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I. Presentación 

 

La municipalidad de Arenal, Yoro, ha elaborado su Política de agua potable y saneamiento, en el 

marco de la política de descentralización del estado, del Plan Nacional de Visión de País y de 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. 

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. 

La presente política, representa un paso importante en el desarrollo del Sector Agua Potable y 

Saneamiento y refleja el inicio de una nueva forma de trabajo, facilitará y guiará el accionar de cada 

uno de los actores, lo que se traducirá en el mejoramiento de la  gestión de los servicios  de agua 

potable y saneamiento en el Municipio de Arenal, Yoro. 

 

 

Henry Javier Montoya Tinoco 

Alcalde Municipalidad Arenal, Yoro 
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II. Introducción 

 

Nuestro País para el cumplimiento de los objetivos nacionales, necesita de un conjunto de políticas 

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

términos de beneficios para la población en el corto plazo. 

El proceso para la formulación de la Política Municipal de Agua Potable y Saneamiento, requirió en 

primera instancia, la elaboración de un diagnóstico y análisis de la situación actual del sector, que 

una vez validado, sirvió de insumo para la construcción de la Visión Conjunta, aplicación de 

principios, definición de lineamientos, objetivos, así como de las estrategias para su cumplimiento. 

El trabajo realizado ha contado con la participación de actores locales identificados en un Equipo 

Núcleo, conformado con representantes del gobierno municipal, de la Comisión Municipal de Agua 

y saneamiento COMAS, miembros de las juntas de agua del municipio, entre otro; con la facilitación 

de profesionales del SANAA y la asistencia técnica del CONASA. 

En cada etapa de la metodología aplicada, las reuniones y discusiones del Grupo Núcleo, han 

generado los insumos para la construcción de la política, y, por lo tanto, este instrumento es el 

resultado de la participación ciudadana y el consenso con el gobierno local, tratando de asegurar, 

el seguimiento a los planes y compromisos establecidos; ya que solamente cuando los actores han 

contribuido, a la definición de objetivos y estrategias de la política, se alcanza el empoderamiento 

del sector. 
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III. Síntesis del Diagnóstico Análisis del Sector Agua y Saneamiento 

 

El municipio de arenal se encuentra ubicado en el oriente del Departamento de Yoro. La cabecera 

se encuentra cerca de la margen derecha del Rio Aguan, en una posición geográfica entre las 

coordenadas 15˚22’ de latitud norte y 86˚ 50’ de longitud oeste a 33 kilómetros oeste de Olancho. 

Su extensión territorial es de 169.30 km², está organizado geográficamente en 7 aldeas y 53 

caseríos,  que albergan una población estimada de 5,983 habitantes (según proyecciones del INE 

para el año 2016), de los cuales el 50 % son hombres y el 50% son Mujeres, de estos el 36.64% 

habitan en el área urbana y el 63.36% en el área rural. Con una densidad Poblacional de 34.58 

Hab/km2.1.  

 

3.1 La Prestación del servicio  
 
En el área urbana, la prestación del servicio de agua potable está a cargo de la junta y el servicio 

de alcantarillado, depende de la Municipalidad, cuya operación y mantenimiento está a cargo del 

Departamento de Servicios Públicos.  

 

En el área rural, la prestación de los servicios se realiza a través de juntas administradoras de Agua 

y saneamiento (JAAS).  

 

Existen en el municipio diez (10) prestadores de servicio: una JAA del casco urbano, 8 JAAS  y un 

patronato. Las JAAS tienen de funcionar entre 10 y 20 años de creación. Sola una está legalizada 

(JAAS de Tierra Blanca) y una en proceso de legalización (JAAS Zapamatepe). El 90% de las JAAS 

aseguran poseer y poner en práctica el Reglamento de juntas. 

 

3.2 La Cobertura de agua 
 
De acuerdo a los datos del Sistema de Información de agua y saneamiento rural (SIASAR) el 

número de viviendas habitadas en el municipio es de 1,248 de las cuales 1,069 cuenta con el 

servicio de agua, lo que representa el 85.65 % de cobertura de agua a nivel municipal; en la zona 

urbana la cobertura es del 93.33% y a nivel rural es de 81.32%.  

 

Cuadro No. 1: 

Cobertura de agua del municipio 

Zona Atendida Población Total, de 

Viviendas 

Viviendas 

con Agua 

Zona Urbana 2,700 450 420 93.33% 

Zona Rural 4,770 798 649 81.32% 

Totales 7,470 1,248 1,069 85.66% 

Fuente: SIASAR 

 
 
 

                                                           
1 Información del INE XVII censo nacional 2013 
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3.3 La Cobertura de saneamiento 

 

En el área urbana, Actualmente existen 430 viviendas con solución de saneamiento, ya sea que 

están conectadas a la red de alcantarillado, tienen inodoro con fosa séptica o tienen letrina,  con 

esas consideraciones la cobertura de saneamiento para el casco Urbano es de 95.56%. La 

Municipalidad reporta un registro de 384 viviendas conectadas al alcantarillado, por lo tanto, existe 

una cobertura de alcantarillado del 85%. 

 

A nivel rural La cobertura de saneamiento es de 82% (ver cuadro No. 2). La letrina conectada a 

fosa séptica es la solución que más se utiliza. Existe un 18% de la población rural que carece de 

saneamiento. Con respecto al estado de las letrinas e inodoros no se tiene información.  

Cuadro No. 2 Saneamiento Rural del Municipio 

Saneamiento Rural del Municipio 

Solución de saneamiento 
utilizada en las viviendas 

Cantidad 
de 

viviendas 
% 

Letrina de fosa simple 229 29% 

Letrina de cierre hidráulico 186 23% 

Inodoro conectado a fosa 
séptica 243 30% 

Cobertura de Saneamiento 658 82% 

Viviendas sin saneamiento 140 18% 

Total 798 100% 
 Fuente: SIASAR 

 

3.4 Comunidades que carecen de sistemas de agua   
 
En el municipio solo existen dos comunidades sin sistema formal de agua potable, esas 

comunidades se abastecen de pozos, quebradas, agua lluvia, etc. El cuadro No.3 presenta la 

información de las comunidades identificadas que carecen de sistemas de agua en el municipio de 

Arenal. 

 

Cuadro No. 3 
Comunidades sin sistemas de agua que califican para proyecto nuevo 

No. Comunidades sin sistema Viviendas 

1 El Ojo de Agua 17 

2 El Retiro 63 

  Total 80 
Fuente: SIASAR 2016 

 

3.5 Calidad y continuidad del servicio 
 

La cabecera municipal de Arenal se abastece de tres (3) sistemas de agua, dos fuentes superficiales 

y una fuente subterránea. El sistema superficial principal data de 1950, consistente en una pequeña 

presa sobre la quebrada El Chile, en el año 1992 El SANAA perforó y equipó un pozo ubicado en el 
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valle cerca de la margen derecha del rio Aguan para complementar la fuente superficial en el verano. 

En el año 2002, el SANAA construye una presa sobre la quebrada Los Galeas cercana a la 

comunidad la cual fue destruida por una tormenta tropical en el 2005, por lo que, la comunidad 

construye una pequeña presa aguas abajo a inmediaciones de la anterior. Todas las fuentes entran 

a un sistema de tanques de donde son abastecidos todos los barrios del casco urbano. 

El sistema cuenta una planta potabilizadora modular mecanizada marca ZETA, con capacidad de 

10 lt/seg. En el año 2012 se dio una fuga de cloro, la cual al no ser controlada por el operador, 

inundó y pegó todos los equipos, razón por la cual, la planta dejo de funcionar. Esta planta con todas 

las instalaciones fueron traspasadas por el SANAA a la municipalidad en el año 2014. 

No se cuenta información actualizada de análisis de calidad del agua, en el levantamiento realizado 

por el SIASAR en el presente año, no se realizaron análisis de calidad de agua solo se reporta que 

en 4 sistemas están realizando tratamiento de cloración al agua y en 5 no dan tratamiento. De 

acuerdo al último análisis bacteriológico realizado por el centro de Salud de Arenal en noviembre 

del año 2015, tres sistemas estaban entregando agua no apta para consumo humano y 4 sistemas 

estaban entregando agua apta para consumo humano de los 9 sistemas del municipio. Actualmente 

el sistema del casco urbano no está desinfectando el agua, por lo tanto, está entregando agua no 

apta para consumo humano. 

De acuerdo con los datos del SIASAR, 5 sistemas ofrecen a sus abonados más de 12 horas de 

abastecimiento diario, a nivel de población representan el 40% de la población atendida por los 9 

acueductos del municipio. En el Grafico No. 1 se presentan los datos de continuidad del servicio. 

Esos porcentajes expresan que el municipio tiene una continuidad regular del servicio.  

 

Grafico No. 1 

 
 

 

3.6 Sostenibilidad en la prestación de los servicios 
 

En los sistemas de agua del municipio de Arenal no aplican la micro-medición, las tarifas son fijas y 

son calculadas según los criterios de cada prestador de servicio o JAAS.  
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En el área urbana La tarifa establecida desde el año 2002, es de 30.00 Lempiras, para todos los 

usuarios. No hay categoría de usuarios, no existen abonados industriales. De acuerdo a la 

información de la JAA, entre los abonados existen 30 abonados comerciales (pulperías y pequeños 

establecimientos comerciales) y 14 abonados gubernamentales (Municipalidad, instituciones del 

gobierno e iglesias) quienes no pagan el servicio. 

En general a nivel rural el tipo de tarifa es fijo, en promedio el rango de tarifa es bajo. De acuerdo 

con la información del SIASAR uno de los sistemas no tienen ingresos ya que no cobra tarifa, 8 de 

los sistemas tienen una tarifa entre 10 y 30 Lempiras mensuales por lo que se deduce que la 

mayoría de los sistemas no son sostenibles. Analizando los ingresos y egresos de los sistemas, se 

deduce que la mayoría de los sistemas están ubicados en los niveles bajos de ingresos, 80% de los 

sistemas tienen ingresos mensuales menores a 5,000 Lempiras, por este nivel de ingresos se 

concluye que esos sistemas no son sostenibles. Aproximadamente el 20 %  de los sistemas tienen 

ingresos apropiados para que esos sistemas sea auto sostenibles. 

 

Grafico No. 2 

 
 

3.7 Fuentes hídricas  
 

Las fuentes principales que conforman la red hídrica del municipio de Arenal son los ríos Aguan y 

Yaguala, sin embargo, ambos nacen fuera del municipio. 

 

La red hídrica municipal está conformada por las siguientes microcuencas: Quebrada de la Pita 

(que además es límite parcial hacia el oeste entre el municipio de Jocón y Arenal), quebrada de 

Zapamatepe, quebrada del Potrero, quebrada de los Galeas, quebrada Dulce, quebrada del Chile, 

quebrada del Ocote, quebrada de Durango y quebrada de los Urracos, todas afluentes del rio 

Aguan. Hacia el sur del municipio se encuentran la quebrada de los Martínez y la quebrada del 

Retiro afluentes del rio Yaguala que además es límite parcial entre el municipio de Mangulile y 

Arenal hacia el sur y límite con el municipio de Olanchito hacia el este. 

 

En la margen derecha del rio Aguan se encuentran los depósitos aluviales que constituyen acuíferos 

altamente productivos y extensivos. De acuerdo al Balance Hídrico Nacional realizado por CEDEX 
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en el 2003, reporta para el acuífero del río Aguan Transmisividad de 470 m2/día, rendimiento 

adecuado para propósitos industriales, municipales o de riego2. 

 

En el área urbana Las  principales fuente abastecedora de agua son: la quebrada de los Galeas, 

cuya microcuenca posee un área de 546 Ha., es la única microcuenca del municipio que posee la 

declaratoria de área protegida, el caudal de la fuente en agosto del 2016 registrado fue de 120 

gal/min3, y la quebrada El Chile, cuya microcuenca posee un área de 842.41 Ha, la declaratoria de 

esta microcuenca está en proceso por parte de La Municipalidad, el caudal de la fuente en agosto 

del 2016 registrado fue de 120 gal/min4. 

 

En el área rural de acuerdo a la información del SIASAR, cuatro microcuencas se encuentran en 

buen estado (La micro cuenca está forestada y la toma de agua está cercada y protegida de 

contaminación), 3 microcuencas se encuentran en regular estado (La cuenca esta generalmente 

forestada) y una microcuenca se encuentra en mal estado (la microcuenca está en fase de 

deforestación, la toma de agua no está directamente protegida pero no se observen afectaciones 

mayores).  

 

3.8 Fuentes de Recursos financieros 

Existen organizaciones que han apoyado al sector agua y saneamiento dentro del Municipio, tanto 

en construcciones nuevas como rehabilitaciones. La Municipalidad tiene la mayor participación con 

un 44% del total de los proyectos y el SANAA ha sido la institución que mayor inversión ha realizado 

también con un 44% del total de las inversiones. Se ha invertido en sistemas de agua potable y 

saneamiento alrededor de 7.9 millones de Lempiras.5 

El Plan de inversión municipal para el año 2016 incluyó inversiones en proyectos de agua y 

saneamiento por un monto de L. 2,300,000.00 de los cuales se ejecutó el 42%, 10% fue de fondos 

propios y el 90% de transferencias del gobierno central6.   

3.9 Conclusiones del Diagnóstico y análisis de la situación del sector  
 

1. La municipalidad de Arenal está asumiendo su rol de titular de los servicios de agua potable y 

saneamiento, que le asigna la Ley Marco, al apoyar la conformación de la Comisión Municipal 

de Agua y Saneamiento y su capacitación por parte del SANAA y de CONASA. 

 

2. La COMAS está organizada, están siendo capacitada y comenzando a funcionar, se requiere 

que la municipalidad  continúe apoyando a esta instancia de planificación y control y  que 

gestione ante el ERSAPS el apoyo para la organización de la Unidad de Supervisión y Control 

local (USCL) del municipio, para que los esfuerzos invertidos en el sector tengan continuidad y 

sean sostenibles, para que se mejore sustancialmente la calidad de los servicios y para apoyar 

en la educación de los usuarios con el fin de que exista un uso racional del agua tratada y sea 

usada únicamente para consumo humano. 

                                                           
2 Balance Hídrico Nacional CEDEX.2003 
3 SIASAR 2016 
4 SIASAR 2016 
5 SIASAR. 2016 
6 Diagnóstico y Análisis del sector Agua y Saneamiento rural del Municipio de Arenal. CONASA, 2016 
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3. El nivel de coberturas de agua es de 93.33% para la zona urbana y de 81.32% para la zona rural, 

por encima de la meta contemplada en el Plan de Nación para el año 2013 de 84% (urbano 

menor), pero inferior a la meta para la zona rural de 87%. La cobertura de saneamiento básico 

es de 95.56% para la zona rural y de 82.46% para la zona rural, ambos por encima de las 

coberturas para saneamiento contempladas en el Plan de Nación para el año 2013 de 59% para 

la zona urbana y de 68% para la zona rural. 

 

4. La problemática en agua a nivel urbano se presenta en las obras de captación y en la disminución 

en los caudales en verano, producto de los niveles de deforestación. Lo cual, aunado al 

desperdicio de agua por los usuarios, se ve reflejado en la continuidad del servicio que solo es 

de 4 horas diarias distribuidas por sectores. Adicionalmente la planta potabilizadora esta fuera 

de operación, por lo que, solo se clora el agua manualmente. La problemática en saneamiento, 

se presenta por la falta de tratamiento de los vertidos, debido a que el sistema de tratamiento 

(lagunas de oxidación) quedaron inconclusas, ocasionando contaminación directa al medio 

ambiente. Es importante apuntar que ambas lagunas se encuentran dentro de la Reserva 

Biológica Arenal.   

 

5. A nivel rural la problemática principal en agua, es el deficiente estado de los acueductos, ya que 

el 47% de los sistemas poseen componentes en buen estado, que es un porcentaje bajo. El 36% 

de los sistemas poseen componentes en regular estado y un 17% de los sistemas cuentan con 

componentes en mal estado.  

 

6. El municipio de Arenal presenta balances entre producción y demanda de agua positivos. El 

balance entre demanda actual y producción es positivo de 1,319 gal/min, y el balance entre 

demanda futura y producción es positivo de 1,211 gal/min para el año 2022. 

 

7. En cuanto a los prestadores del servicio solo una JAAS posee personería jurídica y una en 

proceso de legalización, es decir, que el resto el 80% de las JAA no se encuentran legalizadas. 

De acuerdo a datos del año 2015 el 57% de las JAA están entregando agua apta para consumo 

humano y el 43% estaban entregando agua NO apta para consumo humano.  

 

8. Todas las JAA están organizadas, tienen juntas directivas elegidas entre los años 2014 y 2016, 

sin embargo, La participación de la mujer en las directivas todavía es baja. El 80% de las JAA 

poseen ingresos (que generan las tarifas) que no les permiten que los sistemas sean auto 

sostenibles, debido a tarifas bajas y a que el 50% de las JAA presentan una morosidad regular 

de sus abonados. Solo el 20% de las JAA poseen fondos suficientes para hacer frente a 

reparaciones o construcciones de obras mayores. 

 

9. En cuanto a financiamiento en el sector, en el presente año la municipalidad invirtió en el sector 

agua y saneamiento el 44% del presupuesto total, siendo a su vez un 32% del total de fondos 

propios y un 18% del total de transferencias. A lo largo de los años, la Municipalidad tiene la 

mayor la participación de proyectos con un 44% del total de proyectos, y el SANAA ha sido la 

institución que mayor inversión ha realizado con un 44% del total de la inversión. 

 

10. Existe un riesgo alto del recurso hídrico, por actividades humanas: avance de la ganadería hacia 

las zonas de producción, existencia de cultivo de granos básicos, explotación de madera sin 

ningún plan de extracción y presencia de comunidades en las áreas de recarga o de 

amortiguamiento de las microcuencas productoras de agua.  
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11. La gestión del recurso agua es baja, debido principalmente a falta de fondos municipales, para 

llevar a cabo actividades de protección y manejo plasmadas en los 4 planes de manejo de 

microcuenca elaborados en el año 2005. 

 

 

IV. Alcances y Finalidad de la Política 

 

Alcance Temporal y geográfico 

 

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. 

 

Finalidad 

 

El sector agua y saneamiento se caracteriza por un gran número de actores (entidades de gobierno, 

ONG’s, prestadores de servicios, cooperantes, usuarios, etc.) Esta política es el instrumento que 

guía a todos estos actores hacia la Visión y objetivo común y orienta la toma de decisiones para su  

desarrollo. De tal forma, que puede evitar la duplicidad de esfuerzos y generar una eficiencia entre 

sus  actores. 

 

La presenta política, propone lineamientos, objetivos y estrategias que sirven de referencia para 

formular planes de inversión, planes estratégicos  de la mesa política, de modo que los servicios de 

agua potable y saneamiento sean sostenibles, y permitan el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población del municipio de Arenal. 

 

V. Principios que guían el Sector Agua Potable y Saneamiento 

 

Según decreto legislativo 270-2011, 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 universalidad de los 

servicios. 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. 

 

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

 

Trasparencia 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. 

 

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

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

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

 

VI. Visión Municipal del Sector Agua Potable y Saneamiento 

 

El municipio de Arenal se visualiza en el año 2038 como un municipio de alta calidad en agua 

potable y saneamiento, para lograrlo, se plantea poner en práctica una serie de estrategias a partir 

del año 2017, dirigiéndose por seis lineamientos de la política municipal de agua potable y 

saneamiento formulada de manera participativa entre todos los sectores del municipio con el 

objetivo que se aplique durante los siguientes periodos de gobierno hasta ver alcanzada la visión 

actual. 
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VII. Lineamientos, Objetivos Específicos y Estrategias 

 

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

los principios y objetivos específicos. Aunque cada uno de los actores tanto a nivel nacional como 

municipal tienen 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 Arenal: 

 

 

 

Todas las comunidades del municipio con  acceso al  agua potable y al saneamiento.  

Objetivo Especifico 1: Logra que el sistema de tratamiento del casco urbano esté concluido y 

funcionando 

Objetivo Especifico 2: Contar con un  Plan Municipal de Agua y Saneamiento, elaborado de forma 

participativa involucrando a los diferentes actores del sector, que permita identificar prioridades y 

cuantificar costos de proyectos. 

Estrategias: 

a) Una gestión más efectiva por parte de la COMAS en lo presupuesto por la municipal. 

b) Gestionar fuentes de financiamiento, para mejorar los servicios de agua y alcantarillado, a 

través de transferencias del gobierno central, subsidios y apoyo de Cooperantes del Sector. 

c) Gestión de inversiones de acuerdo a la priorización de proyectos contemplados en el Plan 

Municipal de agua y saneamiento. 

VISIÓN 

El municipio de Arenal para el año 2038, cuenta con servicios de agua potable y 

saneamiento en todas las comunidades, con agua de buena calidad apta para consumo 

humano, el 70% de las comunidades con sistemas de alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales,  con microcuencas abastecedoras de aguas reforestadas y protegidas, y 

prestadores de servicio capacitados para la administración, buen uso y mantenimiento 

de los sistemas de agua, alcantarillado y saneamiento, garantizando la sostenibilidad de 

los mismos, brindándole al usuario un servicio de calidad. 

 

Lineamiento 1:  
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d) Implementar sistemas no convencionales de abastecimiento en las comunidades dispersas y 

proveerles de letrinas. 

 

 

 

Los servicios de agua y saneamiento del municipio, son mejorados con dotación de agua 

de calidad apta para consumo humano, e implementación de sistemas de alcantarillado. 

Objetivo Especifico 1: Lograr que la planta potabilizadora del casco urbano esté operando en un 

100% 

Objetivo Especifico 2: Contar con líneas de conducción de los sistemas de agua potable libres 

de pegues clandestinos. 

Objetivo Especifico 3: Lograr que el uso del agua potable suministrado por la redes de 

distribución sea exclusivo para consumo humano. 

Objetivo Especifico 4: Contar con herramientas que facilitan la operación y mantenimiento de los 

sistemas en el casco urbano (planos de redes de distribución y líneas de conducción, válvulas y 

macro medición, etc.) 

Objetivo Especifico 5: Promover que el 70% de las comunidades cuenten con sistemas de 

alcantarillado. 

 

Estrategias: 

a) Gestionar fuentes de financiamiento, para implementar los servicios de agua y alcantarillado, 

a través de transferencias del gobierno central, subsidios y apoyo de Cooperantes del Sector 

 

b) Gestionar con el SANAA la rehabilitación de la planta potabilizadora del casco urbano 

 

c) Gestionar ante las empresas trasnacionales que operan en el municipio colaboración en la 

mejoras o rehabilitaciones de los sistemas de agua potable 

 

d) Vigilancia constante a la línea de conducción y tanques rompecargas del sistema del casco 

urbano. 

 

e) Organización y concientización sobre el uso del agua a los ganaderos aledaños a las fuentes 

superficiales y al casco urbano. 

 

f) Incluir  en el presupuesto municipal el costo de implementación de herramientas que mejoren 

la operación y el mantenimiento de los sistemas del casco urbano. 

 

g) Conocer  y aplicar por parte de los prestadores y usuarios el reglamento de servicios 

 

 

 

Lineamiento 2:  
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Instituciones de participación ciudadana del sector fortalecidas, para mejorar la gobernanza 

y gobernabilidad del sector Agua potable y saneamiento. 

Objetivo Específico 1: Organizar la unidad de supervisión y control local USCL del municipio, para 

promover la calidad del servicio y la transparencia en el manejo de los ingresos de los servicios, a 

través de la rendición de cuentas a los usuarios, a la COMAS y al ERSAPS. 

Objetivo Específico 2: Contar con instancias de participación ciudadana: COMAS, USCL y 

asociación de juntas de agua y saneamiento empoderadas de sus roles y son apoyadas por el 

gobierno local. 

Estrategias: 

a) Gestionar ante el ERSAPS la organización de la USCL 

b) Dar seguimiento a las capacitaciones de la COMAS y USCL 

 

c) Incluir en el presupuesto anual de la municipalidad, una partida para el funcionamiento de las 

COMAS y USCL conforme a los POA’s de ambas instancias. 

 

 

 

Los sistemas de agua potable y saneamiento son  auto sostenibles, involucrado a los 

usuarios, prestadores y municipalidad.  

Objetivo Especifico 1: Garantizar que todos los sistemas de agua potable cuentan con tarifas que 

cubren los costos reales de operación y mantenimiento. 

Objetivo Especifico 2: Contar con prestadores capacitados en operación y mantenimiento, 

preparación de tarifas aprobadas por la asamblea de usuarios 

Objetivo Especifico 3: Contar con Usuarios informados y concientizados en el pago por servicio 

de agua potable  

Estrategias: 

a) Implementar sistemas alternativos de energía en los sistemas por bombeo 

 

b) Elaborar e implementar un programa permanente de capacitación de JAAS por parte del 

SANAA en operación y mantenimiento y del SESAL en cloración y monitoreo de cloro residual 

y la USCL en reglamento de juntas, formulación de tarifas y rendición de cuentas 

 

c) Fortalecer a la asociación de JAA del municipio 

 

d) Incluir un fondo ambiental en las tarifas de agua 

 

e) Incluir mujeres y jóvenes en las directivas de las JAA y asociación de juntas 

Lineamiento 3:  

Lineamiento 4:  
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f) Establecer programas de capacitación de usuarios, principalmente en uso racional y el valor 

económico del agua potable 

 

g) Implementar el programa de casa saludable ESCASAL 

 

 

 

 

La gestión de los recursos hídricos y prevención de los riesgos, es mejorada y se 

implementan planes de manejo para contar con microcuencas abastecedoras de agua 

legalizadas, protegidas y reforestadas.    

Objetivo Especifico 1: Implementar los planes de manejo de microcuencas abastecedoras 

existentes en el municipio. 

Objetivo Especifico 2: Contar con planes de manejo de todas las microcuencas abastecedoras de 

agua potable del municipio. 

Objetivo Especifico 3: El sistema de alcantarillado del casco urbano cuenta con sistemas de 

tratamiento rehabilitados y funcionando, de tal forma que no se contamina el ambiente. 

Estrategias: 

a) Fortalecer la UMA como ente colegiado capaz de coordinar las acciones en las microcuencas 
y lograr la sostenibilidad. Integrar al CREA en actividades de capacitación de usuarios, escuelas 
y comunidad en general. 

b) Dar seguimiento a las capacitaciones de las comunidades ubicadas dentro del área de las 
microcuencas, en temas de saneamiento ambiental, por parte de Desarrollo Comunitario y la 
UMA de la Municipalidad  

c) Gestionar con IDECOAS la construcción del 100% de las letrinas en aquellas comunidades 
aledañas a las microcuencas abastecedoras. 

d) Gestionar con la ONG Habitat la construcción de viviendas de aquellas familias que viven dentro 
del área de las microcuencas que deberán ser reubicadas 

e) Gestionar fondos para la realización de los restantes planes de manejo de microcuencas 
abastecedoras 

f)   Gestionar fuentes de financiamiento, para rehabilitar y poner en funcionamiento los sistemas de 
tratamiento del alcantarillado, a través de transferencias del gobierno central, subsidios y apoyo 
de Cooperantes del Sector. 

 

 

 

Lineamiento 5:  
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Los Recursos financieros permiten mantener los servicios de agua potable y saneamiento 

en buen estado funcionando y con una administración transparente. 

Objetivo Especifico 1: Transparentar el funcionamiento administrativo de las JAAS mediante la 

rendición de informes contables a los usuarios, a la municipalidad y a la USCL 

Objetivo Especifico 2: Auditar el servicio que brindan las JAAS a los usuarios 

Objetivo Especifico 3: Organizar y fortalecer las JAAS económicamente para que puedan 

gestionar fondos de proyectos de agua y saneamiento 

Estrategias: 

a) Practicar auditorias contables a las JAAS, por la Comisión de Trasparencia, el Comisionado 
Municipal y Desarrollo Comunitario de la Municipalidad, para garantizar la correcta 
administración de los fondos  que ingresan por concepto de tarifas y aportaciones de los 
abonados. 

b) Implementa mecanismos por parte de la USCL que permita conocer el funcionamiento de las 
JAAS (encuestas de satisfacción de los usuarios y otros)  

c) Lograr que todas las JAAS cuenten con personería jurídica 
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Lineamiento 6:  
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IX. Glosario de Términos y Abreviaturas 

 

Nombre Descripción 
COMAS Comisión Municipal de Agua y saneamiento 

CONASA Consejo Nacional de Agua y Saneamiento 
 

ERSAPS Ente Regulador de los Servicios de Agua 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 agrupa 
intervenciones específicas en forma dinámica en el tiempo, las que serán planadas 
en los Programas y Planes Nacionales e instrumentos que apoyen su aplicación. 

Ley Marco Ley marco del Sector Agua Potable y Saneamiento 

Lineamien
tos de 
políticas 

Son directrices que definen la forma en la cual se espera lograr la visión, articulan 

los principios y objetivos específicos. Aunque cada uno de los actores tanto a 

nivel nacional como municipal tienen sus propios roles y responsabilidades, estos 

lineamientos fijan patrones de actuación e intervención para los diferentes actores 

en el desarrollo sectorial. 

IDECOAS Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento 

INE Instituto Nacional de Estadística 

Objetivos 
específicos 

Definen por cada lineamiento de política lo que se quiere lograren el termino de 
validez de la política. 

PDM Plan de Desarrollo Municipal 

Plan 
municipal 
en agua 
potable y 
saneamie
nto 

Documento que determina las alternativas de solución en cuanto al 
abastecimiento en agua potable y saneamiento en un municipio, promueve la 
ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de los habitantes a través 
de soluciones que utilicen la tecnología apropiada para cada comunidad 
optimizando los recursos municipales. 

POA Plan Operativo Anual de cualquier organización 

Política 
municipal 
en agua 
potable y 
saneamie
nto 

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 

JAA Junta Administradora de Agua  

JAAS Junta Administradora de Agua y Saneamiento 

SANAA Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 

SIASAR Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural 

SSP Secretaria de Salud Pública 

TRC Técnico en Regulación y Control 

UMA Unidad Municipal Ambiental 

USCL Unidad de Supervision y Control Local 

Visión Define como 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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Agenda de implementación de la Política Municipal de Agua Potable y Saneamiento, 

del municipio de Arenal. 

 

No. Acciones Macro Actividades Mecanismo Participantes
Período de 

Ejecución

1.1 Desarrollar reuniones con la 

Corporación municipal para 

presentar el diagnóstico y la 

política municipal.

Reuniones de 

corporación municipal.

Corporaciones municipales de 

cada gobierno, durante la 

vigencia de la política.

Cada 4 años al 

inicio de cada 

gobierno.

1.2 Desarrollar reuniones para 

socializar el diagnostico, 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 Desarrollar reuniones con la 

sociedad civil.

Cabildos abierto, 

asambleas o talleres

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 y 

audiovisuales, etc.

Todos los actores del sector 

involucrados. Continua.

2.1 Desarrollo de taller 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 periodo de gobierno, 

durante la vigencia de la 

política.

Cada 5 años.

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 

institucional y 

participación activa en 

procesos de 

planificación.

USCL, JAAS y demás actores 

involucrados.

Continua.

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. 

Herramienta de matriz 

de evaluación con su 

rúbrica.

USCL, JAAPS y demás actores 

involucrados.

Continua.

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, JAAPS, ONG's, 

Mancomunidades, 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 agua 

potable y saneamiento.

Talleres de evaluación 

de los elementos de la 

política municipal en 

APS.

Actores involucrados en el 

proceso de construcción de la 

política municipal (Grupo 

Núcleo).

Se sugiere que 

sea cada 5 años.

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.

Socialización y Empoderamiento:       

Se refiere a las acciones o 

eventos que se deben 

desarrollar, para dar a conocer y 

empoderar en todos los niveles, 

instituciones u organizaciones 

locales el contenido de la 

política.

Planificación Estratégica 

Municipal:                                             

Se refiere al desarrollo de planes 

estratégicos municipales del 

sector APS como un instrumento 

que permita dar operatividad a la 

política municipal.

2.
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Foto Memoria del Proceso para la Formulación de la Política Municipal de Agua Potable y 

Saneamiento del Municipio de Arenal, Yoro 

 

  

     

 

 

Socialización del 

proceso con la 

Corporación 

Municipal de Arenal 

Validación del Diagnóstico y 

Análisis de la situación del 

Sector Agua y saneamiento 

con el Grupo Núcleo 

 

Socialización del 

proceso con grupo 

núcleo 
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Taller de identificación de la problemática del Sector Agua y Saneamiento: taller FODA 

 

 

    

 

 

 

Grupos de trabajo  

Grupo Núcleo 

 

Grupos de trabajo  

Grupo Núcleo 

 

Elaboración 

Matriz FODA 
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Taller  Construir la Visión Conjunta del sector APS y Socialización de los Principios de la Política 

Nacional 

 

Análisis 

FODA: Matriz 

Plana 

 

Identificación preliminar de  

Estrategias de la Política 

 

Grupos de trabajo  

Grupo Núcleo 
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Socialización y aprobación de la Política Municipal de Agua y Saneamiento del municipio de Arenal 

                                                                                                              

Grupos de trabajo  

Grupo Núcleo 

 

Validación de los 

elementos de la 

Política del 

municipio con el 

grupo núcleo 

 

Aprobación de la 

política municipal de 

agua y saneamiento 

 


