municipio, especialmente en el 

casco urbano.   

3) La COMAS debe asumir su rol de coordinación y articulación de los diferentes actores del 

sector APS, para fortalecer las diferentes organizaciones e instituciones sectoriales y propiciar 

la gestión de recursos externos. 

4) El municipio debe fundamentar su desarrollo sectorial en un plan estratégico municipal de 

agua potable y saneamiento que cuantifique y priorice las inversiones de acuerdo a criterios 

de selección definidos con las comunidades beneficiarias. 

5) La calidad de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en el municipio es 

muy precaria, esto se debe en gran parte a que las tarifas no cubren los costos de 

administración, operación y mantenimiento de los sistemas. 

6) Para poder lograr la cobertura total de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, 

el municipio deberá gestionar los fondos bajo una base de coinversión, donde el monto total 

del proyecto se distribuye entre, el cooperante, la municipalidad y los beneficiados.    

7) La degradación de las microcuencas se evidencia en la disminución del caudal en cuatro 

fuentes de agua, por lo tanto la municipalidad a través de la unidad municipal ambiental 

(UMA), deberá liderar un proceso en coordinación con la población, para la protección, 

conservación y legalización de las microcuencas que abastecen a las diferentes 

comunidades.  

 

III. Alcances y Finalidad de la Política Municipal de Agua potable 

y saneamiento. 

III.1 Finalidad  

Esta política es el instrumento que guía y orienta la toma de decisiones para el desarrollo del 

sector agua potable y saneamiento, incluye la identificación de los principales componentes 

estratégicos para la operatividad de los objetivos, que guían y coordinan las intervenciones de 

los actores del sector, agrupando tanto actuaciones ya encaminadas, como nuevas directrices. 

En este sentido la presente política proporciona la visión sobre el nuevo orden y marca el camino 

para los tomadores de decisiones y para todos los entes participantes que desarrollan algún tipo 

de actividad en agua potable y saneamiento. 
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La política consiste en el desarrollo de los principios que expresan los valores políticos y éticos 

que regirán la conducta del municipio con relación al sector, la visión, lineamientos de política y 

objetivos específicos.  

 

 

III.2 Alcances Temporal y Geográfico de la Política  

La presente política tiene un enfoque amplio y abarca la totalidad del territorio municipal. El 

horizonte se ha establecido al año 2038 para ser congruente con los lineamientos del Gobierno 

de la República y que se origina en la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y un 

Plan de Nación. 

III.3 Principios que Guían el Sector Agua Potable y Saneamiento. 

Honduras reconoce el Derecho al Agua Potable y al Saneamiento como un Derecho Humano, 

siendo 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. 

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.  

❖ Continuidad y Generalidad: Estos aseguran que los servicios de agua potable y 

saneamiento, son suministrados en forma continua y accesible para todos los usuarios.  

❖ Igualdad y Equidad: Principios de acuerdo a los cuales, los usuarios de los servicios en 

igualdad de condiciones deban ser tratados de la misma manera por los prestadores. 

❖ Solidaridad: Principio de acuerdo al cual el agua es herencia común de todos, que hemos 

recibido las generaciones presentes, y que debemos transmitir en las mejores condiciones 

posibles a las generaciones venideras. También Solidaridad, según el cual la estructura 

tarifaria podrá reflejar criterios diferenciados, gravando proporcionalmente más a los 

 

Es importante recalcar que la presente política proporciona una visión y el marco de 

lineamientos para el sector. Está construida sobre el reconocimiento de las 

experiencias y con la participación de los diferentes actores. Proporciona el marco 

para una mayor articulación entre la autoridad municipal, organizaciones sectoriales, 

prestadores de servicios y los usuarios.  
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usuarios de mayor capacidad económica, de acuerdo con el interés general de la 

comunidad. 

❖ Transparencia: Principio de acuerdo al cual la prestación de los servicios, planes de 

inversión, resultados de gestión y las tarifas sean explícitas y públicas. 

❖ Sostenibilidad. Se busca que los servicios de agua y saneamiento sean sostenibles, es 

decir que siguen funcionando por el periodo de vida del servicio. La sostenibilidad se dé 

a través de varios factores, incluyendo la sostenibilidad financiera, tecnológica, 

institucional y ambiental.  

❖ Participación Ciudadana:La orientación de las leyes promulgadas en años recientes 

refuerza la participación de los ciudadanos en la priorización de los proyectos municipales, 

así también en la toma de decisiones, en la implementación de obras y en la gestión de 

servicios. Las acciones también abarcan la supervisión y la rendición de cuentas. 

❖ Uso Preferencial del Recurso Agua para el Consumo Humano: Siendo que en el 

municipio el agua es compartida con actividades productivas (agricultura, producción de 

café, entre otras) se dará preferencia al derecho humano de consumirla para vivir. 

III.4 Visión Municipal del Sector Agua Potable y Saneamiento  

 

 

 

 

Visión 

 
El municipio de Atima, Santa Bárbara al año 2038  todas las personas tienen acceso 

al agua potable y saneamiento, mediante una solución mejorada, contando con 

juntas de agua capacitadas, que brinda agua de calidad a la población, aplican los 

reglamentos y tienen sus microcuencas legalizadas y protegidas garantizando la 

sostenibilidad hídrica de los sistemas, así como la sostenibilidad financiera mediante 

el pago de tarifas que cubren los costos de operación, mantenimiento y reposiciones 

futuras.  
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III.5 Lineamientos, Objetivos Específicos y Estrategias de la Política Municipal. 

Los lineamientos son directrices que definen la forma en la cual se espera lograr la visión, 

articulan los principios y objetivos específicos, contribuyendo al desarrollo del sector. Aunque 

cada uno de los actores tanto a nivel nacional como municipal tiene sus propios roles y 

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

diferentes actores en el desarrollo sectorial. 

A continuación, los lineamientos de la política municipal del sector agua potable y saneamiento 

del municipio de Atima. 

Lineamientos 1: Todas las comunidades cuentan con acceso sostenido a los servicios de agua 

potable y saneamiento, bajo un enfoque de inclusión y de acuerdo a las condiciones específicas 

de cada comunidad.  

 

Objetivos específicos: 

 

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

cobertura actual de los servicios.  

b) Lograr la participación ciudadana como contraparte en la ejecución de los proyectos.  

c) Alcanzar la cobertura total de los servicios de agua potable y saneamiento en el municipio, 

priorizando de acuerdo a las necesidades de cada comunidad.   

 

 

 

Estrategias: 

 

1. Gestión de fondos con organismos cooperantes para la construcción de proyectos de 

agua y saneamiento en comunidades que no cuentan con estos sistemas. 

2. Toda nueva conexión de agua potable en zona urbana o rural es requisito la construcción 

de una solución de saneamiento en la vivienda.  

3. Toda ejecución de los proyectos de agua potable y saneamiento debe contar con la 

participación de los beneficiarios y tomando en cuenta las necesidades de cada 

comunidad.  

4. Plan de inversión municipal conteniendo una partida anual como contraparte para la 

ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento.  

5.  Ejecución de proyectos de agua y saneamiento con la participación de los beneficiarios y 

de acuerdo a las necesidades de cada comunidad.  
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Lineamientos 2: Los niveles de servicio de agua potable y saneamiento en sistemas existentes 

del municipio, están mejorado, de acuerdo a las condiciones de cada comunidad. 

 

Objetivos específicos: 

 

a) Identificar los sistemas de agua potable y saneamiento que necesitan reemplazo o 

rehabilitación para extender su vida útil.  

b) Ampliación de los sistemas de agua Potable existentes para cubrir la demanda del 

crecimiento poblacional. 

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

del agua para consumo humano, así como la promoción de otras formas de potabilización 

del agua. 

 

Estrategias: 

1. Plan de monitoreo a las JAA, aplicado por la USCL para que los prestadores cumplan con 

la obligación de brindar agua potable.  

2. Todos los prestadores de servicios (JAA) cuenten con un plan de operación y 

mantenimiento para la ejecución ordenada de las diferentes actividades. 

 

Lineamientos 3: Sostenibilidad integral de servicios de agua potable y saneamiento  

Objetivos específicos: 

 

a) Fortalecer las capacidades de gestión, administración, operación   y mantenimiento de los 

prestadores de servicio (JAA) del municipio.  

b) Establecer que la prestación de servicio se realice bajo estándares de calidad  

c) Legalización de todas las JAA del municipio. 

Estrategias: 

 

1. Plan de Capacitación para los directivos de las JAA, orientado a fortalecer y desarrollar 

capacidades gestión, administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua 

potable y saneamiento.  

2. Las JAA aplican tarifas que cubren los costos de administración, operación, 

mantenimiento y recuperación parcial de la inversión. 

3. Plan de apoyo a las JAA para la obtención de la personalidad jurídica. 

4. Plan de concientización y sensibilización a los usuarios/beneficiarios y centros educativos, 

sobre uso racional del agua, administración, tarifas, sostenibilidad, entre otros. 
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Lineamientos 4: La cantidad y calidad del agua se garantiza mediante la protección, 

conservación y legalización de las fuentes de agua para consumo humano, bajo un enfoque de 

gestión integral del recurso hídrico.  

Objetivos específicos: 

 

a) Ejecutar un plan de protección y conservación de las microcuencas en coordinación con 

los comités de microcuencas las JAA y patronatos de las diferentes comunidades del 

municipio.  

b) Apoyar a las JAA en la legalización de las fuentes productoras de agua.  

 

Estrategias: 

 

1. Partida anual en el presupuesto de la municipalidad, como contraparte para la ejecución 

de acciones de protección y conservación de las fuentes abastecedoras de agua potable. 

2. Las tarifas por servicio de agua potable y saneamiento incorporan el pago por servicios 

ambientales, para la compra, protección, conservación, legalización de las fuentes 

productoras de agua potable. 

3. Plan Educativo dirigido a los usuarios de los servicios, para concientización permanente 

sobre buenas prácticas higiénicas sanitarias y la protección de las microcuencas 

abastecedoras de agua para consumo humano.  

4. La UMA y las JAA aplican plan de manejo para mantener, conservar y Mejorar las 

condiciones de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades.   

 

Lineamientos 5: Fortalecer las diferentes organizaciones sectoriales municipales para alcanzar 

la gobernanza en el municipio.  

 Objetivos específicos: 

 

a) Fortalecer las diferentes organizaciones del sector agua potable y saneamiento del 

municipio.   

b) Capacitar constantemente a los diferentes actores del sector en las funciones que les 

competen según las diferentes leyes aplicables.  

c) Incentivar la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre los temas 

de agua potable y saneamiento. 

 

Estrategias: 

 

1. La municipalidad establece en el presupuesto anual, los recursos económicos y de 

logística necesarios para el funcionamiento de la COMAS, AJAAM y la USCL. 

2. Implementación de un plan de socialización para funcionarios y autoridades municipales 

sobre el rol que les compete sobre aspectos del Sector Agua Potable y saneamiento.  
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Lineamientos 6: Los recursos financieros tanto internos como externos, se administran en forma 

trasparente y eficiente, basados en el principio de transparencia y rendición de cuentas.    

 

Objetivos específicos: 

 

a) Administrar con transparencia los fondos mediante la participación ciudadana como 

auditores sociales en la planificación, ejecución y monitoreo de los proyectos.  

b) Capacitar a los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento en aspectos 

contables  

c) Gestionar recursos financieros con organismos cooperantes garantizando el buen manejo 

de los mismos y la contraparte de los beneficiarios.  

d) Monitorear que las asambleas de usuarios ejercen su función de control y auditorias 

periódicas a la gestión de las Juntas Directivas. 

 

Estrategias: 

 

1. Plan de auditorías anuales a los prestadores de servicios (juntas de agua), para vigilar que 

administren correctamente los recursos provenientes de la tarifa.   

2. La comisión municipal de transparencia, participa como observador en todo el ciclo de los 

proyectos (planificación, ejecución y monitoreo) de agua potable y saneamiento, 

garantizando el uso transparente de los recursos financieros. 

3. La COMAS lidera el proceso de elaboración y ejecución del plan municipal de agua potable 

y saneamiento y el plan de inversión de cada JAA. 

4. Implementación de un Plan de capacitación en aspectos contables para prestadores de 

servicios de agua potable y saneamiento coordinado por las COMAS. 

 

  

IV. 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, 
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las que serán plasmadas en los Programas y Planes 

Nacionales e instrumentos que apoyen su aplicación. 

FHIS 

FOCAL 

Ley Marco 

Fondo Hondureño de Inversión Social 

Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades Locales 

Ley Marco del Sector  Agua Potable y Saneamiento. 

Lineamientos de política  

 

Son directrices que definen la forma en la cual se espera 

lograr la visión. Articulan los principios y objetivos 

específicos, contribuyendo al desarrollo del sector. Aunque 

cada uno de los actores tanto a nivel nacional como 

municipal tiene sus propios roles y responsabilidades, estos 

lineamientos fijan patrones de actuación e intervención para 

los diferentes actores  en el desarrollo sectorial. 

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

lograr en el término de validez de la política.  

PDM Plan de Desarrollo Municipal 

Plan municipal en agua 

potable y saneamiento 

 

 

 

 

JAA 

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. 

Junta Administradora de Agua Potable  

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. 

BID Banco Interamericano de Desarrollo. 

USCL Unidad de Supervisión y Control Local. 

Visión  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. 
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La Municipalidad de Atima, agradece a las personas que participaron en este trabajo durante 
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No. NOMBRE TELEFONO ORGANIZACIÓN 
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11 Bilma Rosa Cardona  Junta de Agua 

12 Bairon Pérez Villanueva  9909-1615 Promotor de Salud 

13 Telma Doris Chacón  9578-4156 Promotora Salud 

14 Elsa Ismelda Cortes  9920-1522 Junta de Agua 

15 Onan Laudiel Castellaños  9906-3859 COMAS 

16 Ervin Martínez Castellaños  9554-8324 Promotor Salud 

17 Hilda Maritza Gutiérrez  9736-6164 AJAAM 

18 Leonardo Castellaños  9542-6356 Promotor Salud  

19 Walter Reina Madrid  9804-8937 Promotor Salud 

20  José Orvin Vega Martínez  COMAS 

21  José Gervin Melgar Bu  USCL 
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Corporación Municipal 2014 - 2018 

No. NOMBRE POSICION 

1 Héctor Arturo Alcántara Pérez Alcalde 

2 Glenda Yojana Enamorado Portillo Vice Alcaldesa 

3 Nelson Edgardo Tejada Villanueva  Regidor 1 

4 Mario Dionet Orellana Alba  Regidor 2 

5 Oscar Ozman Espinoza Juárez Regidor 3 

6 Reinaldo Sorto Regidor 4 

7 Marvin Edelio Muños Teruel Regidor 5 

8 Francis Leonel Vijil Teruel Regidor 6 

9 Jhonny Alberto Ramos Regidor 7 

10 Roger Gabriel Leiva Gonzales  Regidor 8 

 

Equipo Técnico SANAA - BID 

Al equipo técnico del Programa de Agua y Saneamiento Rural de SANAA – BID, así como al 

consultor Ing. Ramón Cuellar quien facilito el Proceso de Formulación de la Política, 

acompañando al equipo núcleo a nivel municipal. 

Cooperación Española (AECID) 

A la Cooperación Española a través del Fondo Español de Cooperación para Agua y 

Saneamiento en América Latina y el Caribe No. GRT/WS-12850-HO, administrado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), por el importante apoyo financiero que ha hecho posible la 

elaboración de esta Política Municipal.   

 

VI. Referencias 

✓ Política Nacional de Agua Potable y Saneamiento. 

✓ Diagnóstico del Sector  Agua Potable y Saneamiento de Atima Santa Bárbara 2016.   

VII. Anexos 

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

✓ Foto Memoria del Proceso de Formulación de la Política Municipal APyS. 

  



 

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

Atima, Santa Bárbara. 

No Acciones Macro Actividades Mecanismo Participantes 
Periodo de 

Ejecución 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Socialización y 

Empoderamiento:  

Acciones 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 
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 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 

Reuniones con la sociedad 

civil. 

Cabildos abiertos, 

asambleas o 

talleres. 

AJAAM, JAA, 

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 Talleres participativos para la 

construcción de los planes 

estratégicos municipales. 

Talleres 

participativos. 

 Todos los actores del 

sector involucrados. 

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. 
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3 

 

 

 

 

Seguimiento, Monitoreo y 

Evaluación: 

Se refiere a las acciones que 

se deben implementar para 

velar por el cumplimiento de 

los lineamientos y las 

estratégicas 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, JAA 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, JAA 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, JAA, 

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. 

 



 

FOTO – MEMORIA 

 

PROCESO PARA LA FORMULACION DE LA POLITICA MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE  ATIMA SANTA BARBARA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller Construcción de la Visión, Lineamiento   de la Política de agua y 

saneamiento 24/09/2016 
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Taller Presentación de la Política Municipal APS 25/02/2017 


