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2. Tecnologías apropiadas para la desinfección del agua potable y tratamiento de aguas negras.
Las autoridades municipales, promueven mejoras en la calidad del agua deteriorada por la actual contaminación
provocada por la falta de tratamiento de aguas residuales, considerando soluciones de tecnología sencilla,
facilitando que a nivel local se cuenten con los recursos técnicos y económicos para su operación y mantenimiento.

sector, sin embargo se debe promover la gestión de fuentes de recursos económicos, incrementar la auto
gestión de las juntas para que tengan capacidad de respuesta en la operación, mantenimiento, administración
y reemplazo de infraestructura que ya cumplió su vida útil.

3. Las comunidades son dueños de las fuentes de agua.
A través de recursos generados por la tarifa, las juntas cuentan con recursos económicos para la compra de las
fuentes de agua, lo que facilita la protección de las mismas.

Estrategias:

7.6.1Aumentar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento.
Para mejorar la cobertura de agua y saneamiento las autoridades municipales promueven la construcción
progresivamente de las obras y mejoras del plan de inversión preparado, en donde se ha tomado en cuenta la
participación de las comunidades para priorizar las obras de acuerdo a sus necesidades.
Se implementan tecnologías sencillas, a las que se les da un mantenimiento local sin mayores inconvenientes ni
recursos económicos en acceso.
Estrategias:
1, Mantenimiento de la infraestructura.
Las juntas de agua le dan mantenimiento preventivo a los sistemas de agua para garantizar la provisión del
servicio de agua potable y saneamiento, contando con recursos económicos locales.
2. Planes de inversión priorizados con las comunidades, ya que estos reflejan las necesidades reales en agua
y saneamiento.
El municipio utiliza sus recursos en obras que sirven para ampliar la cobertura de agua y saneamiento, de
acuerdo a las necesidades planteadas por los usuarios.
3. Recuperación de los costos de inversión para ejecución de sistemas de agua potable y saneamiento.
Las juntas de agua fomentan la recuperación de las inversiones por medio de tarifas, contribuciones de los
usuarios, organizaciones y fondos propios, de manera que sea posible contar con recursos que sirvan para
ampliaciones y mejoras futuras.
4. Nuevas infraestructuras de redes.
El municipio incorpora redes con enfoque de desarrollo sostenible lo que permite la ampliación de los servicios
de agua, saneamiento y tratamiento de aguas servidas.
7.7 Lineamientos y estrategias para el marco financiero.
7.7.1 Apoyo financiero para promover la modernización y gestión eficiente de las juntas.
El gobierno central ha invertido una cantidad considerable de recursos económicos en el mejoramiento del
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1. Presentación y antecedentes.
1. Eficiente mecanismo administrativo para el manejo de los recursos del servicio de agua potable y
El Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA), es la institución a nivel de país responsable
saneamiento.
de
para
sector ylas
de capacitaciones
formular, socializar
y oficializar la política
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el
Lasdesarrollar
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y
estrategias
necesarias
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alcanzar
los
objetivos
del
país.
organizaciones del sector y paulatinamente cumplen con las normas de administración establecidas en el

reglamento de servicios de agua en zonas rurales y el reglamento de servicios en el casco urbano.
Con el propósito de cumplir estas responsabilidades, el CONASA ha iniciado un proceso para la Formulación y
Socialización
de la Política
Nacional
del
Sector Agua Potable y Saneamiento, para lo cual suscribió un acuerdo
2.
Las Juntas Rinden
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de Sus
actividades.
de Subsidio
de Microcapital
entre CONASA/PNUD/IRC;
donderegistros
el CONASA
es el beneficiario,
el PNUDrinden
es el
Las
juntas implementan
los reglamentos
de servicio, mantienen
de usuarios
y de la contabilidad,
financiador
de
la
iniciativa
con
fondos
del
Programa
Conjunto
de
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y
Saneamiento
en
Honduras
(PC
A&S)
cuentas periódicamente a las asambleas de usuarios, a la USCL y al comité de transparencia del municipio.
y el IRC (International Water and Sanitation Centre) de Holanda es el responsable del desarrollo técnico del
proyecto.
7.3.2 Servicio de agua de calidad de acuerdo a las normas nacionales .
Con relación a los gobiernos locales, el marco regulatorio vigente indica que es responsabilidad de las
No
basta invertir establecer
solamente las
en políticas
la ampliación
dede
cobertura
de losdeservicios,
sino
el municipio
cuida la
Municipalidades
locales
los servicios
provisión
de también
agua potable
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calidad
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agua,
de
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Las
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apoyadas
por
las
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Con respecto a este mandato, se acota que dichas políticas deben ser construidas en el contexto de la política
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y la se
USCL
realizanpara
inspecciones
los componentes
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potables.
nacional
oficialice
el sector. aPara
ello, las municipalidades
requieren
de acompañamiento en el
proceso, especialmente por el hecho de que no se cuenta en el país con experiencia en formulación y evaluación
de políticas de agua y saneamiento mediante la aplicación de procesos participativos.
Estrategias:
El IRC, como responsable del desarrollo técnico del proyecto elaboró una Guía Conceptual y Metodológica para
1.
Consolidación
bancotanto
de cloro.
la Formulación
dedel
Políticas,
a nivel nacional como a nivel municipal, con el objetivo principal de “coordinar,
Las
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el tiempo”. y las juntas revisan las obras de
toma, se reparan o construyen hipocloradores y las fuentes son supervisadas periódicamente especialmente en
el invierno, que es cuando el agua tiene mayores contaminaciones.
La formulación de ésta política municipal se ha realizado a través de un proceso participativo con diferentes
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El programa de
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normas de calidad establecidas.
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2. Síntesis del análisis del sector.

7.4 Lineamiento para el marco de desarrollo de capacidades.
En el municipio
desector
Magdalena,
las Organizaciones internacionales y nacionales En el municipio, actualmente se
7.4.1
Actores del
competentes.
trabaja
la implementación
marco
de aguaenpotable
y saneamiento,
las Autoridades
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La
USCLenbrinda
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todos
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diferentes
temas del servicio
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de
firmado
un
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con
el
ERSAPS
para
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las
diferentes
actividades
que
se
desarrollan
en el marco de
acuerdo a las funciones que realizan, contando con el apoyo de las organizaciones nacionales e internacionales.
dicha ley.
Estrategias:
En San Juan Guarita, existen 20 juntas administradoras de agua potable en el área rural y una junta urbana,
cada
una de ellashaciendo.
con sus propios estatutos internos y las comunidades son dueñas de los sistemas de agua. De
1.
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al
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preparadosepor
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loslos
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el servicio
de agua. y que
Para lograr que las comunidades
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temas están
de servicio
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tengan recursos suficientes para poner en práctica lo aprendido, las organizaciones a través de los programas
Todas
las juntas administradoras
de agua
potable, apoyadas
porparticipantes.
el programa en Conjunto están gestionando la
de
infraestructura
realizan las obras
y se capacita
a la vez a los
personalidad jurídica. Para coordinar las actividades del sector y gestionar recursos el municipio cuenta con la
asociaciónestas
de juntas
de agua
de San Juandel
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También
mismas
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sector y la municipalidad, apoyados por el comité de trabajo,

realizan capacitaciones a las juntas y usuarios sobre temas relacionados a inversiones nuevas, a operación,
A nivel operativo,
el municipio
cuenta
un plan de
preparado por el programa UNICEF-SANAAmantenimiento,
definiendo
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los con
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dichas operaciones.
Programa en Conjunto, en donde se plantean las diferentes mejoras físicas de los sistemas de agua y saneamiento,
también
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componente
de capacitación
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los
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juntas
directivas.
El
plan
finaliza
con
un trabajo,
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del costo
de de
todas
las obras y
La USCL apoyada por las autoridades municipales y el comité de
organiza
una red
capacitadores
capacitación
en
operación,
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y
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para la asamblea de usuarios. Por medio de programas de salud y medios de comunicación se imparten
capacitaciones sobre hábitos de higiene, uso eficiente de los recursos hídricos, operación y mantenimiento de
A pesar
de los
de la municipalidad, los fondos disponibles son insuficientes para poder hacer realidad
los
sistemas
deesfuerzos
agua y saneamiento.
las inversiones propuestas en los planes de inversión y se continúa aportando únicamente para pequeñas
reparaciones
o alguna
apoyo en para
logística
para las
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de las juntas y empleados municipales que se
7.5
Lineamiento
y estrategias
recursos
hídricos
.
involucran en el sector de agua y saneamiento.

7.5.1 Sostenibilidad en la protección de los recursos hídricos.
Con el esfuerzo de las juntas de agua y las autoridades municipales, la tendencia ha sido una mayor cobertura
demunicipio
agua y saneamiento,
el uso
de letrinas
el área urbana
y rural. la protección conservación
El
debe contarconsiderando
con un enfoque
de gestión
queen
garantice
el uso sostenible,
Para
mejorar
la
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de
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de
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en cuanto
al pago del
desociedad
agua. en general para cuidar
instituciones,
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los usuarios
delservicio
agua y la
los recursos hídricos del municipio.
La organización de la asociación de juntas de agua, es una tendencia positiva, ya que de esa forma se puede
obtener unelefecto
multiplicador
una
comunicación
más
fluida con
todas
las juntas de
dellas
municipio.
Garantizar
suministro
de aguayen
cantidad
y calidad
depende
de la
conservación
fuentes, para ello se

requieren esfuerzos para la gestión de los recursos hídricos en el municipio.
El municipio recibe asistencia en cuanto a capacitaciones del recurso humano, de todas las organizaciones que
tienen programas en el sector, las autoridades municipales siempre han estado prestas para apoyar y facilitar
Estrategias:
espacios físicos, equipo y movilizaciones de las juntas y empleados municipales que reciben las capacitaciones.
1. Programas de educación ambiental y uso adecuado del agua.
A pesar
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un efecto
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enyalgunos
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las escuelas
y colegios,
de medios
de comunicación
escritos
locales, casos
de manera
quesus
la
cargos y enadquiera
otros, noconocimientos
ponen en práctica
lo aprendido,
algunas
falta de recursos
falta de
población
sobre
el uso adecuado
delveces
aguapor
educación
sanitariaeconómicos
y ambiental,o gestión
interés.
ambiental,
cambio climático y gestión integrada del recurso hídrico,
Con
la conformación
de las instancias
COMAS,
la asociación
de juntas del
municipio
el comité
A
través
de las capacitaciones
impartidas USCL,
se alcanza
una conciencia
de protección
de los
recursos yhídricos
y ende
el
transparencia,
se
está
caminando
hacia
actividades
propias
de
rendición
de
cuentas,
la
ley
marco
comienza
a ser
uso adecuado del agua, eliminando paulatinamente costumbres y actividades que contaminan las fuentes de agua.
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Propuesta de Política Municipal para el Sector Agua Potable y Saneamiento

1. Presentación y antecedentes.
1. Eficiente mecanismo administrativo para el manejo de los recursos del servicio de agua potable y
El
Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA), es la institución a nivel de país responsable
saneamiento.
de
para
sector ylas
de capacitaciones
formular, socializar
y oficializar la política
sectorial
oriente
el
Lasdesarrollar
juntas de una
aguavisión
ponen
enelpráctica
de administración
que reciben
de que
parte
de las
desarrollo
de
las
actividades,
planes
y
estrategias
necesarias
para
alcanzar
los
objetivos
del
país.
organizaciones del sector y paulatinamente cumplen con las normas de administración establecidas en el

reglamento de servicios de agua en zonas rurales y el reglamento de servicios en el casco urbano.
Con el propósito de cumplir estas responsabilidades, el CONASA ha iniciado un proceso para la Formulación y
Socialización
de la Política
Nacional
del
Sector Agua Potable y Saneamiento, para lo cual suscribió un acuerdo
2. Las Juntas Rinden
Cuentas
de Sus
actividades.
de
de Microcapital
entre CONASA/PNUD/IRC;
donderegistros
el CONASA
es el beneficiario,
el PNUDrinden
es el
Las Subsidio
juntas implementan
los reglamentos
de servicio, mantienen
de usuarios
y de la contabilidad,
financiador
de
la
iniciativa
con
fondos
del
Programa
Conjunto
de
Agua
y
Saneamiento
en
Honduras
(PC
A&S)
cuentas periódicamente a las asambleas de usuarios, a la USCL y al comité de transparencia del municipio.
y el IRC (International Water and Sanitation Centre) de Holanda es el responsable del desarrollo técnico del
proyecto.
7.3.2 Servicio de agua de calidad de acuerdo a las normas nacionales .
Con relación a los gobiernos locales, el marco regulatorio vigente indica que es responsabilidad de las
No
basta invertir establecer
solamente las
en políticas
la ampliación
dede
cobertura
de losdeservicios,
sino
el municipio
cuida la
Municipalidades
locales
los servicios
provisión
de también
agua potable
y saneamiento.
calidad
del
agua,
de
manera
que
se
cumpla
con
las
normas
del
país.
Las
juntas
apoyadas
por
las
organizaciones
Con respecto a este mandato, se acota que dichas políticas deben ser construidas en el contexto de la política
del sectorque
y la se
USCL
realizanpara
inspecciones
los componentes
de los sistemas
potables.
nacional
oficialice
el sector. aPara
ello, las municipalidades
requieren
de acompañamiento en el
proceso, especialmente por el hecho de que no se cuenta en el país con experiencia en formulación y evaluación
de políticas de agua y saneamiento mediante la aplicación de procesos participativos.
Estrategias:
El IRC, como responsable del desarrollo técnico del proyecto elaboró una Guía Conceptual y Metodológica para
1.
Consolidación
bancotanto
de cloro.
la Formulación
dedel
Políticas,
a nivel nacional como a nivel municipal, con el objetivo principal de “coordinar,
Las
comunidades
tienen
agua
desinfectada,
la asociación
de del
juntas
manejaelun
programa
de banco de
asistir, dirigir y facilitar, en coordinación conya
la que
Secretaría
Ejecutiva
CONASA,
proceso
de construcción
cloro,
el cual compran
por medio
del programa
de salud
a precios
más
cómodos
que el precio de
Se
participativa
de la Política
Nacional
y Municipal
del Sector
Agua
Potable
y Saneamiento,
quemercado.
promueva
establece
un
convenio
entre
todas
las
juntas
para
que
las
tarifas
incluyan
los
costos
para
la
compra
del
cloro.
soluciones a los problemas del Sector mediante el mejoramiento y ampliación de los servicios bajo un enfoque
A
de infraestructura,
autoridades
las en
organizaciones,
denivel
reducción
de la pobreza,las
inclusión
social municipales,
y sostenibilidad
el tiempo”. y las juntas revisan las obras de
toma, se reparan o construyen hipocloradores y las fuentes son supervisadas periódicamente especialmente en
el invierno, que es cuando el agua tiene mayores contaminaciones.
La formulación de ésta política municipal se ha realizado a través de un proceso participativo con diferentes
niveles
grados de
en varias
proceso. Podemos
distinguir
las siguientes
de
La USCLoapoyada
porparticipación
el comité de trabajo
de etapas
agua y del
saneamiento
y el programa
de salud,
capacitan aformas
las juntas
participación
que
diferentes
Consensuar,
Consulta
validación
los actores de
los
y usuarios sobre
lasreflejan
dosis y técnicas
deintensidades:
cloración, lecturas
de probadores
deycloro,
análisiscon
bacteriológicos
entre
resultados
y
la
Socialización
en
la
etapa
final.
otros.
El
trabajo realizado
en éste municipio,
2. Supervisiones
periódicas
de la USCLha
. contado con la asistencia técnica de una Consultor Local que actuó
como
facilitador,
y un Grupo Núcleo,
conformado
con representantes
gobiernoque
municipal,
Sociedad
La USCL
realiza supervisiones
y pruebas
al agua periódicamente,
para del
comprobar
la desinfección
delCivil
aguay
Cooperantes
presentes
en la zona,
representantes
locales
institucionespara
del estado,
miembros
de las
se realiza en forma
adecuada
y conocer
el estado físico
dede
la las
infraestructura,
monitorear
el avance
deljuntas
plan
de agua
del
municipio
y
otros.
inversiones o realizar los cambios que se requieran en el mismo.
3. Tratamientos
negras que
sean sostenibles
En
cada etapa dede
la agua
metodología
aplicada,
las reunionesy ysencillos.
discusiones de este Grupo Núcleo, han generado los
Las autoridades
municipales de
promueven
gestionan
uso
de tecnologías
no convencionales,
sencillas
insumos
para la construcción
la política yy por
lo tanto el
este
instrumento
se considera
que es el resultado
de lay
baratas, que atacan
los patógenos
quecon
tienen
las aguaslocal,
negras.
participación
ciudadana
y el consenso
el gobierno
que pueden asegurar el seguimiento a los planes y
compromisos establecidos; ya que solamente cuando los actores han contribuido a la definición de los objetivos
4.
Convocatorias
las juntas
periódicamente.
y estrategias
de laapolítica,
tienen
conocimiento de los aspectos relevantes que deben ser considerados en la
El programa de
salud y ladel
USCL
convoca
a las
juntas de agua, para hacer entrega oficial de los
planificación
y desarrollo
sector
agua periódicamente
y saneamiento del
municipio.
resultados de los análisis del agua y establecer compromisos de mejoras en caso que el agua no cumpla con las
normas de calidad establecidas.
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2. Síntesis del análisis del sector.

7.4 Lineamiento para el marco de desarrollo de capacidades.
En el municipio
desector
Magdalena,
las Organizaciones internacionales y nacionales En el municipio, actualmente se
7.4.1
Actores del
competentes.
trabaja
la implementación
marco
de aguaenpotable
y saneamiento,
las Autoridades
municipales han
La
USCLenbrinda
capacitacionesdea ley
todos
los actores
diferentes
temas del servicio
de agua y saneamiento,
de
firmado
un
convenio
con
el
ERSAPS
para
apoyar
las
diferentes
actividades
que
se
desarrollan
en el marco de
acuerdo a las funciones que realizan, contando con el apoyo de las organizaciones nacionales e internacionales.
dicha ley.
Estrategias:
En San Juan Guarita, existen 20 juntas administradoras de agua potable en el área rural y una junta urbana,
cada
una de ellashaciendo.
con sus propios estatutos internos y las comunidades son dueñas de los sistemas de agua. De
1.
Aprendiendo
acuerdo
al
diagnóstico
preparadosepor
el ERSAPS,
loslos
usuarios
satisfechos
conpotable
el servicio
de agua. y que
Para lograr que las comunidades
capaciten
sobre
temas están
de servicio
de agua
y saneamiento
tengan recursos suficientes para poner en práctica lo aprendido, las organizaciones a través de los programas
Todas
las juntas administradoras
de agua
potable, apoyadas
porparticipantes.
el programa en Conjunto están gestionando la
de
infraestructura
realizan las obras
y se capacita
a la vez a los
personalidad jurídica. Para coordinar las actividades del sector y gestionar recursos el municipio cuenta con la
asociaciónestas
de juntas
de agua
de San Juandel
Gaurita.
También
mismas
organizaciones
sector y la municipalidad, apoyados por el comité de trabajo,

realizan capacitaciones a las juntas y usuarios sobre temas relacionados a inversiones nuevas, a operación,
A nivel operativo,
el municipio
cuenta
un plan de
preparado por el programa UNICEF-SANAAmantenimiento,
definiendo
además
los con
responsables
deinversión
dichas operaciones.
Programa en Conjunto, en donde se plantean las diferentes mejoras físicas de los sistemas de agua y saneamiento,
también
se incluye
componente
de capacitación
de administración, operación y mantenimiento
2.
Capacitación
a lael
sociedad
civil para
que ejerzan en
sustemas
funciones.
para
los
miembros
de
las
juntas
directivas.
El
plan
finaliza
con
un trabajo,
presupuesto
del costo
de de
todas
las obras y
La USCL apoyada por las autoridades municipales y el comité de
organiza
una red
capacitadores
capacitación
en
operación,
mantenimiento
y
administración.
para la asamblea de usuarios. Por medio de programas de salud y medios de comunicación se imparten
capacitaciones sobre hábitos de higiene, uso eficiente de los recursos hídricos, operación y mantenimiento de
A pesar
de los
de la municipalidad, los fondos disponibles son insuficientes para poder hacer realidad
los
sistemas
deesfuerzos
agua y saneamiento.
las inversiones propuestas en los planes de inversión y se continúa aportando únicamente para pequeñas
reparaciones
o alguna
apoyo en para
logística
para las
capacitaciones
de las juntas y empleados municipales que se
7.5
Lineamiento
y estrategias
recursos
hídricos
.
involucran en el sector de agua y saneamiento.

7.5.1 Sostenibilidad en la protección de los recursos hídricos.
Con el esfuerzo de las juntas de agua y las autoridades municipales, la tendencia ha sido una mayor cobertura
demunicipio
agua y saneamiento,
el uso
de letrinas
el área urbana
y rural. la protección conservación
El
debe contarconsiderando
con un enfoque
de gestión
queen
garantice
el uso sostenible,
Para
mejorar
la
prestación
de
servicios,
se
está
apoyando
a
las
juntas
de
agua
informen
periódicamente
y distribución de los recursos hídricos, procurando que se cuente con el para
aguaque
necesaria
para
el desarrollo
aeconómico
la USCL, también
el
ERSAPS
facilita
modelos
para
cálculo
de
tarifas,
considerando
costos
reales,
con
diferentes
y social. Esto implica el establecimiento de directrices donde converjan gobierno central,
local,
categorías de organizaciones
usuarios para obtener
equidad
en cuanto
al pago del
desociedad
agua. en general para cuidar
instituciones,
que apoyan
el sector,
los usuarios
delservicio
agua y la
los recursos hídricos del municipio.
La organización de la asociación de juntas de agua, es una tendencia positiva, ya que de esa forma se puede
obtener unelefecto
multiplicador
una
comunicación
más
fluida con
todas
las juntas de
dellas
municipio.
Garantizar
suministro
de aguayen
cantidad
y calidad
depende
de la
conservación
fuentes, para ello se

requieren esfuerzos para la gestión de los recursos hídricos en el municipio.
El municipio recibe asistencia en cuanto a capacitaciones del recurso humano, de todas las organizaciones que
tienen programas en el sector, las autoridades municipales siempre han estado prestas para apoyar y facilitar
Estrategias:
espacios físicos, equipo y movilizaciones de las juntas y empleados municipales que reciben las capacitaciones.
1. Programas de educación ambiental y uso adecuado del agua.
A pesar
se invierte
enautoridades
capacitaciones
y diferentes
programas no
ha logrado
un efecto
multiplicador
La
USCLque
apoyada
por las
municipales
es responsable
deserealizar
campañas
presenciales
de
porque, en en
el caso
de los directivos
de olaspor
juntas,
que reciben
las capacitaciones
enyalgunos
cesan de
educación
las escuelas
y colegios,
de medios
de comunicación
escritos
locales, casos
de manera
quesus
la
cargos y enadquiera
otros, noconocimientos
ponen en práctica
lo aprendido,
algunas
falta de recursos
falta de
población
sobre
el uso adecuado
delveces
aguapor
educación
sanitariaeconómicos
y ambiental,o gestión
interés.
ambiental,
cambio climático y gestión integrada del recurso hídrico,
Con
la conformación
de las instancias
COMAS,
la asociación
de juntas del
municipio
el comité
A
través
de las capacitaciones
impartidas USCL,
se alcanza
una conciencia
de protección
de los
recursos yhídricos
y ende
el
transparencia,
se
está
caminando
hacia
actividades
propias
de
rendición
de
cuentas,
la
ley
marco
comienza
a ser
uso adecuado del agua, eliminando paulatinamente costumbres y actividades que contaminan las fuentes de agua.

13
5

Municipio de San Juan Guarita, Intibucá, Honduras

Estrategias:

CONASA – IRC -PNUD

3.
aceptada
Las autoridades
por prestadores
municipales
y usuarios
aprueban
y las autoridades
el POA de la
municipales
USCL, proporcionando
en todo momento
recursos
haneconómicos
demostradopara
interés
sus
por funciones.
apoyar todos los mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas.
4. Las juntas de agua poyados por la USCL definen subsidios a los más pobres, mediante un estudio socio
En estos
económico
momentos
y de esa
los manera
principios
favorecer
que rigen
a quienes
al municipio
más loen
necesitan.
agua potable y saneamiento, son los que han
establecido las diferentes organizaciones, que en general están basados con los objetivos del milenio ODM, el
plan erradicación de la pobreza y con el plan de nación.

7.
de política
y agua
estrategias
para lay laimplementación
la
ConLineamientos
la preparación de la política
municipal de
potable y saneamiento
implementación de la leyde
marco,
el municipio está demostrando que la tendencia es manejar en forma organizada y con principios generales,
política.
que deben prevalecer antes que los objetivos y metas especiales de cada organización.

La política municipal de agua y saneamiento facilitará soluciones para atender las decisiones en forma coordinada
al sector
aguaalpotable
saneamiento
se puedeprocurando
concluir lo siguiente:
yRespecto
planificada
respecto
sector yen
todo el municipio,
la eficiencia en los recursos económicos,
1.
No
existe
una
política
municipal
de
agua
potable
y
saneamiento.
hídricos y humanos con la participación de todos los actores
2. Diversas organizaciones apoyan el sector en el municipio.
3. Tarifas
que no
cubren costos
realesnacional
de operación
y mantenimiento.
Será
necesario
combinar
la política
con los
lineamientos y estrategias locales para alcanzar el
4.
Duplicidad
de
actividades
por
falta
de
coordinación
y control de las autoridades municipales.
cumplimiento de los objetivos propuestos.
5. Formación
de asociación
deJuan
juntasGuarita
de agua.
Para
ello el municipio
de San
ha preparado los siguientes siete lineamientos que regirán y
6.
Sistemas
de
agua
que
sobre
pasan
la
vida
útil. servicio de calidad, equidad, la valoración y protección de
coordinaran el sector, con los que se procura alcanzar
7.
La
Cobertura
de
saneamiento
en
el
casco
urbano
de 73
con soluciones individuales, sin contar con
los recursos hídricos y humanos con la participación
dees
todos
los%actores
alcantarillado sanitario formal.
8. Lineamiento
La cobertura de
agua en el casco
urbano
es delegal
89 %,yElnormativo.
agua servida no es desinfectada como lo solicita la
7.1
y estrategias
para el
desarrollo
ley marco del sector, pero se comienza con un programa de cloración con participación de la asociación de
juntas y el apoyo del
Conjuntodel
desector.
las Naciones Unidas.
7.1.1Implementación
deprograma
la políticaen
municipal
9. Recursos económicos insuficientes para mejoras y ampliaciones de los sistemas de agua a mediano y largo
Paraplazo.
impulsar la política municipal, las autoridades municipales cuentan con la Comisión Municipal de agua y
10. Comienza(COMAS)
la participación
de la sociedad
en las actividades
del la
sector.
Saneamiento
y organizan
el comitécivil
de trabajo
integrado por
USCL, las juntas de agua potable, la
11.
Autoridades
municipales
apoyan
la
preparación
de
la
política
municipal
y saneamiento.
sociedad civil del área rural y urbana y las organizaciones que apoyan el sector,de
deagua
manera
que la implementación
de la política no dependa exclusivamente de las autoridades municipales.

3. Alcance de la política.

Estrategias:

La política preparada tiene un enfoque del acontecer de agua potable y saneamiento en el municipio de San
1.
Comité
deldepartamento
sector organizado
y en funciones.
Juan
Guarita,
de Lempira,
abarca únicamente el sector de agua y saneamiento excluyendo en
Las
autoridades
municipales
organizan
y mantienen
saneamiento lo relacionado con los desechos
sólidos. en vigencia el comité de trabajo, para que apoye a la
COMAS en las labores de planificación y coordinación, facilitando las funciones de dicha Comisión respecto al
cumplimiento
de la política
municipal
agua potable
y saneamiento.
Comprende acciones
del marco
legal,de
financiero,
planificación,
prestación del servicio, protección de recursos
hídricos y capacitación para todos los involucrados, de manera que se cumpla el objetivo general propuesto.
Con la participación de la sociedad civil se logra que sean protagonistas locales de sus mejoras y decisiones, se
obtiene
aceptación
más rápida
y efectiva
a los
que
proponen
desarrollar,
los resultados
El horizonte
de la política
se estableció
para
unplanes
período
dese10
años, 2012
al 2022 ymejorando
es congruente
con el plany
la
continuidad
de
los
mismos.
de Nación liderado por el gobierno central.

4. Principios que guían el sector a nivel municipal.

7.2 Lineamiento y estrategias para la planificación.

7.
Modernización
gestión eficiente
del sector
potable
y saneamiento.
Los2.1
principios
fueron yformulados
por el comité
de agua
trabajo,
se redactaron
tomando en cuenta los principios
establecidos en la ley marco de agua y saneamiento, adoptándolos a las condiciones locales.
La COMAS apoyada por el comité de agua potable y saneamiento, actúa con una coordinación local eficiente y
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velando
Los principios
para que
se todos
consideran
las actores
normas
cumplan
o códigos
sus funciones
de conducta
en concordancia
que se deben
concumplir
la política
en municipal
el sector de
y nacional
agua y
del
saneamiento,
sector.
dichos principios procuran que exista un entendimiento común entre todos los involucrados y
que apoyen la implementación de la política municipal de agua y saneamiento.
Estrategias:
A continuación se enlistan los principios formulados:
1. Funciones de las juntas, usuarios y organizaciones.
Aguaorganización
Para Todos. del
El acceso
al servicio
de agua
y saneamiento
es un derecho
humano,
se considera
que
Cada
sector tiene
funciones
definidas,
la COMAS respaldada
por las
autoridades
municipales
ylos
apoyada
hogarespor
con
el comité
mejoresdeservicios
trabajo, coordina
disfrutanyde
da menos
seguimiento
morbilidad,
al cumplimiento
mortalidad
deylagastos
política,
por
logrando
enfermedades
que los
recursos
relacionadas
seancon
canalizados
el agua; al
decumplimiento
mayores oportunidades
de los objetivos
educativas
propuestos,
y productivas
que no hayan
para duplicidad
las mujeresde
y las
actividades
niñas, el
ni
mejoramiento
pérdida de tiempo
del suministro
en gestiones
de agua
queyno
la sean
cobertura
de beneficio
de servicios
colectivo,
de saneamiento
promoviendo
puede
un desarrollo
significar menores
y mayor
cobertura
gastos paradeellos
cuidado
servicio
dede
la agua
salud,potable
una mayor
y saneamiento
demanda de
enproductos
el municipio.
agrícolas, y más oportunidades en otros
rubros importantes del municipio.
2. Priorización por parte de las autoridades municipales de las necesidades de agua y saneamiento en el
Municipio.
Agua desinfectada. La ley marco de agua y saneamiento determina que el agua para consumo humano debe
El
sermunicipio
desinfectada,
ha alcanzado
ya que uno
un grado
de losaceptable
objetivosde
finales
planificación,
de las inversiones
de tal manera
del que
sector
se llevan
debe ser
a cabo
la reducción
las actividades
de la
de
morbilidad
pre inversión,
y mortalidad
capacitación
por enfermedades
y asistencia técnica
relacionadas
que hancon
sidoagua
priorizadas
y saneamiento.
en los planes sectoriales, preparados
con la participación de las comunidades y que contribuyen al logro de los objetivos propuestos en la política
del
Solidaridad
sector. económica con los habitantes que no tienen servicio de agua potable y saneamiento. En
solidaridad con los habitantes que no tienen servicio de agua potable y saneamiento, se permite que los nuevos
3.
usuarios
Comunicación
puedan pagar
con ellaconsejo
conexión
nacional
del servicio
de agua
de agua
y saneamiento
en plazos, para
(CONASA).
aumentar la cobertura de dicho servicio.
La COMAS es la responsable de la planificación y coordinación de todas las actividades que se realizan en el
sector
Uso adecuado
y se mantiene
de letrinas.
en comunicación
Para aumentar
con ellaCONASA,
coberturapara
de lograr
saneamiento
que se cumpla
en el área
el objetivo
rural nogeneral
es suficiente
propuesto
que
en
se instalen
la política
lasmunicipal.
letrinas sino que estas se usen adecuadamente, para eso se imparten charlas de motivación y
educacionales en todas las comunidades, además de que se condiciona la instalación del agua al buen uso de
4.
lasImplementación
letrinas, de acuerdo
de la
a lo
leyque
marco
demanda
de agua
la ley
potable
marcoydel
saneamiento.
sector.
La USCL promueve capacitaciones sobre la ley marco de agua potable y saneamiento y la política municipal del
sector
Pagos para
puntuales
facilitardel
sus
servicio
funciones
del de
agua.
supervisores
Para mejorar
dellaacontecer
coberturadel
y lasector.
calidad del servicio de agua y saneamiento
es necesario contar con recursos económicos, las comunidades se comprometen a pagar mensualmente el
5.
Alianzas
con organizaciones
nacionales eainternacionales
queeficiente
desarrollan
programas
de agua potable
y
servicio
de agua
y las juntas se comprometen
tener una cobranza
con auditorías
periódicas,
realizadas
saneamiento.
por la asociación de juntas o la USCL.
La coordinación con las organizaciones que apoyan el sector es necesaria para responder a las necesidades
yTodas
caminar
las juntas
en el mismo
de aguas
sentido.
con personalidad
Cada organización
jurídica
tiene
Ladefinidas
ley marcosus
establece
responsabilidades
que las juntas
pero
deforman
agua que
parte
no
del
tienen
comité
personalidad
de trabajojurídica
en donde
no pueden
todos setener
comunican
acceso apara
fondos
tener
dellasEstado
mejoras
ni las
esperadas
organizaciones
en el servicio
que apoyan
de agua
el
potable
sector. Eny San
saneamiento.
Juan Guarita se está tramitando la personalidad jurídica a todas las juntas de agua.
Protección y conservación de los recursos naturales. Se Refiere al uso sostenible y regularizado de los
7.3
recursos
Lineamientos
naturales, entre
y estrategias
ellos el agua.
para la prestación de servicios .
7.3.1Juntas
Respeto mutuo
de agua
entre
con
todos
capacidad
los actores
empresarial
del sector
. de agua y saneamiento.
Es necesario que todas las actividades se realicen en el marco del respeto, de manera que haya una comunicación
La
USCL
capacita
a lascumpla
juntas de
para quepropuestos,
se conviertan
de grupos
comunitarios
voluntarios
a juntas
fluida
y que
la política
conagua
los objetivos
tratándose
todos
con igualdad
sin privilegios
ni
de
agua
auto sostenibles, que manejan una contabilidad, aplican los modelos tarifarios que proporciona el
malos
tratos.
ERSAPS, y cuentan con recursos que les permitan al menos una operación y mantenimiento adecuado de los
sistemas
Igualdad,deequidad
agua. y solidaridad. Los usuarios de los servicios en igualdad de condiciones deban ser tratados
de la misma manera.
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3.
aceptada
Las autoridades
por prestadores
municipales
y usuarios
aprueban
y las autoridades
el POA de la
municipales
USCL, proporcionando
en todo momento
recursos
haneconómicos
demostradopara
interés
sus
por funciones.
apoyar todos los mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas.
4. Las juntas de agua poyados por la USCL definen subsidios a los más pobres, mediante un estudio socio
En estos
económico
momentos
y de esa
los manera
principios
favorecer
que rigen
a quienes
al municipio
más loen
necesitan.
agua potable y saneamiento, son los que han
establecido las diferentes organizaciones, que en general están basados con los objetivos del milenio ODM, el
plan erradicación de la pobreza y con el plan de nación.

7.
de política
y agua
estrategias
para lay laimplementación
la
ConLineamientos
la preparación de la política
municipal de
potable y saneamiento
implementación de la leyde
marco,
el municipio está demostrando que la tendencia es manejar en forma organizada y con principios generales,
política.
que deben prevalecer antes que los objetivos y metas especiales de cada organización.

La política municipal de agua y saneamiento facilitará soluciones para atender las decisiones en forma coordinada
al sector
aguaalpotable
saneamiento
se puedeprocurando
concluir lo siguiente:
yRespecto
planificada
respecto
sector yen
todo el municipio,
la eficiencia en los recursos económicos,
1.
No
existe
una
política
municipal
de
agua
potable
y
saneamiento.
hídricos y humanos con la participación de todos los actores
2. Diversas organizaciones apoyan el sector en el municipio.
3. Tarifas
que no
cubren costos
realesnacional
de operación
y mantenimiento.
Será
necesario
combinar
la política
con los
lineamientos y estrategias locales para alcanzar el
4.
Duplicidad
de
actividades
por
falta
de
coordinación
y control de las autoridades municipales.
cumplimiento de los objetivos propuestos.
5. Formación
de asociación
deJuan
juntasGuarita
de agua.
Para
ello el municipio
de San
ha preparado los siguientes siete lineamientos que regirán y
6.
Sistemas
de
agua
que
sobre
pasan
la
vida
útil. servicio de calidad, equidad, la valoración y protección de
coordinaran el sector, con los que se procura alcanzar
7.
La
Cobertura
de
saneamiento
en
el
casco
urbano
de 73
con soluciones individuales, sin contar con
los recursos hídricos y humanos con la participación
dees
todos
los%actores
alcantarillado sanitario formal.
8. Lineamiento
La cobertura de
agua en el casco
urbano
es delegal
89 %,yElnormativo.
agua servida no es desinfectada como lo solicita la
7.1
y estrategias
para el
desarrollo
ley marco del sector, pero se comienza con un programa de cloración con participación de la asociación de
juntas y el apoyo del
Conjuntodel
desector.
las Naciones Unidas.
7.1.1Implementación
deprograma
la políticaen
municipal
9. Recursos económicos insuficientes para mejoras y ampliaciones de los sistemas de agua a mediano y largo
Paraplazo.
impulsar la política municipal, las autoridades municipales cuentan con la Comisión Municipal de agua y
10. Comienza(COMAS)
la participación
de la sociedad
en las actividades
del la
sector.
Saneamiento
y organizan
el comitécivil
de trabajo
integrado por
USCL, las juntas de agua potable, la
11.
Autoridades
municipales
apoyan
la
preparación
de
la
política
municipal
y saneamiento.
sociedad civil del área rural y urbana y las organizaciones que apoyan el sector,de
deagua
manera
que la implementación
de la política no dependa exclusivamente de las autoridades municipales.

3. Alcance de la política.

Estrategias:

La política preparada tiene un enfoque del acontecer de agua potable y saneamiento en el municipio de San
1.
Comité
deldepartamento
sector organizado
y en funciones.
Juan
Guarita,
de Lempira,
abarca únicamente el sector de agua y saneamiento excluyendo en
Las
autoridades
municipales
organizan
y mantienen
saneamiento lo relacionado con los desechos
sólidos. en vigencia el comité de trabajo, para que apoye a la
COMAS en las labores de planificación y coordinación, facilitando las funciones de dicha Comisión respecto al
cumplimiento
de la política
municipal
agua potable
y saneamiento.
Comprende acciones
del marco
legal,de
financiero,
planificación,
prestación del servicio, protección de recursos
hídricos y capacitación para todos los involucrados, de manera que se cumpla el objetivo general propuesto.
Con la participación de la sociedad civil se logra que sean protagonistas locales de sus mejoras y decisiones, se
obtiene
aceptación
más rápida
y efectiva
a los
que
proponen
desarrollar,
los resultados
El horizonte
de la política
se estableció
para
unplanes
período
dese10
años, 2012
al 2022 ymejorando
es congruente
con el plany
la
continuidad
de
los
mismos.
de Nación liderado por el gobierno central.

4. Principios que guían el sector a nivel municipal.

7.2 Lineamiento y estrategias para la planificación.

7.
Modernización
gestión eficiente
del sector
potable
y saneamiento.
Los2.1
principios
fueron yformulados
por el comité
de agua
trabajo,
se redactaron
tomando en cuenta los principios
establecidos en la ley marco de agua y saneamiento, adoptándolos a las condiciones locales.
La COMAS apoyada por el comité de agua potable y saneamiento, actúa con una coordinación local eficiente y
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velando
Los principios
para que
se todos
consideran
las actores
normas
cumplan
o códigos
sus funciones
de conducta
en concordancia
que se deben
concumplir
la política
en municipal
el sector de
y nacional
agua y
del
saneamiento,
sector.
dichos principios procuran que exista un entendimiento común entre todos los involucrados y
que apoyen la implementación de la política municipal de agua y saneamiento.
Estrategias:
A continuación se enlistan los principios formulados:
1. Funciones de las juntas, usuarios y organizaciones.
Aguaorganización
Para Todos. del
El acceso
al servicio
de agua
y saneamiento
es un derecho
humano,
se considera
que
Cada
sector tiene
funciones
definidas,
la COMAS respaldada
por las
autoridades
municipales
ylos
apoyada
hogarespor
con
el comité
mejoresdeservicios
trabajo, coordina
disfrutanyde
da menos
seguimiento
morbilidad,
al cumplimiento
mortalidad
deylagastos
política,
por
logrando
enfermedades
que los
recursos
relacionadas
seancon
canalizados
el agua; al
decumplimiento
mayores oportunidades
de los objetivos
educativas
propuestos,
y productivas
que no hayan
para duplicidad
las mujeresde
y las
actividades
niñas, el
ni
mejoramiento
pérdida de tiempo
del suministro
en gestiones
de agua
queyno
la sean
cobertura
de beneficio
de servicios
colectivo,
de saneamiento
promoviendo
puede
un desarrollo
significar menores
y mayor
cobertura
gastos paradeellos
cuidado
servicio
dede
la agua
salud,potable
una mayor
y saneamiento
demanda de
enproductos
el municipio.
agrícolas, y más oportunidades en otros
rubros importantes del municipio.
2. Priorización por parte de las autoridades municipales de las necesidades de agua y saneamiento en el
Municipio.
Agua desinfectada. La ley marco de agua y saneamiento determina que el agua para consumo humano debe
El
sermunicipio
desinfectada,
ha alcanzado
ya que uno
un grado
de losaceptable
objetivosde
finales
planificación,
de las inversiones
de tal manera
del que
sector
se llevan
debe ser
a cabo
la reducción
las actividades
de la
de
morbilidad
pre inversión,
y mortalidad
capacitación
por enfermedades
y asistencia técnica
relacionadas
que hancon
sidoagua
priorizadas
y saneamiento.
en los planes sectoriales, preparados
con la participación de las comunidades y que contribuyen al logro de los objetivos propuestos en la política
del
Solidaridad
sector. económica con los habitantes que no tienen servicio de agua potable y saneamiento. En
solidaridad con los habitantes que no tienen servicio de agua potable y saneamiento, se permite que los nuevos
3.
usuarios
Comunicación
puedan pagar
con ellaconsejo
conexión
nacional
del servicio
de agua
de agua
y saneamiento
en plazos, para
(CONASA).
aumentar la cobertura de dicho servicio.
La COMAS es la responsable de la planificación y coordinación de todas las actividades que se realizan en el
sector
Uso adecuado
y se mantiene
de letrinas.
en comunicación
Para aumentar
con ellaCONASA,
coberturapara
de lograr
saneamiento
que se cumpla
en el área
el objetivo
rural nogeneral
es suficiente
propuesto
que
en
se instalen
la política
lasmunicipal.
letrinas sino que estas se usen adecuadamente, para eso se imparten charlas de motivación y
educacionales en todas las comunidades, además de que se condiciona la instalación del agua al buen uso de
4.
lasImplementación
letrinas, de acuerdo
de la
a lo
leyque
marco
demanda
de agua
la ley
potable
marcoydel
saneamiento.
sector.
La USCL promueve capacitaciones sobre la ley marco de agua potable y saneamiento y la política municipal del
sector
Pagos para
puntuales
facilitardel
sus
servicio
funciones
del de
agua.
supervisores
Para mejorar
dellaacontecer
coberturadel
y lasector.
calidad del servicio de agua y saneamiento
es necesario contar con recursos económicos, las comunidades se comprometen a pagar mensualmente el
5.
Alianzas
con organizaciones
nacionales eainternacionales
queeficiente
desarrollan
programas
de agua potable
y
servicio
de agua
y las juntas se comprometen
tener una cobranza
con auditorías
periódicas,
realizadas
saneamiento.
por la asociación de juntas o la USCL.
La coordinación con las organizaciones que apoyan el sector es necesaria para responder a las necesidades
yTodas
caminar
las juntas
en el mismo
de aguas
sentido.
con personalidad
Cada organización
jurídica
tiene
Ladefinidas
ley marcosus
establece
responsabilidades
que las juntas
pero
deforman
agua que
parte
no
del
tienen
comité
personalidad
de trabajojurídica
en donde
no pueden
todos setener
comunican
acceso apara
fondos
tener
dellasEstado
mejoras
ni las
esperadas
organizaciones
en el servicio
que apoyan
de agua
el
potable
sector. Eny San
saneamiento.
Juan Guarita se está tramitando la personalidad jurídica a todas las juntas de agua.
Protección y conservación de los recursos naturales. Se Refiere al uso sostenible y regularizado de los
7.3
recursos
Lineamientos
naturales, entre
y estrategias
ellos el agua.
para la prestación de servicios .
7.3.1Juntas
Respeto mutuo
de agua
entre
con
todos
capacidad
los actores
empresarial
del sector
. de agua y saneamiento.
Es necesario que todas las actividades se realicen en el marco del respeto, de manera que haya una comunicación
La
USCL
capacita
a lascumpla
juntas de
para quepropuestos,
se conviertan
de grupos
comunitarios
voluntarios
a juntas
fluida
y que
la política
conagua
los objetivos
tratándose
todos
con igualdad
sin privilegios
ni
de
agua
auto sostenibles, que manejan una contabilidad, aplican los modelos tarifarios que proporciona el
malos
tratos.
ERSAPS, y cuentan con recursos que les permitan al menos una operación y mantenimiento adecuado de los
sistemas
Igualdad,deequidad
agua. y solidaridad. Los usuarios de los servicios en igualdad de condiciones deban ser tratados
de la misma manera.
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Transparencia. La prestación de los servicios, planes de inversión, resultados de gestión y las tarifas sea
explícitos y públicos.

5. Objetivo general para el sector agua potable y saneamiento .
Para el año 2022, en el municipio de San Juan Guarita, se consume agua de calidad de acuerdo a las normas
establecidas en el país, procurando mejores condiciones de vida a cada familia del municipio, con un 80 %
de cobertura de agua y saneamiento básico, involucrando a todas las organizaciones que apoyan el sector,
garantizando el uso adecuado de los recursos hídricos, que beneficien a las futuras generaciones de San Juan
Guarita.

CONASA – IRC -PNUD

6.4 Marco desarrollo de capacidades.
1. El comité de agua y saneamiento brinda asistencia técnica y capacitación a las comunidades para asegurar
la protección del recurso hídrico y garantizar la sostenibilidad del suministro de agua y saneamiento.
2. El municipio cuenta con actores del sector capacitados en diferentes temas del servicio de agua y
saneamiento, contando con el apoyo de las organizaciones nacionales e internacionales.
3. La USCL apoyada por el comité de trabajo realiza al menos dos capacitaciones al año para las juntas de agua
potable sobre temas de operación, mantenimiento y administración de los sistemas de agua.
4. La USCL incluye en el plan operativo anual (POA) las capacitaciones para usuarios sobre la ley marco de agua
potable y saneamiento.
6.5 Marco recursos hídricos.

6.1. Marco legal y normativo.
1. Se implementa la política municipal del sector agua y saneamiento, procurando la coordinación y
planificación de todo el acontecer del sector.
2. A partir del año 2012 se coordina y planifica el sector de acuerdo a la implementación de la política municipal.
3. La COMAS mantiene comunicación con el CONASA, coordinando acciones la política municipal en
consonancia con la política nacional del sector.
6.2 Marco de planificación.
1. Las autoridades municipales organizan el comité de agua y saneamiento en donde se aglutinan las
organizaciones de la comunidad, que es apoyado y liderado por la COMAS para dar seguimiento y
cumplimiento a la política municipal del sector.
2. Las autoridades municipales consolidan la asociación de juntas de agua potable del municipio representada
por el 100 % de las juntas, promoviendo la gestión auto sostenible de dichas juntas.
6.3 Marco de prestación de servicios.
1. Juntas de agua con capacidad empresarial, con una administración eficiente y auto sostenibles en la
operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable.
2. Las juntas de agua potable tienen en vigencia tarifas que consideren los costos del cloro, garantizando que
las ellas tendrán los recursos económicos para la sostenibilidad de la desinfección.
3. A partir del año 2012, la USCL realiza análisis al agua una vez al mes y lo reporta al ERSAPS, a la COMAS y a
las juntas.
4. Para el año 2016, el 80 % de las comunidades tienen agua desinfectada de acuerdo a las normas del país.
5. Para el año 2022, se cuenta con programas de desinfección procurando la calidad de agua de acuerdo a
las normas del país, trabajando en programas de desinfección, revisando y supervisando los componentes
principales de los sistemas de agua: obra de captación, tanques de almacenamiento de los sistemas de agua
del municipio.
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1. Las autoridades municipales en coordinación con el comité de agua potable y saneamiento realiza campañas
sobre educación ambiental, hábitos de higiene y uso adecuado de letrinas y alcantarillado sanitario.
2. Las autoridades municipales procuran el control de la demanda de agua, desarrollando una conciencia
ciudadana sobre el ahorro, conservación y uso racional de los recursos hídricos.
3. Las autoridades municipales con apoyo del comité de trabajo desarrollan programas para la protección de
las fuentes de agua de San Juan Guarita.
4. Las autoridades municipales con apoyo del comité de trabajo preparan un modelo de gestión para
implementar acciones de vigilancia, protección y conservación de las fuentes de agua para consumo
humano.
5. Para el año 2017 al menos 6 comunidades han comprado las zonas de las fuentes de agua y se ha tramitado
el dominio pleno de las mismas.
6.6 Marco de cobertura de los servicios de agua y saneamiento
1. Para el año 2012, las autoridades municipales comienzan a realizar mejoras y ampliaciones en los sistemas
de agua de corto plazo consideradas en el plan de inversión.
2. Para el año 2018 se cuenta con diseño e instalación del alcantarillado sanitario para el casco urbano,
incluyendo el tratamiento de las aguas negras.
3.
4. En el área rural se instalan letrinas lavables en donde existe servicio de agua y secas en donde no sea posible
otra solución, utilizando tecnología sencilla que pueda ser sostenida por el municipio.
5. Para el año 2022, se ha ampliado progresivamente la cobertura de agua potable y saneamiento en el
municipio, considerando la instalación de alcantarillado sanitario en el casco urbano, de manera que se
pueda alcanzar el 80 % de cobertura en agua y saneamiento.
6.7 Marco financiero.
1. Las juntas de agua apoyadas por las asambleas de usuarios y la USCL implementan tarifas que incorporan
los costos reales mínimos necesarios para ampliar, mejorar, operar y mantener la infraestructura del sector.
2. Las autoridades municipales promueven el mejoramiento del manejo administrativo de las juntas, con
coordinación por parte del gobierno local y aportes financieros del gobierno central
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6. Objetivos específicos.

