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PREFACIO 

El acceso a agua potable y saneamiento sigue siendo uno de 
los mayores retos a enfrentar en países en vías de desarrollo. 
Honduras es uno de ellos, debido a que miles de sus habitantes 
no tienen acceso a fuentes seguras de agua para consumo hu-
mano, y carecen de servicios de saneamiento dignos.

Con la finalidad de monitorear periódicamente los avances 
ocurridos en el Sector Agua Potable y Saneamiento (APS) en 
Honduras; en el año 2011 se creó e implementó la metodología 
de Monitoreo de los Avances del País en Agua Potable y Sanea-
miento (MAPAS) dando como resultado un informe actualizado 
y un diagnóstico integral de la situación del Sector. En este 
proceso de diálogo y evaluación, participaron distintos actores 
sectoriales nacionales e internacionales, públicos y privados, re-
gionales y locales, bajo la coordinación del Consejo Nacional de 
Agua Potable y Saneamiento (CONASA) en sus niveles político 
y técnico. 

La metodología fue elaborada por el CONASA con apoyo 
del Banco Mundial, a partir de experiencias e instrumentos 
desarrollados en África y adaptados para el área de Centroa-
mericana y el Caribe. Esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo 
regional apoyado por el Foro Centroamericano y República 
Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD-APS), 
en el que simultáneamente los siguientes países elaboran 
periódicamente un informe nacional del Sector Agua Potable 
y Saneamiento: El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y  
República Dominicana. 

En el año 2014, El Salvador, Panamá y Honduras publicaron el 
primer informe de MAPAS como una iniciativa regional; su ob-
jetivo fue suministrar un marco sistemático a los Gobiernos para 
evaluar y realizar el seguimiento del logro de metas nacionales 
sectoriales en Agua Potable y Saneamiento. En estos primeros 
informes se establecieron desafíos comunes que enfrentan los 
Gobiernos, en la búsqueda de sus metas de cobertura y mejora 
de la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento. 

En mayo del año 2015 se realizó en República Dominicana, un 
Taller Regional para lanzar el segundo ejercicio de monitoreo 
regional del sector, denominado MAPAS II. El taller tuvo como 
objetivo la revisión y validación de las herramientas financieras 
y Cuadro de mandos del MAPAS en torno a nuevos retos secto-
riales y su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Así mismo, se compartieron las experiencias adquiridas de El 
Salvador, Honduras y Panamá en la construcción del primer ejer-
cicio de MAPAS, y se definió la ruta a seguir en la realización de 
MAPAS II en los países participantes del FOCARD-APS.

Los resultados alcanzados fueron los siguientes: a. Revisadas 
y validadas las herramientas de MAPAS; b. Presentados los re-
sultados de MAPAS síntesis regional; c. Acuerdo regional y por 
país en la ruta de ejecución de MAPAS II; y d. Presentados y 
consensuados los Términos de Referencia (TDR) para el diseño y 
desarrollo de lo que será la Plataforma web de MAPAS.
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A partir de las recomendaciones del taller, se incluyó en el Cua-
dro de mandos una nueva ventana que se enfoca en la Seguri-
dad de Agua, considerando la importancia de la protección del 
recurso hídrico del país y su efectiva gestión. 

Este segundo informe de Monitoreo de los Avances de País en 
Agua Potable y Saneamiento - MAPAS II de Honduras, ha sido 
elaborado y coordinado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA), y es el 
resultado del proceso de análisis y diálogo sectorial realizado 
durante el periodo 2015 al 2016, con el apoyo de representan-
tes de varias instituciones del sector que conforman el Grupo 
Temático Nacional (GTN) de MAPAS. 

El informe mantiene el objetivo original; rescatar las recomen-
daciones y sugerencias de las consultas realizadas con técnicos 
y expertos del sector APS a nivel nacional; identificar los prin-
cipales obstáculos que impiden el cumplimiento de las metas 
nacionales VP/PN, PLANASA; revisar el cumplimiento de las 
metas internacionales con relación al Sector de Agua Potable 
y saneamiento, tales como los ODM de la ONU; y proponer 
las reformas necesarias para que el financiamiento disponible 
se transforme en servicios de agua potable y saneamiento de 
calidad y sostenibles. El uso efectivo de MAPAS II permitirá el 
seguimiento del cumplimiento del objetivo 6 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, cuya meta es lograr en 
el 2030 el acceso universal y sostenible de los servicios de agua 
potable y saneamiento. 

Durante las reuniones del GTN se revisaron los avances del 
Cuadro de mandos y el Instrumento financiero y posteriormente 
se revisó el Informe Nacional de MAPAS II, antes de su presen-
tación, revisión y aprobación por parte del Comité Técnico y 
Comité Ejecutivo. 

MAPAS II es un valioso instrumento de insumos y aprendizajes en 
el sector APS, que sin duda, contribuirá al proceso de reflexión 
en la definición de estrategias en el nivel político como técnico, 
para lograr a corto y mediano plazo la ampliación, rehabilitación 
y mejora de servicios de agua potable y saneamiento sostenibles 
para beneficio de la población hondureña.
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El presente informe “Monitoreo de los Avances del Sector de 
Agua Potable y Saneamiento” MAPAS II, es el resultado de un 
proceso intenso de análisis desarrollado por una gama de acto-
res institucionales entendidos en la materia, entre los años 2015 
y 2016, y muestra el estado situacional de los servicios de Agua 
Potable y Saneamiento (APS) en Honduras. 

Para su elaboración, se usó un cuadro de instrumentos con 
indicadores que permitieron dar seguimiento a las acciones de 
APS desarrolladas en el país, en el marco del cumplimiento de 
las metas del Plan de Nación/ Visón de País y, las suscritas en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Para iniciar, se presenta un Resumen Estratégico que sintetiza los 
resultados más importantes de MAPAS II; se proponen acciones 
prioritarias y retos que se deben enfrentar para lograr la mejora 
sistemática de estos servicios. 

Posteriormente se expone el proceso metodológico, y conti-
núa brindando una valoración general de las condiciones que 
se encuentra el Sector en tres grandes aspectos: a) Marco 
institucional, b) Desarrollo, y c) Sostenibilidad.  Se incluye un 

INTRODUCCIÓN 

recorrido histórico del marco legal e institucional del Sector; 
una propuesta de acciones relevantes y el presupuesto que 
conllevaría ejecutarlas, a fin de solventar estas necesidades en la  
población hondureña. 

Para finalizar, se presenta un apartado de las Perspectivas, que 
evidencian las potencialidades, debilidades y acciones a tomar 
en cuenta para fortalecimiento del tema de APS; y se anexa 
una copia del Cuadro de Mandos y Supuestos utilizados para 
el análisis técnico-financiero, instrumentos clave en el proceso 
del monitoreo.

Se espera que MAPAS II, sea una fuente de consulta oficial que 
facilite la toma de decisiones en instituciones de Gobierno, 
Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y Agencias de Coo-
peración Internacional, y sea un documento de referencia para 
investigadores y académicos nacionales y extranjeros. 
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A partir del año 2003, Honduras experimentó una reforma 
en el Sector Agua Potable y Saneamiento (APS) que tiene por 
objetivo la promoción de la calidad de vida en la población y 
el afianzamiento del desarrollo sostenible como legado genera-
cional, fundamentada en la Ley Marco del Sector Agua Potable 
y Saneamiento (Decreto 118-2003); en la misma, se establece 
el marco normativo aplicable a los servicios en el territorio na-
cional. La aprobación de esta Ley constituyó un hito relevante, 
reconociendo el agua potable y saneamiento como sector 
nacional de desarrollo, promoviendo su transformación con la 
construcción de una nueva institucionalidad que crea una sepa-
ración de funciones y definición clara de sus roles: a) normativa, 
políticas y planificación; b) regulación y control; y c) prestación 
de los servicios. 

En el contexto de implementación del proceso de reforma, las ins-
tituciones gubernamentales vinculadas con la gestión y prestación 
de los servicios de APS, así como los cooperantes con objetivos de 
apoyo al Sector, han desarrollado programas y proyectos orienta-
dos a su transformación política, institucional, técnica y operativa. 

Para monitorear y evaluar el alcance de metas y el cumplimiento 
de objetivos de la reforma sectorial, el Consejo Nacional de 
Agua Potable y Saneamiento (CONASA), con apoyo del Progra-
ma de Agua y Saneamiento del Banco Mundial (PAS), diseñó 
la herramienta de Monitoreo de los Avances de País en Agua 
Potable y Saneamiento conocida por sus siglas MAPAS, aplicada 
por vez primera en Honduras en el año 2011 y en un segundo 
ejercicio en el año 2016, cuya presentación de resultados es el 
objeto del presente informe. 

El proceso inició con el lanzamiento de MAPAS II en agosto de 
2015 conformándose tres niveles de coordinación: el Comité 
Ejecutivo, el Comité Técnico, y el Grupo Temático Nacional 
(GTN), con liderazgo y apropiación territorial. El Cuadro de 
Mandos es la herramienta que MAPAS diseñó para evaluar la 
ruta a través de la cual, el país convierte los financiamientos 
en servicios sostenibles de agua potable y saneamiento para 
cada uno de los cuatro subsectores: agua rural, agua urbana, 
saneamiento rural y saneamiento urbano. La ruta evalúa tres 
grandes dimensiones sectoriales: a) Marco institucional, b) De-

RESUMEN ESTRATÉGICO

Cuadro de 
mandos sector 
APS Honduras 
MAPAS II

MARCO INSTITUCIONAL

Po
lít

ic
as

Pl
an

ea
m

ie
nt

o

Pr
es

up
ue

st
o

DESARROLLO
Ej

ec
uc

ió
n

Eq
ui

da
d

Re
su

lta
do

s

SOSTENIBILIDAD

M
an

te
ni

m
ie

nt
o

Ex
pa

ns
ió

n

U
su

ar
io

s

Pu
nt

aj
e 

M
ed

io

Subsector

Agua Rural

Agua Urbana

Saneamiento e 
Higiene Rural

Saneamiento e 
Higiene Urbano

Puntaje Medio

Promedio 
por Pilar

Marco Institucional Desarrollo Sostenibilidad

1.3

1.4

1.5

1.1

1.3

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.7 1.1 1.1

1

1

1

1

1

1.5 0.5 1.3

2.5 0.5 1.1

1.5 0.5 1.8

1.5 0.5 0.6

1.8 0.5 1.2

1.5 1 0.9

1.1 1.5 1

2.3 1 1.1

0.6 0.5 0.8

1.4 1 0.9

Leyenda:

Bajo <1

Medio: de 1 a 2

Alto: >2

Fuente: MAPAS II



3

sarrollo sectorial, y c) Sostenibilidad; los cuales a su vez, agrupan 
nueve dimensiones intermedias que reciben una calificación 
entre 0-3 puntos en función de las respuestas de 3-4 criterios en  
cada dimensión. 

Los resultados del análisis situacional del Sector APS en Hondu-
ras en el 2016, fueron obtenidos a partir del ejercicio MAPAS 
II y valorados en el Cuadro de Mandos que se presenta a con-
tinuación; y son el producto del diálogo desarrollado entre los 
actores clave del Sector, bajo el liderazgo del Gobierno Central 
a través del CONASA y la facilitación del Programa de Agua y 
Saneamiento del Banco Mundial (PAS). 

Resultados del Proceso
Estos resultados reflejan aspectos de suma importancia en el 
tema de APS, situaciones que políticos y técnicos deben prestar 
especial atención, por la mediana evaluación surgida en el mo-
nitoreo; de igual manera, hay otros elementos a los que se les 
debe dar seguimiento y fortalecer, con el propósito de mejorar 
sistemáticamente los servicios de agua potable y saneamiento 
en Honduras.

Para comprender mejor el Cuadro de mandos es necesario decir 
que el predominante color amarillo, indica que el sector APS 
en Honduras 2016, presenta un desempeño “medianamente 
satisfactorio” en los tres grandes aspectos evaluados: a) Marco 

institucional, b) Desarrollo, y c) Sostenibilidad; lo que representa 
un avance importante comparado con los resultados obtenidos 
en el ejercicio de MAPAS I (2011), donde la calificación de estos 
tres aspectos resultó “poco satisfactoria”. Para ampliar los re-
sultados evaluados, se resume a continuación un breve análisis 
de cada uno de ellos:

a. Marco institucional del sector

En el periodo 2011- 2015, las acciones que incidieron favorable-
mente en los resultados obtenidos consistieron en la aprobación 
de la Política del Sector APS, la Política Financiera del Sector 
y el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PLANA-
SA) por parte del CONASA; estas herramientas sectoriales de 
aplicación nacional, constituyen el fundamento para que la 
institución impulse y lidere un proceso nacional donde todas 
las acciones sectoriales se coordinen, planifiquen y ejecuten 
bajo un enfoque sectorial, en alineamiento con las políticas y la  
planificación nacional. 

El CONASA aprobó la Política 
Nacional, la Política Financiera 
y el Plan Nacional del Sector 
Agua Potable y Saneamiento 
(PLANASA).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

SIASAR (48%)

COMAS (47%)

USCL (44%)

Políticas locales de APS (15%)

Planes locales de APS (9%)

15%

9%

47%

48%

44%

Figura A | Mapeo de COMAS y Políticas Municipales

Fuente: CONASA 2016-en proceso de validación en campo.
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Con los logros antes mencionados, se fortaleció el marco institu-
cional en lo que respecta a la definición de las políticas y los pla-
nes que guiarán la actuación nacional para el desarrollo sectorial; 
el reto ahora consiste en implementar estos instrumentos a nivel 
nacional, regional y local; por lo que el CONASA debe diseñar 
una estrategia consensuada con todos los actores del Sector. 
Dicha estrategia debe considerar la incidencia ante el Gobierno 
Central y Gobiernos Municipales para adecuar las asignaciones 
presupuestarias al logro de las metas de cobertura y calidad de 
los servicios, además de reestructurar los presupuestos de forma 
que permitan identificar con claridad las inversiones y gastos 
destinados a cada subsector. 

Las instituciones sectoriales deben continuar realizando activi-
dades estratégicas a nivel de municipios, creando condiciones 
apropiadas para implementar las políticas, planificación y regu-
lación sectorial al nivel local; así como generar un sistema de 
información que permita la actualización periódica de los indi-
cadores fijados para el monitoreo y evaluación de los avances. 

Continúa siendo un reto significativo, el lograr el cumplimien-
to de los roles de las instituciones que conforman el marco 

institucional del sector, tanto a nivel nacional (CONASA, Ente 
Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 
(ERSAPS), Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillado 
(SANAA),  Secretaría de Salud (SESAL) y  MiAmbiente), como a 
nivel local (Municipalidades, Comisiones Municipales de Agua y 
Saneamiento (COMAS), Unidades de Supervisión y Control Local 
(USCL) y prestadores de los servicios); roles claramente definidos 
en los instrumentos legales de creación de cada institución, 
pero que desafortunadamente las competencias atribuidas no 
están siendo ejercidas en todo su alcance y amplitud, requirien-
do para ello, un efectivo y eficaz mecanismo de coordinación 
liderado por el CONASA, a efecto de alcanzar los objetivos y  
metas sectoriales. 

b. Desarrollo del Sector

En cuanto al aspecto de desarrollo sectorial, uno de los princi-
pales avances en el período ocurre por el incremento del nivel 
de ejecución de fondos externos en todos los subsectores; regis-
trándose que más del 75% de los fondos provenientes de orga-
nismos internacionales es ejecutado, contrario a la ejecución de 
los fondos nacionales que se ejecutan entre un 50% y 75%. Es 
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Figura B | Cumplimiento de metas de cobertura de los ODM

Fuente coberturas 2015: Programa JMP en 2015(WHO/UNICEF, 2015).
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necesario optimizar los procesos gubernamentales para el uso 
de los recursos presupuestados para el sector, ya que se deja 
de aprovechar entre un 25% y 50% que podría contribuir a 
alcanzar las metas sectoriales. 

Otro aspecto importante que se registra, es la mejora de la 
participación ciudadana en los subsectores de agua urbana y 
saneamiento urbano y rural; siendo el nivel comunitario donde 
hay mayor actividad e interés por participar. Actualmente a nivel 
municipal se incluye a los usuarios en los procesos de planifi-
cación; se invita a la población a que participen en Cabildos 
Abiertos para proponer el cómo invertir el presupuesto; así 
como en la implementación de los programas y proyectos de los 
servicios. Sin embargo, esta práctica aún no es aplicada de for-
ma sistemática y en todo el país. Recientemente se implementa 
la iniciativa de conceder a los usuarios de cada municipio una 
representación en el Consejo Directivo del CONASA, la cual se 
ha hecho efectiva en los 43 municipios donde se han formulado 
planes estratégicos locales de APS. 

Se experimentó un pequeño incremento en la cobertura de los 
subsectores urbanos de agua potable y saneamiento; mientras 
los subsectores del área rural se mantuvieron estáticos al res-
pecto. Es de carácter prioritario realizar esfuerzos para alcanzar 
las metas nacionales de cobertura en los cuatro subsectores, 
especialmente en el agua potable y saneamiento rural, donde 
la expansión anual de conexiones a sistemas de alcantarillado 
sanitario urbanos e instalación de soluciones individuales en el 
área rural, es menor al 50% de lo necesario para el logro de 
las metas. El análisis realizado para Honduras por el Programa 
JMP (WHO/UNICEF, 2015), reporta que en el año 2015 la cober-
tura promedio nacional de agua potable correspondía a 91%, 
mientras que la de saneamiento resultó en 83%, superando 
ambas, la meta establecida en los ODM para ese año (88% y 
75% respectivamente).

Se estima que para alcanzar las metas de cobertura al 2022 
establecidas en el PLANASA, la inversión requerida asciende a 
US$ 314.1 millones, de los cuales únicamente US$ 78.0 millo-
nes está planificado para realizarse con fondos del Gobierno, 
cooperación externa y contribución de los usuarios. Del total 
de la inversión requerida: US$ 314.1 millones, se estima un 
total de US$ 116.7 millones de nuevas inversiones; US$ 154.1 
millones para reposición y US$ 43.2 millones para rehabilitación 
de la infraestructura de los servicios. Como se representa en la  
Figura C.

La relación entre el requerimiento de inversiones para lograr 
las coberturas meta y las planificadas al 2022, concluye en 
que apenas un 24.8% de la inversión cuenta con una fuente 
financiera identificada; un alto porcentaje (75.2%) corresponde 
a necesidades para cuya satisfacción no se identifican fuentes 

de financiamiento a corto, mediano y largo plazo; actualmente 
no se conoce la construcción o rehabilitación de nuevos pro-
yectos en agua potable y saneamiento a corto plazo, tanto del 
gobierno nacional como de la cooperación internacional. De 
continuar presentándose esta situación, se esperaría un impacto 
desfavorable en la ampliación de cobertura de los servicios y en 
el avance de los procesos de fortalecimiento de los prestadores, 
lo cual repercutirá negativamente en la salud, nutrición infantil y 
calidad de vida de la población. 

Para consolidar el desarrollo del Sector en sus cuatro subsecto-
res, es necesario promover acciones que reduzcan la inequidad 
existente con relación a la asignación de los recursos disponibles 
y el acceso de los servicios a los ciudadanos, definiendo criterios 
para que esa asignación sea equitativa entre el Gobierno, las co-
munidades, entre los prestadores del servicio y sus usuarios. Su 
implementación demandará de la realización de análisis periódi-
cos entre el gobierno central, local y las organizaciones sociales 
ligadas al tema APS, para evaluar si están siendo aplicados. 

También se experimentó un incremento en el aspecto de capa-
citación local, especialmente en el subsector de saneamiento. El 
nivel de valoración alcanzado significa que se están aplicando 
programas permanentes de formación para usuarios, técnicos 
y proveedores locales; adaptados especialmente para el desa-
rrollo de capacidades en los diversos temas de agua potable, 
saneamiento y promoción de salud e higiene; mientras que en 
el subsector urbano de agua potable los programas existentes 
no son aplicados. 

En lo que respecta a la calidad del agua, ésta no fue objeto 
de mejoras en el periodo 2011-2015 como puede verse en la 
Figura D. En el área urbana solo el 38% de los prestadores, 
entrega agua apta para consumo humano, mientras que en el 
área rural apenas el 10% de las Juntas de Agua lo hace; lo que 
representa un problema de altas implicaciones con respecto a la 
salud de la población nacional, especialmente la menor de cinco 
años, donde los niveles de desnutrición son alarmantes, siendo 
en muchas ocasiones, provocada por la calidad de agua que se 
provee. Es imperativo que se termine e implemente el Programa 
Nacional de Calidad de Agua, cuya formulación ha sido iniciada 
bajo el liderazgo del CONASA con apoyo técnico del SANAA.

Cabe señalar que para los servicios de las cuatro subsectores 
existen normas y estándares de calidad que no son sistemática-
mente monitoreados, razón por la cual, no se aplica el régimen 
de sanciones cuando corresponde.

Otro aspecto importante con relación a la calidad de los servicios, 
se refiere al tratamiento de las aguas residuales urbanas, ya que 
existen normas técnicas para su descarga a cuerpos receptores 
y alcantarillados sanitarios de obligatorio cumplimiento a nivel 
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Fuente: MAPAS II con información de SEFIN 2012-2015.
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nacional, pero en pocas ocasiones se monitorean, además no 
se sancionan a los prestadores que las incumplen. Instituciones 
como la Secretaría de Salud, Mi Ambiente, Municipalidades y 
ERSAPS tienen competencias sobre la vigilancia y exigencia del 
cumplimiento de la normativa por los prestadores del servicio. 

En cuanto a la calidad de los vertidos de aguas residuales co-
lectados por 71 sistemas urbanos de alcantarillado sanitario, 
que representan un 24% de los municipios del país; 35 de las 

ciudades (49%) cuentan con sistema de alcantarillado sanitario 
con una solución para tratar el agua residual, desconociéndose 
la efectividad de la depuración; en otras 20 ciudades (28%) los 
sistemas de alcantarillado sanitario no cuentan con una solución 
de tratamiento; y en las 16 ciudades restantes (23%), no existe 
un sistema de alcantarillado sanitario. Ver Figura E.

La calidad se encuentra estrechamente vinculada con el modelo 
que se implementa en la gestión y prestación de los servicios, 
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Figura E | Tratamiento de aguas residuales urbanas

así como en las capacidades tanto de la institución como de 
sus recursos humanos. El marco legal establece la constitución 
de prestadores de servicios con suficiente autonomía para la 
gestión, toma de decisiones y administración de los recursos 
disponibles para los servicios. En Honduras aproximadamente 
el 69% de los prestadores urbanos operan con autonomía 
administrativa financiera, no obstante, es necesario su fortale-
cimiento para mejorar sus capacidades institucionales y de su 
personal. Un 31% de estos prestadores, trabajan bajo un mode-
lo centralizado o descentralizado municipal, donde los servicios 
aún son provistos por la estructura organizacional que atiende 
el quehacer municipal. En el área rural, los prestadores gozan 
de suficiente autonomía debido a que son asociaciones civiles 
en forma de Juntas Administradoras de Agua Potable y Sanea-
miento. En Figura F, puede verse el desglose de los prestadores 
de servicios.

En lo que se refiere a la Gestión de Riesgo, Desastres y Cam-
bio Climático (GDR-CC) en los subsectores de agua potable 
y saneamiento rural (no aplica para los subsectores urbanos), 
se registra una mejora sustancial, al haberse incrementado la 
inclusión de medidas de reducción de la vulnerabilidad, gestión 
de riesgos de desastres y cambio climático (RV y MRD-CC) en el 
diseño y construcción de las inversiones públicas en infraestruc-
tura de los servicios rurales. Este avance es debido a que el país 
ha capacitado a funcionarios y consultores privados para que 
integren la gestión de riesgo en el ciclo de proyecto, además 
de contarse con guías técnicas para el blindaje de proyectos de 
inversión elaboradas por la Secretaría de Finanzas (SEFIN). Aún 
continúa pendiente el fortalecimiento de los prestadores de los 

Fuente: Potabilización urbana: MAPAS II (Sistema de Información de Prestadores 

del ERSAPS y registros del SANAA). Fuente potabilización rural: MAPAS II (siste-

ma de información SIASAR administrado por SANAA.

Fuente: Informe de Indicadores 2013 Sector Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS)

Figura D | Nivel de potabilización/
desinfección del agua para 
consumo humano
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servicios urbanos de agua potable y a los propietarios rurales 
con sistemas privados, para dar una solución de saneamiento 
que incluya estas medidas en la etapa de operación y uso de 
estos servicios. 

c. Sostenibilidad del Sector

En el aspecto de sostenibilidad de los servicios de agua potable y 
saneamiento, los avances son muy poco significativos, tanto en 
el área urbana como rural. En el subsector agua potable urbana, 
los avances corresponden especialmente a mejoras en el des-
empeño de los prestadores para proveer el servicio. En términos 
de una mayor autonomía; actualización de planes de inversión; 
acceso a préstamos del sector comercial; actualización de catas-
tros de usuarios; y micro medición del agua suministrada. Sin 
embargo, es necesario continuar impulsando mejoras en éstas 
y el resto de las áreas evaluadas en este subsector para lograr el 
nivel más alto de desempeño. 

Con relación al subsector de agua potable rural, los avances en 
sostenibilidad son realmente pocos, limitándose a la mejora de 
la funcionalidad de algunos acueductos, es decir, la operación 
en buenas condiciones y a la implementación de prácticas de 
protección y conservación de los recursos hídricos desde el en-
foque de saneamiento. Estas áreas deben continuar asistiéndose 
para alcanzar un mejor nivel de desempeño, al igual que el resto 
de las áreas evaluadas en el subsector de agua rural. 

Los avances en los subsectores de saneamiento urbano y ru-
ral, fueron mínimos y poco significativos a los ocurridos en 

los subsectores de agua potable; sobre todo en el subsector 
de saneamiento urbano ya que no experimentó avances en 
ninguna de las áreas evaluadas. En cuanto al saneamiento 
rural, muestra avances importantes en áreas como incidencia 
en la demanda de saneamiento y capacidad del sector privado 
local, habiendo alcanzado el nivel Alto de desempeño en la  
valoración participativa. 

Estos resultados poco satisfactorios con relación a la sostenibili-
dad de los servicios de agua potable y saneamiento, urbanos y 
rurales, evidencian la necesidad de priorizar acciones en todos 
los niveles con el fin de impulsar mecanismos y procesos que 
sienten las bases para asegurar el logro de la sostenibilidad 
de prestación en el largo plazo. A lo largo de este proceso, es 
fundamental la incorporación de los usuarios en la gestión y 
prestación de los servicios para lograr la sostenibilidad deseada. 

d. Seguridad hídrica del sector

Marco normativo e institucional: MiAMBIENTE tiene como 
mandato la definición, coordinación y evaluación de las políticas 
relacionadas con el ambiente, los ecosistemas, recursos hídricos, 
así como la protección de la flora y fauna. Dentro del proceso 
de gestión integral de los recursos hídricos (GIRH) ha promovido 
la creación de los Consejos de Cuencas, como instancias regio-
nales de coordinación y concertación de acciones entre agentes 
públicos y privados que residen en una cuenca y gestionan 
sus recursos hídricos. En Honduras existen 21 cuencas hidro-
gráficas, desembocando 16 en el Océano Atlántico y 5 en el  
Océano Pacífico.

60.7%

26.0%

5.0%

4.0%

2.0%2.0%

0.3%

Junta de agua (60.7%)

Unidad deconcentrada
municipal (4.0%)

Municipalidad (26.0%)

SANAA (5.0%)

Empresa mixta (2.0%)

Concesión (0.3%)

Sin registros (0.2%)

Figura F | Prestadores del Servicio de Agua Potable Urbano

Fuente: Mapeo de COMAS y Políticas Municipales CONASA 2016-en proceso de validación en campo.
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También se establece la creación de Consejos a nivel de micro-
cuencas, cuya constitución es de suma importancia por corres-
ponder a las organizaciones de base al cuidado de las cuencas; 
siendo integrados por organizaciones locales como patronatos, 
juntas de agua, asociaciones de juntas de agua, consejos con-
sultivos forestales, comités ambientales, ONG, productores, 
alcaldías, oficinas municipales de salud, educación u otra or-
ganización ligada al uso o aprovechamiento del recurso hídrico 
existente en el ámbito de una microcuenca.

Actualmente se encuentran conformados 33 Consejos (8 de 
Cuenca, 4 de Subcuenca y 21 de Microcuenca), entre los De-
partamentos de Valle, La Paz, Francisco Morazán, Comayagua, 
Ocotepeque, Choluteca y Atlántida. Estas instancias deben ser 
fortalecidas para que logren cumplir con los roles que les han 
sido atribuidas. 

Disponibilidad hídrica: La Secretaría de MiAMBIENTE, a 
través de la Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH) y 
con apoyo del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas (CEDEX) del Ministerio de Fomento de España, ela-
boró entre los años 2002-2003 el último Balance Hídrico del 
país, estimándose una oferta total para Honduras de 87,653 
millones de m3/año, de los cuales, únicamente se aprovecha-
ba apenas un 5%. En 2012 la Dirección General de Recursos 
Hídricos (DGRH), mediante una extracción y extrapolación de 
los datos del Balance Hídrico -2003, actualizó la información 
relativa a la oferta disponible de recursos hídricos nacionales, 
estimándose en 3,212 m3/seg., equivalente a 101,295 millones  
de m3/año. 

El país cuenta con una oferta hídrica importante de la que la se 
aprovecha apenas el 9.1% de la disponibilidad; a pesar de esta 
potencialidad, varias zonas geográficas, especialmente en la 
vertiente del Pacífico, presenta problemas de escasez en época 
seca. El agua no está disponible durante todo el año, requirién-
dose la construcción de obras de captación y represamiento para 
usos múltiples a efecto de asegurar la disponibilidad del recurso 
en cualquier época del año e incrementar la tasa de aprovecha-
miento productivo de los recursos hídricos disponibles, lo cual 
resulta elemental para favorecer la producción, el crecimiento 
económico y la calidad de vida de la población.

Es importante restaurar y proteger las zonas de recarga hídrica, 
para asegurar la infiltración del agua de lluvia, la recarga de las 
aguas subterráneas y los regímenes de flujo de los ríos.

Existen estudios donde se afirma que el cambio climático pro-
vocará efectos negativos sobre los recursos naturales, siendo el 
recurso hídrico uno de los más afectados. Honduras cuenta con 
la Estrategia Nacional de Cambio Climático, según la cual “la 
amenaza climática más importante para el sector hídrico es la 

El país cuenta con una oferta 
hídrica de la que solo se 
aprovecha el 9.1%; a pesar de 
lo cual varias zonas geográficas 
presentan problemas de 
escasez en época, requiriéndose 
la construcción de obras de 
captación y represamiento para 
usos múltiples.

La Estrategia Nacional de 
Cambio Climático en Honduras, 
manifiesta que “la amenaza 
climática más importante para 
el sector hídrico es la reducción 
del volumen de lluvia y las 
sequías; por lo que se deben 
movilizar recursos hacia las 
zonas de mayor afectación, con 
el fin de construir infraestructura 
que permita almacenar agua 
que pueda ser utilizada para 
diversos usos.

El país no monitorea 
sistemáticamente la calidad 
del agua cruda captada en 
las fuentes que abastecen los 
sistemas de agua potable, ni 
tampoco sobre la calidad de las 
aguas residuales vertidas en los 
cuerpos de agua.

Disponibilidad Hídrica

Cambio Climático

Calidad Hídrica



Honduras / Segundo Informe de Monitoreo de los Avances de País en Agua Potable y Saneamiento - Mapas II

10

reducción del volumen de lluvia y las sequías; las cuales reduci-
rían la disponibilidad de agua para todos sus usos, debido a una 
disminución en la capacidad de infiltración y en el reaprovisio-
namiento de los acuíferos.”

Como parte de proceso de adaptación al cambio climático y 
considerando los eventos de sequía que han impactado el país 
en los últimos años, se deben movilizar recursos hacia las zonas 
de mayor afectación, con el fin de construir infraestructura que 
permita almacenar agua que pueda ser utilizada para diversos 
usos, siempre tomando en consideración la participación ciuda-
dana y el aporte de los diferentes sectores involucrados

Calidad hídrica: El país no monitorea sistemáticamente la 
calidad del agua cruda captada en las fuentes que abastecen 
los sistemas de agua potable; tampoco realiza un monitoreo 
sistemático sobre la calidad de las aguas residuales vertidas en 
los cuerpos de agua.

Aún no ha sido aprobado el Reglamento Nacional de Descargas 
y Reutilización de Aguas Residuales, teniendo entre sus objeti-
vos la prevención o disminución de la contaminación producida 
por la descarga de aguas residuales a los cuerpos receptores; su 
implementación estará a cargo de MiAMBIENTE. 

En el ámbito de las microcuencas productoras del recurso hídri-
co, los problemas más comunes que ocasionan riesgos de con-
taminación del agua, consisten en las técnicas convencionales 
de producción agrícola, la ampliación de la frontera agrícola, el 
manejo inadecuado de los residuos sólidos, la inapropiada dis-
posición final y manejo de excretas, la inseguridad en la tenencia 

de la tierra, la presión por el uso del agua y los procesos inade-
cuados de explotación forestal. Por otro lado, la disminución de 
la cantidad del agua está relacionada con el aprovechamiento 
irracional que el ser humano realiza sobre este recurso, que para 
satisfacer sus necesidades sobreexplota, deteriora y contamina 
las fuentes de agua. 

Usos hídricos: El país no cuenta con la infraestructura para 
estimar o calcular una demanda real de agua desagregada por 
uso del recurso. Según los datos del Balance hídrico - 2003, las 
principales variables socioeconómicas que tienen incidencia en 
el uso del agua en Honduras son la población, agricultura, in-
dustria e hidroelectricidad; correspondiendo los porcentajes de 
extracción de agua por uso a un 52.40% para riego, 14.32% 
para consumo humano, 13.63% para producción de energía 
eléctrica, 5.18% para producción industrial, 0.01% para mine-
ría y el restante 14.46% corresponde a otros usos. Sin embargo, 
este balance hídrico no ha sido actualizado desde entonces. La 
Figura G presenta la información de forma gráfica. 

En 2009 se aprobó la Ley General de Aguas de Honduras (De-
creto ley No. 181-2009), en la misma se establece que corres-
ponde al Estado normar los usos de las aguas nacionales, las 
cuales se distribuirán en forma equitativa en la cuenca o región, 
atendiendo criterios de valoración social, económica, ambiental 
y de gobernabilidad. También establece que el agua para con-
sumo humano tiene relación preferencial y privilegiada sobre los 
demás usos. Sin embargo, a la fecha no se cuenta con el Regla-
mento de la Ley General de Aguas que permita implementarla 
en su totalidad.
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Figura G | Usos del recurso hídrico en Honduras-2003

Fuente: Balance hídríco de Honduras. CEDEX, 2003
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e. Retos prioritarios del Sector de 
APS
Tomando como base el análisis de los resultados del ejercicio 
MAPAS II, se identifican como retos prioritarios los siguientes:

1. Es esencial llevar a la práctica los roles y competencias 
que les corresponden a las instituciones y organizaciones 
que integran el marco institucional del Sector, tales 
como: CONASA, ERSAPS, SANAA, MiAmbiente, SESAL, 
Municipalidades, COMAS y USCL.

2. Institucionalizar la rectoría del Sector, a cargo del Consejo 
Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA), 
brindándole mayor autonomía para la toma de decisiones 
y un presupuesto adecuado para su funcionamiento; 
transformándola en una rectoría con capacidad operativa 
y de diálogo político que le posibilite una interlocución 
efectiva con los tomadores de decisiones. 

3. Gestionar el desarrollo del Sector APS bajo un enfoque 
sectorial, bajo el liderazgo del CONASA con fundamentado 
en las políticas y planes aprobados, y con la participación 
de instituciones públicas y organizaciones privadas que 
apoyan su desarrollo. 

4. Apoyar y vigilar el desempeño de los prestadores de 
los servicios, con la finalidad de mejorar su calidad de 

entrega a los usuarios mediante el cumplimiento de la 
normativa nacional y estándares globalmente aceptados. El 
ERSAPS, SANAA, SESAL y MiAMBIENTE debe jugar un rol 
protagónico en esta labor. 

5. Alcanzar la sostenibilidad de prestación de los servicios 
bajo una estrategia de incorporación de la participación 
ciudadana en su gestión y prestación; asegurando que 
con las tarifas aplicadas se cubren sus costos reales de 
prestación, incluyendo la implementación de programas 
de control de pérdidas, control de calidad del agua 
suministrada y la vertida, conservación de microcuencas y 
programas de educación. 

6. Formular y ejecutar planes de inversión para la rehabilitación 
y expansión de la infraestructura de los servicios, que 
contribuyan a mejorar su calidad de prestación y dar 
cumplimiento a las metas nacionales a mediano y  
largo plazo.

7. Implementar un sistema de monitoreo y evaluación que 
permita dar seguimiento periódico al avance y cumplimiento 
de los objetivos y metas sectoriales de corto, mediano y 
largo plazo, cuyas evaluaciones se realicen periódica y 
conjuntamente con los actores del Sector. 

Marco Institucional:

 » Finalizar y fortalecer el proceso de reestructuración del SANAA, para cumplir su rol de Ente Técnico del Sector APS, que 
establece la Ley Marco del sector de agua potable y saneamiento.

 » Formulación de proyectos y gestión de recursos financieros para la implementación de programas estratégicos del PLANASA 
en el área rural. 

 » Implementación de la política y mecanismos financieros para el área rural como el Fondo Nacional del Sector de Agua y 
Saneamiento (FONASAN), el cual prioriza como punto inicial el financiamiento de inversiones en el área rural.

 » Impulsar la aprobación del FONASAN y los otros mecanismos financieros definidos en la Política Financiera como instrumen-
tos para apalancar fondos orientados al área rural.

 » Formular una estrategia de abordaje para atender al área rural dispersa, con miras al cumplimiento del derecho humano de 
acceso al agua como un mandato constitucional; aspecto que no está incluido en el PLANASA.

 » Fortalecer las Juntas de agua rurales y ejecutores nacionales de programas y proyectos integrales de agua potable rural.

 » Fortalecer la institucionalidad local mediante asistencia técnica para la aplicación de mecanismos de apoyo y seguimiento de 
las instituciones.

Subsector agua rural

f. Acciones prioritarias del sector 
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Desarrollo:

 » Priorizar recursos para la rehabilitación y mejoramiento de los sistemas, según necesidades de las comunidades.

 » Asegurar que la mayoría de los sistemas en zonas rurales suministren agua apta para consumo humano cumpliendo con la 
norma de calidad de agua.

 » Incorporar la instalación de unidades básicas de APS en los proyectos de inversión en establecimientos educativos, de salud y 
mejorar los existentes en zonas rurales.

 » Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, acordes con la planificación, metas y ejecución de recursos financieros, a 
nivel nacional y local.

Marco Institucional:

 » Implementar los programas estratégicos del PLANASA, mediante la formulación y ejecución de proyectos integrales que 
respondan a la política y planificación sectorial.

 » Revisión y ajuste de las metas del PLANASA y sus requerimientos de recursos en torno al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), de los cuales el país es signatario.

 » Seguir apoyando a los municipios para la formulación y aprobación de sus Políticas y Planes Estratégicos Municipales, 
articuladas con los instrumentos sectoriales nacionales; con amplia participación local.

Sostenibilidad:

 » Incrementar la cobertura del SIASAR y consolidar su implementación al nivel local y el uso de la información en todos  
los niveles. 

 » Apoyar los Programas de sostenibilidad rural del SANAA, que incorpora la figura de los Técnicos de Operación y de Man-
tenimiento (TOM’ s) y el de Agua potable y saneamiento de la SESAL que incorporaba a los Técnicos de Salud (TSA) en la 
vigilancia de la calidad del agua, mediante la gestión de recursos para la implementación del programa de consolidación 
institucional del PLANASA.

 » Fortalecer los procesos para potenciar las capacidades de gestión local, mediante la implementación del programa de 
consolidación institucional del PLANASA.

 » Diseñar e implementar una estrategia para la sostenibilidad financiera, que además de la revisión tarifaria en torno al 
consumo real, incluya un componente de concientización de la población sobre el valor de una prestación de servicios APS 
con calidad.

Desarrollo:

 » Fortalecer la capacidad de los prestadores, mediante programas permanentes, para contar con servicios eficientes, sosteni-
bles, de calidad y continuidad, incluyendo la participación ciudadana. 

 » Asignar recursos para la rehabilitación o reconstrucción de sistemas de agua potable que se encuentren en mal estado en la 
zona urbana, además que sean articulados en base al PLANASA y los requerimientos de los prestadores.

 » Asignar recursos para la pre-inversión y construcción de obras de captación de agua con una visión de desarrollo integral, 
cómo en el caso de Tegucigalpa y otras ciudades con escases de agua.

 » Crear y aplicar mecanismos para financiar los costos de transferencia de sistemas del SANAA a las municipalidades.

 » Dar seguimiento a la aprobación de los mecanismos de la política financiera sectorial y asignación de fondos a  
los prestadores.

Subsector agua rural

Subsector agua urbano



13

Sostenibilidad:

 » Asegurar la calidad del agua y su potabilidad a través de la implementación del Programa Nacional de Calidad de Agua para 
Consumo Humano.

 » Fortalecer y aumentar la cobertura de los sistemas de información (ERSAPS) como un medio de control y seguimiento de los 
prestadores en pro de la mejora y sostenibilidad de los servicios.

 » Diseñar e implementar una estrategia para la sostenibilidad financiera, que además de la revisión tarifaria en torno al 
consumo real, incluya un componente de concientización de la población sobre los beneficios de la micro medición como un 
mecanismo para garantizar la equidad, servicios de calidad y sus efectos positivos en la salud pública.

 » Incrementar la cobertura de micro-medición como mecanismo de equidad del servicio, reducción de pérdidas y promoción 
del uso racional del agua.

 » Priorizar la creación y fortalecimiento de los prestadores de servicios eficientes con autonomía administrativa y financiera. En 
particular el traspaso de los servicios de APS en Tegucigalpa y de los 12 municipios por descentralizar.

Sostenibilidad:

 » Diseñar y establecer mecanismos de monitoreo que permitan generar la información oportuna para la toma de decisiones 
sobre factores relevantes para la sostenibilidad de los servicios de saneamiento rural (calidad del servicio, operación y 
mantenimiento, capacitación, etc.).

 » Levantar información sobre la calidad de los servicios brindada que cumplen con los criterios, según los estándares  
nacionales.

 » Incrementar el porcentaje de personas viviendo en áreas rurales usa servicios de saneamiento mejorados.

Desarrollo:

 » Implementar estrategias para la protección y conservación de fuentes y microcuencas.

 » Determinar criterios para la asignación presupuestaria con criterios de equidad entre los municipios y comunidades para las 
inversiones.

 » Integrar medidas de reducción de la vulnerabilidad y mitigación de riesgos de desastres y cambio climático (RV y MRD-CC) en 
el diseño, construcción y operación de los programas para la expansión de los servicios de saneamiento en áreas rurales.

 » Ejecutar programas de apoyo directo a la fase de post-construcción.

Subsector agua urbano

Marco Institucional:

 » Establecer Programas integrales de saneamiento que incluyan promoción de la higiene para las comunidades rurales dispersas 
y concentradas.

 » Fortalecer las capacidades de las municipalidades para diseñar e implementar proyectos de saneamiento básico en comunida-
des rurales.

 » Otorgar a las Juntas de Agua la responsabilidad del “servicio” de saneamiento, para que estas puedan monitorear a través 
del Comité de Saneamiento.

Subsector saneamiento rural
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Sostenibilidad:

 » Continuar con el fortalecimiento y apoyo al ERSAPS para que el análisis y evaluación sea una acción permanente.

 » Asistir a los prestadores de servicios para que logren el establecimiento y ejecución de planes de mantenimiento y operación 
preventivos.

 » Apoyar la estrategia de lavado de manos liderado por la SESAL, con el respaldo de otras instituciones públicas, ONGs y 
prestadores de servicios.

 » Asignar recursos financieros que permitan la ejecución de proyectos de conformidad a la Política Financiera y sus  
mecanismos. 

 » Apoyar para que los prestadores y municipalidades apliquen el nuevo reglamento de tarifas indexadas que ha puesto en 
vigencia el ERSAPS, para lograr la sostenibilidad de los servicios de saneamiento. 

Desarrollo:

 » Gestionar recursos financieros e implementar los programas del PLANASA relacionados a la provisión de servicios de sa-
neamiento en áreas urbanas, asimismo impulsar la implementación de los mecanismos financieros y el diseño de planes de 
inversión municipal.

 » Asignar los recursos financieros destinados al saneamiento por parte el Gobierno, en base a los criterios y necesidades 
priorizadas por municipio por el CONASA en búsqueda del logro de las metas nacionales.

 » Implementar soluciones técnicas aprobadas no convencionales de saneamiento que permitan a bajo costo lograr incrementos 
de cobertura.

 » Desarrollar y actualizar los reglamentos y normas que faciliten la vigilancia, el monitoreo y los procesos de capacitación de las 
instancias del subsector de saneamiento.

Marco Institucional:

 » Fortalecer la capacidad de las instituciones sectoriales y posicionar al sector APS, entre las prioridades nacionales que 
garantice contar con apoyo político, para la creación de condiciones que hagan viable la gestión de prestadores y el ejercicio 
de la titularidad de los gobiernos locales.

Marco Institucional:

 » Revisión del marco normativo actual y propuesta de reforma a la estructura del sector, que permita tener una rectoría con 
una institucionalidad bien definida, con capacidad operativa, con mayor posicionamiento en la estructura de gobierno.

 » Apoyo al ERSAPS para la redefinición de la estrategia de la aplicación en el tema: Regulación y Control.

 » Apoyo al SANAA en el traspaso de los 13 acueductos priorizados a nivel nacional, y su restructuración interna en el cumpli-
miento de su rol de asistente técnico.

 » Apropiación y creación de capacidades a nivel municipal en torno a la gestión de los servicios APS.

 » Gestión de recursos para la implementación de los Programas priorizados en el PLANASA referidos a descentralización; 
consolidación institucional; ampliación y optimización de servicios urbano y rural; y calidad de agua para consumo humano.

 » Aprobación e implementación del Fondo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (FONASAN) y el resto de mecanismo 
financieros priorizados en la Política Financiera del Sector.

Subsector saneamiento urbano

Sector Agua Potable y Saneamiento
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Sostenibilidad:

 » Diseñar e implementar una estrategia para la sostenibilidad financiera, que además de la revisión tarifaria en torno al 
consumo real, incluya un componente de concientización de la población sobre el valor de una prestación de servicios APS 
con calidad

 » Fortalecer la capacidad técnica, administrativa, financiera y gerencial de los prestadores APS.

Calidad:

 » Crear y poner en funcionamiento un Programa Nacional que vele por la protección, conservación y restauración de ecosiste-
mas relacionados con el agua para consumo humano, y que se articule a nivel nacional y comunitario.

 » Actualizar y hacer operativa la Estrategia Nacional de Manejo de Cuencas.

 » Incrementar las inversiones que den solución a la recolección y disposición de aguas residuales, a fin de reducir la contamina-
ción en cuerpos receptores, priorizando las zonas de mayor riesgo sanitario, de desarrollo y turísticas.

 » Desarrollar, consensuar y aprobar el Reglamento Nacional de Descargas y Reutilización de Aguas Residuales, incorporando la 
participación de los sectores involucrados.

Sector Agua Potable y Saneamiento

Seguridad hídrica

Desarrollo:

 » Fortalecer los sistemas de monitoreo que permitan la planificación, el seguimiento y cumplimiento de las metas nacionales y 
compromisos internacionales (ODS), a nivel urbano y rural.

 » Gestión de recursos no solo para el incremento de nuevas cuberturas, sino también para la rehabilitación y el mejoramiento 
de la calidad de los servicios existentes.

 » Reducir la contaminación de cuerpos de agua mediante de implementación de proyectos de tratamiento de aguas residuales 
en sistemas de alcantarillado existentes.

 » Reducir la incidencia de enfermedades de origen hídrico, mediante la implementación del Programa Nacional de Calidad de 
Agua de Consumo Humano, que busca proveer agua de calidad a la población.

 » Diseñar e implementar una estrategia nacional en torno al aprovechamiento del recurso hídrico, que incluya proyectos de 
usos múltiples y coberturas sub-regionales.

Disponibilidad:

 » Completar y actualizar el Balance Hídrico Nacional, de tal forma que se conozca si hay suficiente agua en fuentes superficia-
les y subterráneas para satisfacer la demanda de los diferentes usos. El Balance no ha sido actualizado desde el año 2002.

 » Impulsar proyectos que optimicen el aprovechamiento integral del recurso hídrico, y de esta manera, satisfacer con prontitud 
la demanda para consumo humano.

 » Impulsar iniciativas municipales acordes a la disponibilidad del recurso hídrico en su ámbito; con fines de planificar el 
aprovechamiento del recurso y su conservación.

 » Fomentar en los prestadores de servicios de agua potable, emprenda acciones de conservación de las microcuencas producto-
ras de agua.

 » Capacitar y proveer de recursos técnicos y financieros a los prestadores, a fin de implementar medidas de adaptación al 
cambio climático y promueven el uso racional del agua.
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Calidad:

 » Aumentar la cobertura de medición de parámetros hidrológicos y climáticos, caudal y otros, midiendo calidad y cantidad; y, 
estableciendo un sistema sostenido de monitoreo.

 » Promover la implementación de herramientas de gestión de riesgos en los sistemas de agua potable y saneamiento en el 
marco de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, tales como: Planes de Seguridad del Agua (PSA), Planes de Seguridad del 
Saneamiento (PSS) y otros.

Usos:

 » Institucionalizar y fortalecer a la Autoridad del Agua, siendo ésta por Ley, la administradora del uso, explotación, desarrollo, 
aplicaciones y cualquier forma de aprovechamientos del recurso hídrico, así como la explotación o aprovechamiento de los 
ecosistemas y recursos relacionados al mismo. 

 » Dar continuidad a la creación, fortalecimiento y seguimiento de los Consejos de Cuencas, como entidades de empoderamien-
to de la comunidad para asegurar su sostenibilidad y participación ciudadana en el cumplimiento de la Ley, las políticas y los 
planes de la gestión hídrica.

 » Desarrollar, consensuar y aprobar la Política Hídrica Nacional y sus reglamentos, con la amplia participación de los sectores 
involucrados. 

 » Concluir, aprobar e implementar el Reglamento de la Ley General de Agua. 

 » Desarrollar, consensuar y aprobar un Plan Nacional de Gestión Integral de los Recursos Hídricos, que tome como base el 
Balance Hídrico Nacional, participando en su elaboración los sectores involucrados y sociedad civil representada en los 
Consejos de Cuenca.

Seguridad hídrica
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En el presente capítulo se presentan las instituciones participan-
tes, el proceso metodológico y los instrumentos utilizados para 
elaborar MAPAS II; a su vez, se detallan los niveles de coordina-
ción y actores estratégicos, claves en la generación del análisis.

1.1 Objetivos e iniciativa 
del proceso
En el año 2011, el Programa de Agua y Saneamiento del Banco 
Mundial lanzó la iniciativa Monitoreo del Avance del Progreso 
en Agua Potable y Saneamiento (MAPAS), en respuesta a la 
necesidad identificada por FOCARD-APS de contar con infor-
mación integrada sobre el progreso alcanzado en el Sector de 
Agua Potable y Saneamiento (APS) en los países miembros, y 
mejorar la coordinación regional entre los diferentes países. Por 
lo tanto, MAPAS se constituye como un mecanismo de monito-
reo sectorial que evalúa y valoriza los avances del sector APS en 
los principales aspectos de la gestión de los servicios. 

Desde entonces, el FOCARD-APS mediante el GTR-SIS1 ha lide-
rado el diálogo político y ha sistematizado el conocimiento ge-
nerado por la primera fase de MAPAS implementada en El Salva-
dor, Honduras y Panamá. Se produjeron tres informes de país y 
una síntesis regional (que incluye las reuniones técnicas y talleres 
de consulta realizados en cada país y a nivel regional). Tras la 
exitosa implementación de la primera fase de MAPAS, los jefes 
del Sector APS de cada país miembro de FOCARD-APS, firmaron 
un acuerdo regional para establecer la iniciativa MAPAS como el 
marco de seguimiento para el monitoreo del progreso del sector 
en dichos países, y promover la iniciativa a otros países. 

En el año 2015 el Gobierno de Honduras acordó implementar 
por segunda ocasión MAPAS, bajo la coordinación del CONASA, 
por considerar necesaria la actualización del primer informe de 
MAPAS realizado en el año 2011. MAPAS II representa un ins-
trumento estratégico para el Gobierno de Honduras en el marco 
de la Visión de País (2010-2038) y Plan de Nación (2010-2022), 

1 El FOCARD APS se compone de las instituciones líderes en el sector de agua 

potable y saneamiento de cada país. Se organiza en torno a Grupos Temáticos 

Regionales sobre temas de interés común. El Grupo Temático Regional de Siste-

mas de Información Sectorial (GTR-SIS), se creó durante la séptima reunión del 

FOCARD-APS, celebrada en Panamá en diciembre de 2010.

que establecen metas de acceso a agua potable y saneamiento 
al año 2022; y en el marco de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) al año 2030. 

1.2 Instituciones que 
participaron en el proceso
Para la realización del ejercicio de MAPAS II se contó con la par-
ticipación activa de las instituciones y organizaciones vinculadas 
al Sector Nacional de agua potable y saneamiento como ser: 
el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado 
(SANAA); el Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento (ERSAPS); Secretaría de Salud (SESAL); la Secreta-
ría de Coordinación General de Gobierno (SCGG);la Secretaría 
de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS); la Secretaría de Finanzas 
(SEFIN); la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Goberna-
ción y Descentralización (SDHJGD); el Instituto de Desarrollo 
Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS); la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE); 
la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON); Empresas 
Municipales de Agua; la Asociación Hondureña de Juntas Admi-
nistradoras de Sistemas de Agua (AHJASA),: Asociaciones Muni-
cipales de Juntas de Agua (AJAM);y Juntas Administradoras de 
Agua y Saneamiento (JAAS).

En este proceso también se ha contado con la colaboración de 
la Red de Agua Potable y Saneamiento de Honduras (RAS-HON); 
Centro Internacional de Agua y Saneamiento (IRC); Movimiento 
para Todos por Siempre (PTPS); y las agencias de la Mesa de 
Cooperantes de Agua Potable y Saneamiento (MC APS): AECID, 
BCIE, BID, BM, COSUDE, JICA, OPS, UE y UNICEF.

1.3 Proceso metodológico 
El proceso inició con el lanzamiento de MAPAS II en agosto de 
2015, en el que se conformaron tres niveles de coordinación: el 
Comité Ejecutivo, el Comité Técnico; y, el Grupo Temático Na-
cional (GTN), con liderazgo y apropiación territorial. Este último 
grupo se incorporó en el ejercicio de MAPAS II, aportando obser-
vaciones y sugerencias relevantes para el resultado alcanzado.

1 OBJETIVOS Y MARCO METODOLÓGICO DEL 
PROCESO MAPAS
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Comité Ejecutivo

Comité Técnico

Grupo Temático Nacional
(GTN) (2015)
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Coordina
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Coordina
Seguimiento
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(Hoja de ruta)

Cuadro de mandos
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GLASS

RAS-HON,AIDS,MCAPS,
operadores, JAAs,
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Informe de Pais
Síntesis Regional

CONASA, SANAA,ERSAPS,AMHON,SEDIS, SEFIN,SALUD,IDECOAS,MIAMBIENTE

Liderazgo y apropiación nacional

MONITOREO DE LOS AVANCES DE PAÍS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

El Comité Ejecutivo, liderado por el nivel político y/o directivo 
de las distintas instituciones de Gobierno, es la instancia que 
coordina, lidera y toma las decisiones políticas en cuanto a los 
resultados de la iniciativa MAPAS II. 

El Comité Técnico está compuesto por mandos intermedios y 
técnicos de distintas instituciones de Gobierno, Organismos No 
Gubernamentales (ONGs) y de la Cooperación Internacional; 
cuyo objetivo es validar y proponer acciones al Comité Ejecu-
tivo, sobre las diversas acciones prioritarias para cada uno de 
los cuatro subsectores monitoreados: agua rural, saneamiento 
rural, agua urbana y saneamiento urbano. 

El GTN está compuesto por representantes de varias institucio-
nes del Sector, incluyendo especialistas del CONASA, quienes 

coordinan y dan seguimiento a los diferentes procesos del 
MAPAS, realizando las primeras revisiones de los instrumentos 
y elaborando el informe general, previo a ser presentado a  
los Comités.

Para generar la segunda versión del informe MAPAS, estos nive-
les llevaron a cabo un proceso de análisis y diálogo sectorial par-
ticipativo para proponer una serie de acciones prioritarias para 
la mejora del desempeño del Sector. De acuerdo a la ruta crítica 
que se desarrollaría, se contó con la asistencia técnica y acom-
pañamiento del Programa de Agua y Saneamiento del Banco 
Mundial, mediante la contratación de un consultor que facilitó 
este proceso, siguiendo los pasos presentados en la Figura 1.

Figura 1 | Descripción del proceso de MAPAS II en Honduras

Fuente: CONASA
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1.4 Validación de los 
instrumentos de MAPAS
Se realizaron reuniones de seguimiento a nivel de GTN para 
brindar sugerencias al consultor sobre la información recopila-
da. Se llevaron a cabo dos talleres de validación de la informa-
ción recopilada y sistematizada, uno a nivel municipal y otro a 
nivel nacional con representantes de Instituciones de Gobierno, 
Gobiernos Municipales, Prestadores, Cooperantes y ONGs. Fi-
nalmente, la información fue validada por CONASA antes de ser 
utilizada para la elaboración del informe de MAPAS II. 

1.5 Análisis sectorial
El Comité Técnico revisó la información recopilada por el 
consultor entre las distintas instituciones y agencias de finan-
ciamiento; estos insumos facilitaron un primer análisis y la 
validación de la información sectorial técnica y financiera, pre-
sentada de forma estructurada y diferenciada por subsectores 
a través de los instrumentos de MAPAS: Cuadro de Mandos y  
Herramienta Financiera. 

El Cuadro de Mandos es la herramienta base de MAPAS, dise-
ñada para evaluar la ruta a través de la cual el país convierte 
los financiamientos en servicios sostenibles de agua potable y 
saneamiento para cada uno de cuatro subsectores: agua rural, 
agua urbana, saneamiento rural y saneamiento urbano. La 
ruta evalúa tres grandes aspectos sectoriales: a) Marco insti-
tucional, b) Desarrollo, y c) Sostenibilidad, los cuales a su 
vez, agrupan nueve dimensiones intermedias cuya evaluación  
permite conocer: 

 » La efectividad del marco institucional; 

 » los resultados concretos obtenidos a través del proceso de 
desarrollo de los planes y actividades del sector; 

 » el grado de sostenibilidad de los servicios prestados. 

Cada una de las nueve dimensiones es evaluada por medio de 
3 a 5 criterios, recibiendo cada dimensión una calificación entre 
un mínimo de 0 y un máximo de 3, dependiendo del conjunto 
de respuestas a las 3 a 5 preguntas que las conforman; al ser 
evaluadas, se les asigna un color de acuerdo a la calificación 
obtenida: 

 » Un relleno verde significa un puntaje altamente satisfactorio 
(mayor a 2.0), 

 » Un relleno amarillo significa un puntaje medianamente 
satisfactorio (1.0 ≤ x ≤ 2.0); y

 » Un relleno rojo significa un puntaje poco satisfactorio 
(debajo de 1.0).

En este segundo ejercicio del Cuadro de Mandos de MAPAS, se 
han realizado incorporaciones como ser un nuevo pilar de Se-
guridad Hídrica. Así como también la incorporación de nuevos 
criterios a los indicadores para tener una mejor vinculación con 
los ODS.

Para la Herramienta Financiera, se contó con la colaboración de 
un especialista del Centro Internacional de Agua y Saneamiento 
(IRC) para validar la información relativa al costo per cápita de 
las tecnologías identificadas para la ampliación de cobertura. 
Así mismo se realizaron entrevistas con expertos sectoriales, con 
la finalidad de obtener sus opiniones sobre la situación actual y 
perspectivas del sector APS en Honduras.

Este esfuerzo analítico de los instrumentos generó datos y es-
tadísticas que sirvieron de insumo para evaluar la capacidad de 

Figura 2 | Estructura del cuadro de manos MAPAS

MARCO INSTITUCIONAL
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los subsectores en convertir los recursos financieros disponibles, 
en servicios sostenibles de agua potable y saneamiento; iden-
tificar cuellos de botella estructurales a lo largo de las vías de 
prestación de servicios; y proyectar las necesidades financieras y 
demandas de acceso por cada subsector.

1.6 Proceso de diálogo
Una vez validados los resultados de los instrumentos, se utiliza-
ron los datos encontrados para facilitar un proceso de diálogo 
sectorial a nivel interno del Comité Ejecutivo, y posteriormente 
en consulta ampliada con la participación de las instancias téc-
nicas, tomadores de decisión, donantes y sociedad civil, para 
validar los factores que sustentan los avances del sector de agua 
potable y saneamiento, o proponer acciones para acelerar di-
chos avances en Honduras mediante el: 

 » Entendimiento de las tendencias a través de las proyecciones 
de cobertura y financiación; 

 » Identificación de los desafíos a través del análisis de los 
resultados de los cuadros de mandos, que permiten 
descubrir los principales cuellos de botella que limitan el 
progreso en cada subsector; 

 » Priorización de las acciones de reforma necesarias, para 
hacer frente a los desafíos identificados y mejorar el 
desempeño de los sub-sectores; logrando de esta manera 
la transformación eficiente de los fondos en servicios 
mejorados y sostenibles, acelerando los progresos hacia las 
metas nacionales establecidas por el Gobierno. 

1.7 Elaboración del informe
Una vez concluido el proceso de diálogo, consulta y validación 
con los tres niveles sectoriales, se preparó el presente informe 
que muestra de forma estructurada la sistematización de los 
resultados y aprendizajes de la implementación de la iniciativa 
MAPAS II en Honduras. Así también los resultados del infor-
me de país sirvieron de base para la preparación del Informe 
Síntesis Regional del Sector APS para los Países miembros 
del FOCARD. (El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y  
República Dominicana). 
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El siguiente análisis se realizó con los actores nacionales que 
participaron en el proceso; y es una mirada general de las con-
diciones que se encuentra el Sector de Agua Potable y Sanea-
miento en Honduras, según los resultados generados en MAPAS 
II, específicamente en los tres grandes aspectos sectoriales: a) 
Marco institucional, b) Desarrollo, y c) Sostenibilidad, que evi-
dencia la necesidad de intervenir adecuadamente, para lograr 
la metas del Plan de Nación/ Visión de país y otros acuerdos 
internacionales que Honduras ha suscrito.

En la Tabla 1 se presentan los resultados de la valoración par-
ticipativa de cada área sectorial, evaluada a través del cuadro 
de mandos de MAPAS II para Honduras, realizada en base a la 
situación sectorial identificada de forma participativa. 

El predominante color amarillo en indica que el Sector APS en 
Honduras presenta un desempeño “medianamente satisfacto-
rio” en los tres grandes aspectos evaluados: a) Marco institu-

cional, b) Desarrollo, y c) Sostenibilidad; lo cual representa un 
avance importante comparado con los resultados obtenidos 
en el ejercicio de MAPAS I, donde la calificación de estos tres 
aspectos resultó “poco satisfactoria”. 

Marco Institucional
En el marco institucional ocurrieron avances importantes en lo que 
respecta al aspecto de políticas y planificación sectorial, al aprobar-
se la Política Nacional y la Política Financiera del Sector, así como el 
Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PLANASA). 

Desarrollo Sectorial
En cuanto al aspecto de desarrollo sectorial, uno de los princi-
pales avances en el periodo se da por el incremento del nivel de 

2 RESULTADOS GENERALES DE LA VALORACIÓN 
DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO (APS) 

Tabla 1 | 
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ejecución de fondos externos en todos los subsectores; donde 
se registra que más del 75% de los fondos provenientes de or-
ganismos internacionales es ejecutado; contrario a la ejecución 
de los fondos nacionales que se valora entre un 50% y 75%. 
Otro aspecto importante que registra una mejora en esta di-
mensión, es el que se refiere a la participación ciudadana en los 
subsectores de agua urbana y saneamiento urbano y rural; en 
Honduras la participación ciudadana a nivel comunitario es muy 
activa, participando en todas las etapas del ciclo de prestación 
de los servicios, especialmente en lo que corresponde al área 
rural. En menos cuantía, se experimentó un incremento en la 
cobertura de los subsectores de agua potable y saneamiento 
urbanos; mientras los subsectores del área rural se mantuvieron 
estáticos al respecto.

En lo que respecta a la calidad de los servicios, ésta no fue obje-
to de mejoras en el periodo 2011-2015; en el área urbana solo 
el 38% de los prestadores entrega agua apta para consumo 
humano, mientras que en el área rural apenas el 10% de las 
Juntas de Agua lo hacen, lo cual representa un problema de 
altas implicaciones con respecto a la salud de la población na-
cional, especialmente la menor de cinco años, donde los niveles 
de desnutrición son alarmantes, situación que tiene una relación 
directa con la calidad del agua que se provee. 

Otro aspecto importante con relación a la calidad de los servi-
cios, se refiere al tratamiento de las aguas residuales urbanas, ya 
que no existe un monitoreo sistemático de la calidad de las des-
cargas de aguas residuales a cuerpos receptores y alcantarillados 

sanitarios; el Informe de Indicadores 2013 del ERSAPS, indica 
que de las 71 ciudades urbanas analizadas, 35 de ellas (49%) 
cuentan con sistema de alcantarillado sanitario con una solu-
ción para tratar el agua residual, desconociéndose la capacidad 
y efectividad de la depuración; en otras 20 ciudades (28%) los 
sistemas de alcantarillado sanitario no cuentan con una solución 
de tratamiento; y en las 16 ciudades restantes (23%), no existe 
un sistema de alcantarillado sanitario. 

Sostenibilidad
En el aspecto de sostenibilidad de los servicios de APS, los avan-
ces son muy poco significativos, tanto en el área urbana como 
rural; correspondiendo especialmente a mejoras en el desempe-
ño de los prestadores urbanos para proveer el servicio de agua 
potable. En el subsector de agua potable rural, los avances en 
sostenibilidad son realmente pocos, limitándose a la mejora de 
la funcionalidad de los acueductos y a la implementación de 
prácticas de protección y conservación de los recursos hídricos 
desde el enfoque de saneamiento. El subsector de saneamiento 
urbano no experimentó avances en ninguna de las áreas evalua-
das, mientras que el saneamiento rural muestra avances impor-
tantes en áreas como incidencia en la demanda de saneamiento 
y capacidad del sector privado local para atender la demanda de 
insumos y equipo para la prestación del servicio.

Finalmente, es necesario contar con un sistema de informa-
ción que permita monitorear los avances de todos y cada 
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 » La sostenibilidad de la prestación de los servicios sólo se 
alcanzará bajo una estrategia de incorporación de la 
participación ciudadana en su gestión y prestación, y 
asegurando que con las tarifas aplicadas se cubren sus 
costos reales de prestación, incluyendo la implementación 
de programas de control de pérdidas, control de calidad 
del agua suministrada y la vertida, conservación de 
microcuencas y programas de educación. 

 » Elaborar y ejecutar planes de inversión para la rehabilitación 
y expansión de la infraestructura de los servicios, que 
contribuyan a mejorar su calidad de prestación y dar 
cumplimiento a las metas nacionales a mediano y  
largo plazo.

 » Implementar un sistema de monitoreo y evaluación que 
permita dar seguimiento periódico al avance y cumplimiento 
de los objetivos y metas sectoriales de corto, mediano y 
largo plazo, cuyas evaluaciones se realicen periódica y 
conjuntamente con los actores del sector. 

uno de los aspectos sectoriales sujetos de evaluación, sobre 
la base de un sistema de indicadores veraces y confiables, 
que permita determinar si se cumplen los objetivos y metas 
planteados para el sector APS. Para ello es necesario fortale-
cer y actualizar los sistemas de monitoreo que están siendo 
implementados por el CONASA (SISAPS), ERSAPS y SANAA 
(SIASAR), bajo un enfoque de complementariedad y valida-
ción de la información capturada.

Retos prioritarios
En base al análisis realizado se identifican algunos retos priorita-
rios, para cuya superación es esencial llevar a la práctica los roles 
y competencias jurídicas que le corresponde a las instituciones 
y organizaciones que integran el marco institucional del Sector 
APS, tales como CONASA, ERSAPS, SANAA, MiAMBIENTE, SE-
SAL, Municipalidades, COMAS y USCL:

 » Institucionalizar la rectoría del sector, a cargo del Consejo 
Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA), 
brindándole mayor autonomía para la toma de decisiones y 
un presupuesto adecuado para su funcionamiento. 

 » Bajo el liderazgo del CONASA se debe gestionar el Sector 
de Agua Potable y Saneamiento; con un enfoque sectorial, 
fundamentado en las políticas y planes aprobados, y con 
la participación de instituciones públicas y organizaciones 
privadas que apoyan su desarrollo. 

 » Los prestadores de los servicios deben ser apoyados y 
vigilados, con la finalidad de mejorar su calidad de entrega 
a los usuarios; todo ello basado en el cumplimiento de la 
normativa nacional y estándares globalmente aceptados; 
donde el ERSAPS, SANAA, SESAL y MiAMBIENTE cumplan 
su papel protagónico. 
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Para comprender la institucionalidad que abriga al Sector APS, 
es necesario conocer sus inicios, reformas, funciones y atribucio-
nes. A continuación se presenta un recorrido histórico de este 
proceso, donde se logra identificar los logros y obstáculos que 
han tenido las instituciones, para convertirse en lo que hoy son. 

3.1 Antecedentes del 
proceso de reforma del 
sector APS
Hasta antes de 1961 las municipalidades eran responsables de 
la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en 
Honduras. En ese año, se crea el Servicio Autónomo Nacional 
de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), con el objetivo de 
promover el desarrollo de los sistemas públicos de agua potable 
y alcantarillado sanitario en todo el país. En este contexto las 
municipalidades traspasaron al SANAA 150 acueductos, en su 
mayoría urbanos. De esta forma el SANAA ejerció simultánea-
mente roles de ente técnico, normativo, auto-regulador y, pres-
tador del servicio; creando posteriormente oficinas regionales 
con la finalidad de agilizar la respuesta de la institución a las 
peticiones de los usuarios del servicio a nivel nacional, las cuales 
continúan funcionando. 

Bajo ese modelo centralizado de prestación del servicio de agua 
potable, no fue posible lograr los resultados esperados con re-
lación a la mejora de la calidad y ampliación de cobertura del 
servicio. Posteriormente se identificó que su deficiente estrate-
gia de comercialización fue una de las razones que ocasionaron 
el deterioro de los sistemas, debido a que centraron la atención 
en el sistema metropolitano (Tegucigalpa), descuidando los 
acueductos manejados por las regionales. 

Ante la mala calidad de prestación del servicio y muy pocas 
oportunidades de su ampliación, la Cooperación internacional 
dispuso recursos financieros para la rehabilitación, mejora o 
construcción de los acueductos, siempre y cuando su adminis-
tración estuviese bajo la responsabilidad de las municipalidades. 
Para aprovechar estos recursos y en concertación con las ONG´s, 
el SANAA comienza a “delegar” la prestación del servicio a las 
municipalidades que lo solicitaron, ya que la transferencia de 
activos requería de la autorización del Congreso Nacional. 

3 PROCESO DE REFORMA Y DINÁMICA DEL 
SECTOR APS

En 1990 y en el marco del proceso de Modernización del Es-
tado de Honduras (Decreto 190-91), promovido para asegurar 
justicia, libertad, cultura y bienestar económico y social de la 
población, el gobierno de la República aprobó la Ley de Munici-
palidades (Decreto 134-90) y su Reglamento General (Acuerdo 
018-93), con la finalidad de implementar las políticas de des-
centralización y fortalecimiento local. Con esta Ley se crea un 
régimen especial, autónomo e independiente de los Poderes 
del Estado, que da facultades a las municipalidades para crear 
unidades especializadas para la prestación de los servicios de 
agua potable a nivel municipal, estas unidades podían formar 
parte de las Alcaldías, o podrían ser organizaciones, empresas, 
fundaciones o asociaciones de forma mixta. Es bajo este con-
texto jurídico, que se logró la transferencia de los sistemas de 
agua potable administradas por SANAA a las municipalidades 
de Puerto Cortés, Choluteca y Catacamas. 

En 1992 y siempre el marco de la Ley para la Modernización del 
Estado, se creó la Comisión Presidencial de Modernización del 
Estado (CPME), responsable de la formulación, estudio y diseño 
de políticas nacionales para la reforma y perfeccionamiento del 
Estado; la cual desempeñó un papel de coordinación impor-
tante en el ordenamiento y reforma del sector, especialmente 
con la promulgación de la Ley Marco del Sector Agua Potable y 
Saneamiento en 2003 (Decreto Legislativo 118-2003) y poste-
riormente su Reglamento General en 2004 (Acuerdo Secretaría 
de Salud No.006). 

La aprobación de la Ley Marco estableció un hito relevante, 
reconociendo el agua potable y saneamiento como sector 
nacional de desarrollo, promoviendo su transformación con la 
construcción de una nueva institucionalidad que crea una sepa-
ración de funciones y definición clara de sus roles: a) normativa, 
políticas y planificación; b) regulación y control; y c) prestación 
de los servicios.

Otro aspecto relevante con la creación del nuevo marco sec-
torial, es el otorgamiento de la titularidad de los servicios a las 
municipalidades, para que las mismas dispusieran la forma y 
condiciones en que proveen agua en sus jurisdicciones, otor-
gándole un plazo al SANAA para transferir a las municipalidades 
los 32 sistemas de agua potable que continuaba administrando 
en 2003 (27 urbanos y 5 rurales). Este viene a ser un paso a la 
descentralización de la gestión y prestación de los servicios de  
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APS, debiendo el SANAA transformarse en la Secretaría Ejecuti-
va y Técnica del CONASA.

En el 2009, seis años después de la promulgación de la Ley Mar-
co de Agua y Saneamiento, el gobierno de la República aprueba 
la Ley General de Aguas (Decreto No.181-2009), con el objetivo 
de establecer los principios y regulaciones aplicables al manejo 
adecuado del recurso agua a nivel nacional, mediante la puesta 
en marcha de una gestión integrada que garantizara su protec-
ción, conservación, valorización y aprovechamiento sostenible, 
dando prioridad de su uso, al consumo humano. Mediante la 
promulgación de esta Ley, el uso general de las aguas le corres-
ponde al Estado, y su aprovechamiento en beneficio particular 
o por cualquier entidad pública solamente podrá llevarse a 
cabo en virtud de un derecho de aprovechamiento otorgado 
de conformidad con la misma; identificándose a los prestadores 
públicos y privados de servicios de agua potable, como sujetos 
al otorgamiento del derecho de aprovechamiento de agua para 
consumo humano bajo las condiciones que establece la Ley.

En 2010 el Gobierno de Honduras aprueba la Visión de País 
2010-2038 y el Plan de Nación 2010-2022; estableciendo en el

Plan de Nación metas oficiales de cobertura únicamente para       
el subsector agua potable rural al 2011 (93%); mientras que la 
Visión de País establece metas para los subsectores agua rural 
y saneamiento urbano y rural al 2038 (95%, 100% y 100% 
respectivamente); dejando pendiente el subsector agua urbana. 
Estas metas son adoptadas por el sector a través del Plan Nacio-
nal de Agua Potable y Saneamiento aprobado por el CONASA 
en 2015. 

En 2014 y en reunión del Presidente de la República en Consejo 
de Ministros, se aprobó el Decreto Ejecutivo No. PCM-001-
2014, mediante el cual creó siete gabinetes sectoriales con el 
propósito de mejorar el funcionamiento de la administración 
pública. Con la implementación de este nuevo modelo organi-
zacional del Gobierno, el CONASA opera bajo la dependencia 
del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, mientras 
que el ERSAPS lo hace bajo el Gabinete Sectorial de Conducción 
y Regulación Económica. 

La Tabla 2 presenta un resumen de los acontecimientos críticos 
que marcan la ruta del proceso de reforma.

Año Acontecimiento

1927 Ley de Aprovechamiento de Aguas Nacionales

1961 Ley Constitutiva del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)

1990 Ley de Municipalidades 

1993 Ley General del Ambiente

1995 Transferencia del acueducto de Puerto Cortés por parte del SANAA a la Municipalidad

1998 Huracán Mitch

2000 Concesión Aguas de San Pedro

2003 Promulgación de la Ley Marco del Sector (Creación de CONASA, ERSAPS; nuevo rol para SANAA)

2006 Plan Estratégico para la Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento (PEMAPS)

2009 Ley General de Aguas: gestión integral del recurso hídrico

2010 Visión de País 2010 - 2038 y Plan de Nación 2010-2022

2011 Política Nacional para el Sector Agua Potable y Saneamiento y Plan Nacional de Saneamiento (PNAPS)

2014
Reforma estructura de Gobierno PCM – 01-2014, creación del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social 
(SEDIS)2

2014 Decreto de creación del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS)

2014 Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PLANASA)

2015 Política Financiera del Sector APS

Tabla 2 | Cronología proceso de reforma del sector APS en Honduras

Fuente: CONASA

 

2  Se crea en el año 2014 el SEDIS, el cual coordina y asigna presupuesto al sector de agua potable y saneamiento.
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3.2 Marco Institucional del 
Sector
La figura 3 presenta un diagrama del marco institucional del 
sector de agua potable y saneamiento en Honduras, describien-
do consecuentemente, los roles establecidos de los entes que  
lo conforman. 

Rectoría del sector APS: El representante oficial del Gobierno 
en materia de APS es el Consejo Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento (CONASA), razón por la cual le corresponde liderar 
este tema. El CONASA está integrado por cuatro Secretarías de 
Estado (SESAL, SDHJGD, SEFIN, Mi Ambiente); la Asociación 
de Municipios de Honduras (AMHON); un representante de las 
JAAS y uno de los usuarios, actuando el Gerente del SANAA 
como Secretario Ejecutivo. Sus funciones generales correspon-
den a la definición de políticas, planificación y coordinación 
sectorial (Artículo 8 de la Ley Marco de APS).

Regulación y control de la prestación de los servicios: Le 
corresponde al Ente Regulador de Agua Potable y Saneamiento 
(ERSAPS), creado como una institución desconcentrada adscrita 
a la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, con inde-
pendencia funcional, técnica y administrativa. Sus atribuciones 
se establecen en el Articulo 31 Ley Marco de APS).

Apoyo Técnico Sectorial: Le corresponde al Servicio Autó-
nomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) actuar como 
Secretaría Técnica del CONASA, debiendo brindar apoyo técnico 
al ERSAPS, a las Municipalidades y a las Juntas Administradoras 
de Agua y Saneamiento (JAAS). Sus funciones se encuentran 
detalladas en los Artículos 10, 11 y 22 del Reglamento General 
de la Ley Marco del Sector APS. Es meritorio decir que el sector 
recibe apoyo técnico por parte de distintos programas de la coo-
peración internacional, ONG’s, AHJASA, entre otros; haciendo 
que en conjunto se suplan muchas necesidades.

Titularidad de los servicios: Corresponde a las municipalida-
des la titularidad para disponer la forma y condiciones en que 
prestan los servicios de APS en sus respectivas jurisdicciones, 
observando lo prescrito en la Ley Marco del Sector; siendo sus 
competencias el establecimiento de las políticas locales de los 
servicios, decisión sobre el modelo más conveniente para su ges-
tión; suscripción de contratos de prestación; fijación de las tari-
fas a pagar por los usuarios; y el establecimiento del mecanismo 
local de vigilancia sobre el cumplimiento de los prestadores. El 
Artículo 27 del Reglamento de la Ley Marco detalla las funciones 
para lograr su cometido. 

Prestación de los servicios APS: En ejercicio de su titularidad 
sobre los servicios de APS, las municipalidades están facultadas 
para delegar la responsabilidad de su prestación en organizacio-
nes con suficiente autonomía administrativa y financiera para 
proveerlos, identificándose entre éstas las unidades municipales 
desconcentradas, Juntas Administradoras de Agua Potable, 
empresas mixtas, mancomunidades y empresas privadas que 
operan en el territorio, sumándose el SANAA que aún adminis-
tra 13 sistemas acueductos pendientes de ser transferidos a sus 
respectivas municipalidades. 

Rectoría del recurso hídrico: De acuerdo a la Ley General 
de Aguas, corresponde al Gobierno Central la titularidad de la 
administración de las aguas nacionales, sus bienes y derechos 
asociados, a través de la Secretaría de Energía, Recursos Natura-
les, Ambiente y Minas (MiAmbiente), cuyo marco orgánico es: 

 » El Consejo Nacional de Recursos Hídricos; 

 » La Autoridad del Agua: 

1. El Instituto Nacional de Recursos Hídricos, 

2. Agencias Regionales; y 

 » Organismos de cuenca, de usuarios y Consejos consultivos 
(Ley General de Aguas.Artículos 2 y 7, 2009).

Vigilancia de la calidad del agua: La Secretaría de Salud 
(SESAL), que además ostenta la presidencia del CONASA, es 
responsable del control y vigilancia sanitaria de las aguas y esta-
blecerá las características deseables y admisibles que debe tener 
(Código de Salud 1991).

Inversiones sectoriales: En la actualidad existen varias institu-
ciones del gobierno que se encargan de la ejecución de inver-
siones en agua potable y saneamiento: IDECOAS/ FHIS, SANAA, 
SEFIN y Gobiernos Municipales, y son complementadas con 
recursos de la cooperación internacional. Al respecto se debe 
reflexionar sobre la necesidad de definir normas y procedimien-
tos armonizados, así como mecanismos de coordinación para la 
implementación de estas inversiones. 

Participación ciudadana: Honduras se ha caracterizado por 
implementar mecanismos de participación ciudadana en los 
procesos de desarrollo del sector APS; entre los que se encuen-
tran los siguientes:

 » Juntas Administradoras de Agua Potable y 
Saneamiento: corresponden a un mecanismo de 
participación ciudadana y autogestión de los servicios de 
APS a nivel de caseríos, aldeas y cabeceras municipales 
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pequeñas; tienen como fin, administrar, operar y brindar 
mantenimiento de los sistemas de agua potable y 
saneamiento en sus respectivas comunidades. 

 » Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento 
(COMAS): Surge como respuesta al requerimiento de la 
Ley Marco, que incita la incorporación de la población en 
todo el ciclo de gestión de los servicios. Son integradas por 
Regidores Municipales y representantes de los usuarios, con 
el objetivo de difundir y mantener un diálogo permanente 
en relación con los contenidos de los análisis sectoriales, 
políticas municipales de APS, así como la planificación y 
coordinación local del sector en los municipios. 

 » Unidades de Supervisión y Control (USCL): Al igual que 
el COMAS, surgen como respuesta al requerimiento de la 
Ley Marco. Son integradas por tres miembros de la sociedad 
civil que auditan y observan la calidad de los servicios de 
APS entregados por los prestadores urbanos y rurales en el 
municipio. Por la naturaleza voluntaria de su membresía, 
se requiere el apoyo de un profesional con funciones de 
Secretario Ejecutivo, el cual se capacita y certifica como 
Técnico en Regulación y Control (TRC).

3.3 Dinámica del sector APS
En la presente sección se describen las acciones que las ins-
tituciones sectoriales han llevado a cabo en el ámbito de las 
competencias que les asigna la Ley Marco del Sector APS. 

El CONASA aprobó la Política 
Nacional, la Política Financiera 
y el Plan Nacional del Sector 
Agua Potable y Saneamiento 
(PLANASA).

El CONASA desarrolla el Sistema 
de Información Sectorial 
en Agua Potable y 
Saneamiento (SISAPS).

a. Consejo Nacional de Agua 
Potable y Saneamiento (CONASA)
En el marco de sus atribuciones, el CONASA ha venido desarro-
llando actividades al nivel nacional, regional y local, coordinan-
do para ello, con instituciones sectoriales y gubernamentales 
vinculadas a la gestión de los servicios. 

Entre las actividades realizadas para ordenar y viabilizar un en-
foque sectorial del sector se destacan: a) la aprobación de la 
Política Nacional del Sector APS (2013); b) aprobación del Plan 
Nacional de Agua Potable y Saneamiento PLANASA (2014); y c) 
aprobación de la Política Financiera del Sector APS (2015). 

Como mecanismo para la coordinación, planificación y formula-
ción de políticas sectoriales al nivel local, el CONASA promueve 
la creación de las Comisiones Municipales de Agua Potable y 
Saneamiento (COMAS), integradas por miembros de las Cor-
poraciones Municipales y de la sociedad civil; encontrándose 
actualmente conformadas y capacitadas en 144 municipios 
que representan el 48% de los municipios del país (Mapeo de 
COMAS y Políticas Municipales, CONASA 2016-en proceso de 
validación en campo). Sin embargo, estas organizaciones re-
quieren seguimiento y acompañamiento en la implementación 
de sus planes de trabajo. 

En la actualidad el CONASA impulsa actividades que tienen 
como objetivo implementar los instrumentos nacionales de 
política y planificación sectorial al nivel local, además de definir 
un mecanismo nacional de coordinación del sector. A fin de im-
pulsar el desarrollo y cumplimiento de sus principales objetivos 
(políticas, planificación, evaluación y monitoreo sectorial, entre 
otras), se buscó el apoyo de la Mesa Sectorial, la Red de Agua 
Potable y Saneamiento (RAS-HON), Asociación Hondureña de 
Juntas Administradoras de Agua (AHJASA) y la AMHON, lo-
grando en conjunto productos muy significativos, de los que se 
destacan los siguientes:

a) acompañamiento a municipalidades para la formulación 
de políticas sectoriales al nivel local, habiéndose concluido un 
proceso participativo en 44 municipios del país (15%); b) acom-
pañamiento a las municipalidades para la elaboración de Planes 
Estratégicos Municipales de APS (PEMAS) en 28 municipios del 
país (9%); c) el desarrollo del Sistema de Información Sectorial 
en Agua Potable y Saneamiento (SISAPS) y promoción del SIA-
SAR administrado por SANAA; d) el desarrollo de la metodolo-
gía para la valorización de las intervenciones en agua potable y 
saneamiento; y e)la coordinación y monitoreo sectorial a través 
de iniciativas como MAPAS (2011-2016) y la Evaluación Global 
de Agua Potable y Saneamiento (GLAAS).
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Como retos institucionales del CONASA se plantean los siguientes:

 » Fortalecer su presupuesto de funcionamiento y su estructura 
organizativa en términos del tamaño de su staff profesional, 
con el fin de atender apropiadamente la demanda de sus 
servicios a nivel nacional.

 » Implementar los instrumentos de política y planificación 
sectorial que ha creado y aprobado a nivel del Consejo. 

 » Gestionar el Sector bajo un enfoque sectorial que 
mediante un proceso estructurado de coordinación con los 
cooperantes, que permita incrementar el rendimiento de 
las contribuciones disponibles. 

 » Implementar un sistema de información que posibilite el 
registro, actualización y procesamiento de la información 
sectorial; que fundamente un sistema de supervisión, 
monitoreo y evaluación que mida los progresos e identifique 
las responsabilidades de las partes, y así fortalecer  
su cumplimiento. 

 » Revisar la estructura jerárquica dispuesta, como la 
funcionalidad de la institución, con la finalidad de evaluar 
su grado de autonomía para la toma de decisiones; su 
posición institucional dentro del sistema y presupuesto del 
Gobierno Central; reconocimiento de su liderazgo sectorial 
en todos los niveles; recomendando su reestructuración 
en caso de considerarse conveniente para lograr los  
resultados esperados. 

 
b. Ente Regulador de los Servicios 
de Agua Potable y Saneamiento 
(ERSAPS)
En el marco de sus atribuciones por Ley, el ERSAPS ha venido 
desarrollando su agenda de trabajo en coordinación con las 
instituciones sectoriales y gubernamentales vinculadas a la ges-
tión de los servicios. Inició sus actividades creando un cuerpo de 
normas y criterios, como base fundamental regulatoria para ser 
difundida, socializada e implementada con el respaldo de las 
municipalidades como titulares de los servicios y de la sociedad 
civil en su condición de usuarios de los mismos. Para ello ha emi-
tido una serie de instrumentos de apoyo a la gestión y prestación 
de los servicios, tales como reglamentos, manuales, modelos de 
documentos para la formalización y regulación de acuerdos en-
tre los titulares del servicio, mancomunidades, municipalidades, 
prestadores y sociedad civil, entre otros; instrumentalización que 
está disponible en la Página Web de la institución.

Como mecanismo de supervisión y control del cumplimiento de 
la regulación a nivel municipal, el ERSAPS delega parte de estas 
funciones en instancias de participación ciudadana, creadas y 
sostenidas con apoyo municipal, promoviendo la creación de las 
Unidades de Supervisión y Control Local (USCL), integradas por 
tres miembros de la sociedad civil que auditan y observan la cali-
dad de los servicios en el municipio. Por la naturaleza voluntaria 
de su membresía, se requiere el apoyo de un profesional con 
funciones de Secretario Ejecutivo, el cual se capacita y certifica 
como Técnico en Regulación y Control (TRC); encontrándose 
certificados un total de 95 técnicos disponibles en el mercado 
laboral para brindar sus servicios (Fuente: Pagina Web ERSAPS). 

Entre las actividades que realiza el ERSAPS destacan: a) la imple-
mentación de la regulación en los municipios del país, confor-
mando las USCL y capacitándolas junto con las Municipalidades, 
totalizándose 123 municipios (41% del total de municipios en 
Honduras) bajo la regulación del ERSAPS3; b) la promoción de 
prestadores municipales urbanos con mayor autonomía, donde 
su Junta Directiva se integra por representantes de la Corpora-
ción Municipal y sociedad civil; c) el desarrollo de un Sistema de 
Información Gerencial que proporcionará a los Gerentes de los 

3 El Informe del Programa PAPSAC 2014-2015 registra la creación de 90 

USCL’s al 2015. Además, el Programa SANAA/BID acompañó la creación de 28 

USCLS’s hasta el 2016, mientras que el ERSAPS acompañó su creación en 5 

municipios durante 2016. Esta cantidad puede verse incrementada al validarse 

y registrarse algunas USCL’s creadas por programas de desarrollo sectorial que 

no reportan sus actividades en territorio ni coordinan con los entes reguladores y  

normadores centrales.

Certificación de 95 Técnicos 
en Regulación y Control (TRC) 
para actuar como Secretarios 
Ejecutivos de las USCL’s.

Se implementan herramientas 
tecnológicas como el Registro 
Público de Prestadores de 
los Servicios y el Sistema de 
Información Gerencial para 
monitoreo de avances 
sectoriales y actualización 
de indicadores.
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prestadores información actualizada para la toma de decisiones 
y generación de indicadores de gestión; d) el desarrollo de una 
herramienta tecnológica para el Registro Público de Prestadores 
(RPP) de los servicios, accesible en la Página Web de la insti-
tución; e) provee acompañamiento a los municipios en la des-
centralización, desconcentración y delegación de los servicios; 
f) se encuentra desarrollando un Diagnóstico de la Cadena se 
Prestación de los Servicios de APS, que tiene por finalidad iden-
tificar los riesgos de corrupción para preparar e implementar un 
plan que contribuya a la transparencia en la gestión y prestación 
de los servicios; y g)genera y divulga el Informe de Indicadores 
del Sector Agua Potable y Saneamiento en Honduras, lo cual se 
constituye en una herramienta de importancia sectorial que por 
falta de presupuesto no se actualiza periódicamente; el último 
fue elaborado en 2013.

Para crear la capacidad institucional que le permita dar cum-
plimiento a su ejercicio regulatorio a nivel nacional, el ERSAPS 
considera que su labor debe realizarse bajo un enfoque regional, 
dividiendo el país en regiones, donde se asigne un Supervisor 
con funciones permanentes de supervisión, vigilancia y aseso-
ramiento de las USCL´s, TRC´s y prestadores urbanos y rurales 
de los servicios, según los requerimientos del ente regulador 
en la región asignada (ERASPS, 2016); estrategia que requie-
re incrementar los recursos financieros de la institución para  
ser implementada.

Con relación con la sostenibilidad institucional, el presupuesto 
nacional asignado al ERSAPS a través de la Secretaría de Sa-
lud (SESAL), resulta insuficiente para dar total cumplimiento 
a las atribuciones mencionadas en la Ley Marco del Sector. 
Para solventar medianamente esta condición financiera de 
funcionamiento, recibe fondos de la cooperación externa, con 
los cuales ha logrado llevar a cabo parte de las actividades  
relevantes mencionadas. 

Para alcanzar la sostenibilidad del funcionamiento institucional 
a largo plazo, el ERSAPS considera fundamental la implemen-
tación del cobro de los costos por supervisión, vigilancia y 
asesoramiento que establece el Artículo 34 de la Ley Marco en 
su inciso 3, aplicable a los sistemas que cuentan con más de 
cinco mil usuarios; habiendo identificado hasta ahora un total 
de diecinueve sistemas urbanos que proveen el servicio de agua 
potable al 40% de la población nacional. Para ello ha emitido el 
Acuerdo de Directorio No.25-2014 contentivo del Reglamento 
para la Aplicación del Cobro por los Servicios de Supervisión, 
Vigilancia y Asesoramiento del ERSAPS, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta del 1 de diciembre de 2014. 

El reto para implementar este cobro legalmente establecido, 
consiste en sensibilizar a los usuarios de los servicios para que 
exista voluntad ciudadana para realizar el pago de manera cons-
ciente, a cambio de la supervisión y control del prestador; el 
aseguramiento de la calidad del servicio como la eficiencia de su 
entrega, garantizando la regulación justa de los valores tarifarios 
aplicados por esta prestación. Por otro lado, las municipalida-
des deben estar conscientes de la importancia de contar con 
los servicios del ERSAPS para cumplir con sus responsabilidades 
como titulares de los servicios en sus municipios, a cambio de la 
retribución que establece la Ley.

Actualmente se lleva a cabo el proceso de transferencia del siste-
ma de agua potable a la Municipalidad de Tegucigalpa, M.D.C., 
en cuyo marco se ha acordado que la Municipalidad aportará 
al ERSAPS un valor equivalente al 2% del valor facturado por 
los servicios de APS, a cambio de la provisión de servicios de 
supervisión, vigilancia y asesoramiento de su gestión. Asimis-
mo, se encuentra en proceso de suscripción de un Convenio de 
Cooperación con la Municipalidad de San Pedro Sula, Cortés, 
para brindarle servicios de supervisión, vigilancia, asesoramiento 
y control de la gestión de la Empresa Concesionaria Aguas de 
San Pedro Sula; lo cual le permitirá a la Municipalidad prescin-
dir de su propia unidad de supervisión y control a cambio de 
retribuir al ERSAPS el costo de sus servicios; considerándose 
como un proyecto piloto para su réplica en otros municipios en  
similares condiciones.

En opinión del ERSAPS los retos institucionales y del sector APS 
en general son los siguientes:

 » Implementar la tasa establecida por Ley para el cobro de 
sus servicios de supervisión, vigilancia y asesoramiento, 
logrando generar recursos para su sostenibilidad funcional 
a largo plazo.

 » Sensibilizar a las municipalidades y prestadores de los 
servicios, sobre la importancia de la regulación y la necesidad 
de recibir capacitación para mejorar su desempeño.

Para lograr la sostenibilidad 
institucional, el ERSAPS 
considera fundamental la 
implementación del cobro de los 
costos por supervisión, vigilancia 
y asesoramiento que establece 
el Artículo 34 de la Ley Marco, en 
los sistemas que cuentan 
con más de 5000 usuarios.
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 » Integrar las acciones de las instituciones sectoriales con 
competencias de rectoría, regulación y apoyo técnico, 
mediante la creación de un mecanismo que les permita 
coordinar y complementar sus planes de trabajo.

 » Crear mecanismos de financiamiento que posibiliten a 
los prestadores de los servicios el acceso a recursos para 
mejorar sus competencias (sistemas de facturación, 
espacios adecuados para atención al usuario, adquisición 
de micromedidores, etc.).

 » Asesorar a los prestadores de los servicios con más de 5000 
usuarios, para elaborar e implementar planes de gestión 
conforme a su disponibilidad de recursos, monitoreados 
periódicamente.

 » Fortalecer la Asociación Hondureña de Prestadores 
de Servicios de Agua y Saneamiento (AHPSAS) con la 
finalidad de gestionar el conocimiento adquirido a través 
de los procesos implementados en el marco de la reforma 
sectorial, y apoyarse mutuamente en el desempeño de sus 
actividades de prestación de los servicios. 

 » Revisar la organización funcional de la institución reguladora, 
con la finalidad de evaluar su capacidad instalada en 
términos de recursos humanos y equipamiento, para 
atender oportunamente la demanda de sus servicios en todo 
el territorio nacional; recomendando su reestructuración y 
fortalecimiento en caso de que se considere conveniente 
para lograr los objetivos esperados.

c. Servicio Autónomo 
Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA)
Para lograr los objetivos planteados por la reforma sectorial, el 
SANAA debe efectuar una reestructuración interna con la fina-
lidad de suprimir las funciones de prestación de servicios que 
serán transferidas a los gobiernos municipales, y crear o forta-
lecer aquellas funciones que debe desempeñar en sus papeles 
de Secretaría Técnica del CONASA y Ente Técnico del apoyo  
al sector.

En el marco de su papel como Secretaría Técnica y Ente Técnico 
Sectorial, actualmente se encuentra dentro de un proceso de 
transformación de ente prestador de servicios y ejecutor de 
inversiones, a un ente nacional de asistencia técnica en APS, en 
conformidad con la Ley Marco. En este proceso, el SANAA ha 
venido asumiendo gradualmente su papel de Secretaría Ejecuti-

va y Secretaría Técnica del CONASA, trabajando estrechamente 
con la oficina de coordinación general de este último, además 
de asignar de su personal técnico calificado para apoyar las 
acciones del CONASA. 

A partir del año 2005 el SANAA ha traspasado a los gobiernos 
locales, 19 de los 32 sistemas de agua potable que administraba 
al momento de la promulgación de la Ley Marco del Sector. 
Actualmente aún administra 13 acueductos que conforme a lo 
dispuesto en la ley debieron traspasarse a los gobiernos munici-
pales a más tardar en octubre del año 2013; lo cual no ha sido 
posible por una combinación de razones económicas, políticas, 
legales, sociales y/o técnicas. Dichos acueductos se localizan 
en las ciudades de Tegucigalpa, La Ceiba, el Progreso, Copán 
Ruinas, La Entrada, Juticalpa, San Marcos de Colón, Valle de 
Ángeles, Alianza, El Aceituno (rural), La Paz- Cane (Acueduc-
to compartido por dos municipios) y La Esperanza e Intibucá 
(Acueducto compartido por dos municipios).

Una de las principales actividades realizadas en el ámbito de su 
nuevo rol, consiste en el diseño, validación e implementación de 
programas permanentes de formación de capacidades locales 
en los diversos temas de saneamiento y promoción de salud e 
higiene, dirigidos a las comunidades, técnicos y proveedores 
locales de servicios urbanos y rurales; además de brindar apo-
yo técnico a las Asociaciones de Juntas de Agua Municipales 
(AJAM). Sin embargo, estas actividades se han llevado a cabo 
en respuesta a demandas recibidas por la institución que lo ha 
requerido, y no en el marco de un programa sistemático de 
desarrollo de capacidades. 

Actualmente implementa un Proyecto Piloto donde la oficina 
regional de la Ciudad de Siguatepeque está siendo transforma-
da en un Centro de Capacitación y Asistencia Técnica en APS 

Desde la promulgación de la 
Ley Marco del Sector Agua 
Potable y Saneamiento, el 
SANAA ha transferido a las 
municipalidades un total 
de 19 sistemas de agua 
potable, encontrándose aun 
administrando 13 sistemas que 
debieron encontrarse 
municipalizados en 
octubre de 2013.
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En el tema de calidad del agua suministrada a los usuarios 
del servicio, el SANAA cuenta con laboratorios regionales 
que brindan sus servicios a los prestadores urbanos y rurales 
que los soliciten a precios módicos; y actualmente tiene en 
proyecto incorporar a su menú de servicios el análisis de la-
boratorio para aguas servidas y vertidas en cuerpos de agua.  
Con relación al manejo de información sectorial, el SANAA 
coordina y administra el Sistema de Información Nacional de 
Agua y Saneamiento Rural (SIASAR), que recoge información 
y brinda indicadores de desempeño de los prestadores rurales 
de los servicios, habiéndose registrado unos 3,500 sistemas ru-
rales localizados en 160 municipios del país, representando un 
avance del 47% si se relacionan con los 7,500 acueductos que 
se estima operan el área rural del país. El SIASAR se constituye 
en una herramienta regional, al estar siendo implementada en 
otros países de la región. 

Como retos institucionales del SANAA se plantean los siguientes:

 » Concluir el proceso de transferencia de los 13 sistemas de 
agua potable que continúa administrando, cuyo mayor 
desafío consiste en la gestión de los recursos financieros 
para cancelar el pasivo laborar de los empleados asignados 
a la administración, operación y mantenimiento del servicio. 

 » Aprobar e implementar la estructura organizacional que ha 
sido definida para realizar sus funciones como Secretaría 
Ejecutiva y Técnica del CONASA, junto con el manual de 
funciones, puestos y salarios que corresponde. 

 » Gestionar ante el Gobierno Central para que se le aprueben 
y reserven en el presupuesto nacional, los recursos 
financieros necesarios para la operación institucional en su 
nuevo papel. 

 » Completar la base de datos del Sistema de Información 
Nacional de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR), divulgando 
los resultados finales asegurando la sostenibilidad y 
actualización del sistema en el tiempo.

 » Completar el diagnóstico nacional para conocer la situación 
de prestación de los servicios de APS en el territorio 
nacional, que sirva de base para preparar un programa 
nacional de asistencia técnica y capacitación junto con su 
costo de implementación, bajo una estrategia diferenciada 
entre los sectores urbano y rural.

 » Asistir y acompañar a los municipios para implementar 
modelos de gestión de servicios de APS eficientes y eficaces, 
que garanticen su calidad y sostenibilidad de prestación; 
con la suficiente autonomía administrativa y financiera que 
estipula la Ley Marco.

En el marco de su nuevo rol, 
la institución ha diseñado 
y validado programas 
permanentes de formación 
de capacidades locales en los 
diversos temas de saneamiento 
y promoción de salud e higiene, 
dirigidos a las comunidades, 
técnicos y proveedores locales de 
servicios urbanos y rurales.

Coordina y administra el 
(SIASAR), que recoge información 
y brinda indicadores de 
desempeño de los prestadores 
rurales de los servicios, 
habiéndose registrado unos 
3,500 sistemas rurales, 
representando un avance 
de 47% de los 7,500 

(CCAT-APS); el desarrollo de este proyecto ha sido apoyado por 
el Programa de Modernización de Agua Potable y Saneamiento 
(PROMOSAS) del Banco Mundial. 

A nivel local, la asistencia técnica puede ser provista a través de 
especialistas locales, mancomunidades, municipalidades, AJAM 
y ONGS; actualmente las ONG’s y mancomunidades cuentan 
con técnicos que promueven el desarrollo de capacidades a 
nivel urbano y rural. Adicional al apoyo técnico del SANAA, 
localmente se cuenta con los Técnicos en Salud Ambiental (TSA) 
de la Secretaría de Salud, que trabajan para mantener, mejorar 
y promover la salud pública, entre cuyas actividades se incluye la 
vigilancia de la calidad del agua que los prestadores suministran 
a los usuarios del servicio. 

Otra actividad relevante que la institución ha venido desarro-
llando, consiste en el apoyo que brinda a los entes sectoriales 
nacionales como el CONASA y ERSAPS, en forma de asignación 
temporal de especialistas para trabajar en temas específicos  
del sector.
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d. Municipalidades
Para incorporarse en el proceso de reforma sectorial e ir asu-
miendo su papel de titular de los servicios, las municipalidades 
con apoyo de la Cooperación nacional e internacional han 
venido reformando la gestión y prestación de los servicios en 
sus municipios, mediante acciones como la formulación parti-
cipativa de políticas locales del sector; formulación de planes 
locales de APS; creación de unidades desconcentradas de los 
servicios urbanos de APS; desarrollo de capacidades de los pres-
tadores urbanos y rurales; creación de la USCL y de la COMAS 
como instancias de sociedad civil para control, auditoria social 
y coordinación de las acciones e intervenciones sectoriales en  
el municipio.

Las municipalidades pueden asociarse a través de mancomuni-
dades para prestar los servicios a comunidades ubicadas en uno 

o más términos municipales; las cuales tienen la ventaja de no 
depender exclusivamente de un gobierno municipal y prevenir la 
manipulación política de la gestión de los servicios. En el marco 
de esta facultad de asociatividad, se ha conformado en el país 
una mancomunidad con el propósito de administrar servicios de 
agua potable y saneamiento4, y otra que vela por el uso integral 
del recurso hídrico5. La mancomunidad se constituye en una al-
ternativa viable para que a medio o largo plazo, contribuya con 
las municipalidades en la supervisión de los prestadores urbanos 
y rurales de servicios y en el monitoreo de la calidad con que son 

4 Se cita como ejemplo la Mancomunidad de los municipios de Villanueva, 

San Manuel y Pimienta, experiencia apoyada dentro del Proyecto PROMOSAS 

(PROMOSAS 2011).

5 La Mancomunidad de MAMUCA está conformado por las municipalidades de 

El Porvenir, San Francisco, La Másica, Esparta y Arizona. 

Departamento Municipios con COMAS Municipios con Políticas
Municipios con 

PEMAS
Municipios  con 

presencia del SIASAR

No. % No. % No. % No. %

Atlántida 7 88% 2 25% 2 25% 8 100%

Colón 5 50% 0 0% 0 0% 9 90%

Comayagua 10 48% 5 24% 1 5% 8 38%

Copán 8 35% 4 17% 4 17% 10 43%

Cortés 9 75% 0 0% 0 0% 2 17%

Choluteca 8 50% 1 6% 1 6% 10 63%

El Paraíso 15 79% 8 42% 2 11% 14 74%

Francisco Morazán 17 61% 0 0% 0 0% 14 50%

Gracias a Dios 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Intibucá 15 94% 6 35% 5 29% 8 47%

Islas de la Bahía 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

La Paz 8 42% 6 32% 2 11% 12 63%

Lempira 18 64% 2 7% 1 4% 17 61%

Ocotepeque 5 31% 5 31% 5 31% 5 31%

Olancho 5 22% 0 0% 0 0% 21 91%

Santa Bárbara 7 25% 0 0% 0 0% 11 39%

Valle 4 44% 5 56% 5 56% 5 56%

Yoro 3 27% 0 0 0 0% 6 55%

Totales/

Promedio Nacional
144 48% 44 15% 28 9% 160 47%

Tabla 3 | Municipios con COMAS, Políticas y Planificación Sectorial

Fuente: Mapeo de COMAS y Políticas Municipales CONASA 2016-en proceso de validación en campo.
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provistos, como solución frente al grado de dispersión geográfi-
ca existente en los prestadores de servicios rurales.

Como titulares para disponer la forma y condiciones en que 
proveen los servicios de APS en sus territorios, les corresponde 
proponer el diseño de las políticas locales del sector; decidir 
sobre el modelo más adecuado para la prestación de los servi-
cios urbanos, asegurándose de dotarlo de suficiente autonomía 
administrativa y financiera; fijar las tarifas de los servicios; es-
tablecer mecanismos de vigilancia del desempeño de los pres-
tadores y sancionarlos cuando corresponda. Para la prestación 
de los servicios el país ha adoptado los siguientes modelos: (i) 
la concesión, (ii) empresas mixtas, (iii) la propia municipalidad, 
(iv) la desconcentración municipal con participación de sociedad 
civil, (v) Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento 
(JAAS). En el área rural se mantiene el modelo de gestión comu-
nitaria6 a través de JAAS. 

Otra ventaja es que cuentan con sus ingresos propios y los 
transferidos por el Gobierno Central que son administrados de 
forma autónoma, por lo que pueden ejecutar inversiones en 

6 Existen variaciones de cada modelo. Por ejemplo, el modelo de gestión mu-

nicipal favorecido en estos momentos por ERSAPS es de tipo Servicio Público 

Municipal Desconcentrado, con personería jurídica y autonomía administrativa 

y financiera.

APS dentro de sus jurisdicciones territoriales. Estratégicamente 
se planifican programas y proyectos de mejoramiento, rehabili-
tación y construcción de la infraestructura de los servicios, don-
de la municipalidad actúa como inversionista total o principal, 
o como contraparte de un programa o proyecto apoyado por 
otras entidades. 

Con apoyo del CONASA se han venido conformado las COMAS 
y formulado políticas y planes de APS locales; y con apoyo del 
ERSAPS se han conformado las USCL’s, esto gracias al apoyo 
financiero de la cooperación internacional. También el SANAA 
se encuentra levantando la información del SIASAR. La Tabla 3 
presenta los avances por municipio, a excepción de la confor-
mación de USCLs donde los avances a nivel nacional se reportan 
en 123 municipios (41% de los municipios a nivel nacional). La 
Figura 4 grafica los datos suministrados. 

Hasta ahora ha sido relativamente poco el protagonismo de las 
municipalidades en el ejercicio de la titularidad que les com-
pete, especialmente en los que respecta al apoyo, supervisión 
y control sistemático de la prestación de los servicios por las 
JAAS localizadas en la zona rural y algunas urbanas; lo cual es 
fundamental para mejorar la calidad de los servicios, además de 
permitir el conocimiento oportuno de sus carencias y gestionar 
recursos para su satisfacción. 
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En el sector urbano, gradualmente se implementan modelos de 
prestación conforme lo solicita el marco legal, en su mayoría, 
promovidos y acompañados con apoyo de la cooperación in-
ternacional; destacándose las unidades municipales desconcen-
tradas con integración de la sociedad civil en su junta directiva. 
Hasta ahora, unas 80 municipalidades proveen los servicios 
urbanos, de las cuales apenas 12 han evolucionado hacia una 
unidad desconcentrada para su provisión. 

Por otro lado, la gran mayoría de municipalidades no cuentan 
con un sistema de información local que provea datos básicos y 
actualizados para el seguimiento de las decisiones relacionadas 
a la gestión y prestación de los servicios en el municipio. 

El gran reto de las municipalidades, es su fortalecimiento técnico 
administrativo para que logren ejercer la titularidad que les ha 
sido otorgada, transformándose de operadoras de los servicios 
de APS, a supervisoras y contraloras de su prestación; disponien-

do ellos mismos, la forma y condiciones en que proveerán sus 
servicios en apego al mandato y lineamientos que establece el 
marco legal y regulatorio. 

e. Prestadores de servicios 

Con respecto a los prestadores urbanos de los servicios de APS, 
la Ley Marco del sector establece que deben ser dotados de 
suficiente autonomía administrativa y financiera para llevar a 
cabo sus actividades; siendo las municipalidades como titulares 
de los servicios, quienes deciden y autorizan sobre el tipo de 
prestador más conveniente en las distintas áreas geográficas de 
sus municipios.

La Tabla 4 presenta una aproximación porcentual de los mo-
delos implementados en Honduras para la prestación de los 
servicios urbanos de APS, incluyendo aquellos acueductos aun 
administrados por el SANAA y donde las municipalidades pro-

Departamento SANAA
Municipali-

dad

Unidad des-
concentrada 

municipal

Junta 

de 
Agua

Empresa 
Mixta

Conce-
sión

Sin 
registros

Total 

acueductos 
urbanos

Atlántida 1 1 0 6 8

Colón 1 1 8 10

Comayagua 15 3 3 21

Copán 2 3 18 23

Cortés 4 2 3 2 1 12

Choluteca 1 14 1 16

El Paraíso 11 1 7 19

Francisco Morazán 2 22 2 2 28

Gracias a Dios 6 6

Intibucá 2 1 14 17

Islas de la Bahía 4 4

La Paz 2 5 1 11 19

Lempira 1 27 28

Ocotepeque 1 15 16

Olancho 1 3 2 17 23

Santa Bárbara 5 23 28

Valle 1 2 6 9

Yoro 1 1 9 11

Totales 13 80 12 183 3 1 6 298

% 5% 26% 4% 60.7% 2% 0.3% 2% 100%

Tabla 4 | Prestadores urbanos de servicios de APS en Honduras

Fuente: Mapeo de COMAS y Políticas Municipales CONASA 2016-en proceso de validación en campo.
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veen el alcantarillado sanitario. La Figura 5, grafica la situación 
a nivel nacional, en ella se puede observar que la mayoría de 
los acueductos urbanos en Honduras son administrados por 
JAAS (60.7%); quienes, al ser organizaciones comunitarias con 
su propia personalidad jurídica e integradas totalmente por 
miembros de la comunidad, cuentan con suficiente autonomía 
administrativa y financiera para la provisión de los servicios. 

El segundo modelo de importancia en el sector urbano corres-
ponde a la prestación por la propia municipalidad (26%), lo cual 
no otorga la autonomía que establece la Ley Marco del sector. 
Para evolucionar en este modelo de gestión, se promueve en el 
país la creación de unidades municipales desconcentradas de 
servicios de agua potable y saneamiento, cuya Junta Directiva se 
integra por miembros de la Corporación Municipal y sociedad 
civil, donde éstos últimos participan en la toma de decisiones 
sobre las actividades del prestador municipal, monitoreando y 
vigilando su desempeño. Este modelo contribuye a transparen-
tar y hacer más eficiente la gestión. Actualmente un 4% de los 
prestadores (12 en total) corresponden a esta figura de presta-
dor de los servicios. 

El modelo de la concesión se aplica en la Ciudad de San Pedro 
Sula, donde los servicios han sido concesionados al consorcio 
italiano Aguas de San Pedro desde el año 2000; mientras el 
modelo de empresa mixta se aplica en las ciudades de Puerto 
Cortés, Choloma y Choluteca, donde se conformaron empresas 
de sociedad anónima con capital municipal y privado. 

En el área rural los servicios se proveen bajo un modelo de 
gestión comunitaria, existiendo unas 7,500 JAAS que enmarcan 
su accionar en lo establecido en el Reglamento de Juntas Admi-
nistradoras de Agua del ERSAPS (2006); las Juntas se responsa-
bilizan de la administración, operación y mantenimiento de los 
servicios, con la potestad de gestionar su personería jurídica, 
establecer sus estatutos y fijar y cobrar tarifas con aprobación 
de su asamblea general (ERSAPS, 2006) y bajo la vigilancia de la 
Municipalidad como titular y el ERSAPS como regulador tarifario 
de los servicios. 

El SIASAR actualmente registra unas 3,500 comunidades del 
sector rural concentrado (comunidades entre 200 y 2,000 habi-
tantes), equivalentes al 47% de las comunidades que el sector 

60.7%

26.0%

5.0%

4.0%

2.0%2.0%

0.3%

Junta de agua (60.7%)

Unidad deconcentrada
municipal (4.0%)

Municipalidad (26.0%)

SANAA (5.0%)

Empresa mixta (2.0%)

Concesión (0.3%)

Sin registros (0.2%)

Figura 5 | Prestadores del Servicio de Agua Potable Urbano

Fuente: Mapeo de COMAS y Políticas Municipales CONASA 2016-en proceso de validación en campo.
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Figura 7 | Resultados evaluación comunidades registradas en el SIASAR al  
2015 (47%)

Figura 6 | Metodología de valoración del SIASAR

APS estima podrían existir en el país. El sistema evalúa el desem-
peño de tres aspectos o módulos relevantes en la prestación de 
los servicios de APS en cada comunidad del área rural: Cobertu-
ra del servicio de agua y saneamiento (Comunidades); estado de 
funcionamiento del sistema de agua (Sistemas) y desempeño de 
las JAAS como prestadora de los servicios (Prestadores); siendo 
evaluado cada aspecto a través de la valoración de indicadores 
relativos. La Figura 6 esquematiza la metodología de valoración 
aplicada por el SIASAR para el sector rural nacional (Manual 
para el uso del Sistema de Información de Agua y Saneamiento 
Rural -SIASAR-, IRC 2015). 

Los resultados obtenidos de la evaluación de cada comunidad, 
sistema y prestador, permiten clasificarlos en cuatro categorías 
por letras del abecedario, correspondiente a un sistema de aler-
tas y priorización:

 » Una letra A en cualquiera de los módulos, significa que la 
situación está en condiciones óptimas. 

 » La letra B implica que se necesitan realizar algunas 
mejoras o ajustes menores, que generalmente requieren 
de inversiones mínimas como una capacitación, un 
mantenimiento o inversión menor en la infraestructura. 

 » La letra C indica que la situación requiere de una intervención 
mayor como una capacitación extensa o la reconstrucción 
de algunas obras. 

 » Y una letra D, que la situación está en muy malas condiciones 
que requiere volver a crear una junta de agua o reponer 
todo un sistema, por mencionar un ejemplo. 

La Figura 7 presenta los resultados de evaluación de la situación 
de prestación de los servicios en las comunidades registradas en 
el SIASAR al 2015. 

Tomando en cuenta los criterios de evaluación del SIASAR, se 
realizó la interpretación de los resultados que se presentaron 

COMUNIDADES SISTEMAS PRESTADORES

 » Cobertura mejorada de agua

 » Cobertura mejorada de saneamiento

 » Cobertura agua centros atencion 
social (escuelas y unidades de salud)

 » Ambiente

 » Higiene

 » Estado de la microcuenca

 » Caudal suciente

 » Estado obra de captación

 » Estado red de conducción

 » Estado del tanque de almacenamiento

 » Capacidad de almacenamiento

 » Estado red de distribución

 » Cloro residual

 » Cumplimiento legal

 » Solidez nanciera

 » Operación y mantenimiento

 » Tarifas

 » Protección de microcuencas
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en la gráfica anterior, permitiendo inferir que en el 83% de las 
comunidades rurales registradas en el SIASAR, la cobertura del 
servicio de agua potable y saneamiento, puede considerarse 
como media alta (alrededor del 80%) por encontrase agrupadas 
dentro de las categorías A y B; sin embargo, existe un 38% 
(categoría B) que requiere de inversiones mínimas como una 
capacitación, un mantenimiento o una inversión menor en in-
fraestructura para ampliar la cobertura del servicio. 

Este resultado es congruente con el análisis realizado por el Pro-
grama JMP en 2015 (WHO/UNICEF, 2015), que reporta que en 
ese año la cobertura promedio nacional de agua potable rural 
correspondía a 84% y a 78% para saneamiento. 

En el aspecto correspondiente a los Sistemas de abastecimiento 
de agua potable rurales, un alto porcentaje, del 67% de los 
acueductos se agrupan en la Categoría A, significando que 
operan en condiciones óptimas de servicio. Esto debido a que 
en Honduras la mayoría de los acueductos rurales funcionan 
por gravedad (de los datos ingresados al SIASAR el 86.3% co-
rresponde a esta tecnología), tipo de sistema que se mantiene 
en el tiempo, presentando fallas eventuales a lo largo de su vida 
útil. Los sistemas ingresados a la base de datos de SIASAR, en su 
mayoría corresponden a recientes intervenciones de programas 
de Gobierno. 

En lo que respecta a los prestadores rurales de los servicios, 
un alto porcentaje de 71% se agrupa en la categoría B, que 
corresponde a un desempeño que no es óptimo, que es posible 
mejorar con pequeñas inversiones en capacitación y seguimien-
to. Sin embargo, esto también representa un gran riesgo, pues 
si no existe una asistencia técnica sistemática a los prestadores 
éstos podrían caer en la categoría C. Cabe mencionar que mu-
cha de la información en SIASAR corresponde a intervenciones 
recientes de proyectos gubernamentales, razón por la cual un 
alto porcentaje de prestadores se ubican en B.

Para finalizar, es oportuno mencionar que en los últimos años, 
una buena parte de los prestadores urbanos y rurales han sido 
beneficiados por programas de fortalecimiento y capacitación 
para mejorar su gestión en aspectos gerenciales, administra-
tivos, técnicos, operativos y medio ambientales; quienes en la 
mayoría de los casos implementan las recomendaciones recibi-
das. En el caso de las JAAS, la duración en sus cargos como 
Junta, es de dos años; situación que requiere de un ente de 
apoyo permanente para capacitar a los nuevos miembros que 
van integrando las juntas directivas, labor que le corresponde al 
SANAA en su nuevo rol. 

En la mayoría de las ocasiones las mejoras en la calidad de la 
prestación del servicio está vinculado con inversiones en los 
sistemas; los prestadores a pesar de que contar con capacidad y 
experiencia para la prestación, no están en capacidad de asegu-
rar una entrega de servicios con calidad. 

En 1990 se creó la Asociación Hondureña de Juntas Administra-
doras de Sistemas de Agua (AHJASA) la que funciona con apor-
taciones de las JAAS miembro de la organización, que oscilan 
entre un 10-15% de los ingresos provenientes del cobro de las 
tarifas a sus usuarios; la que entre otras actividades, proporciona 
asistencia técnica a las JAAS en planificación estratégica y anual.

En 2013-2014 la AHJASA elaboró un documento de gestión co-
munitaria del agua, en el que se identifican los siguientes retos 
que enfrentan las Juntas Administradoras de Agua:

 » Incremento en los programas de capacitación para el 
adecuado manejo administrativo, financiero, técnico y 
organizativo de los proyectos. 

 » Asistencia y facilitación del proceso para la obtención de 
personería jurídica. 

 » Priorización de la ampliación de cobertura de los servicios 
en las zonas con mayor índice de pobreza del país. 

 » Establecimiento de alianzas estratégicas con diversos actores 
con presencia local, para gestionar apoyo a nivel de asistencia 
técnica y financiera, asesoría, información y coordinación  
de actividades. 

La Política Financiera Sectorial incluye dentro de sus estrategias, 
la identificación de mecanismos financieros para que de acuerdo 
a sus capacidades, los prestadores de servicios urbanos y rurales 
puedan optar a préstamos con la banca privada, cooperativas y 
microcréditos, con fines de mejorar sus competencias y la cali-
dad de los servicios que prestan a sus usuarios; con lo cual se 
espera dinamizar el desarrollo del sector en consecuencia con 
las metas nacionales definidas. 
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1995), que establece los parámetros de calidad y frecuencia de 
los análisis de laboratorio del agua suministrada los usuarios del 
servicio; además de definir con claridad entre las acciones de 
vigilancia sanitaria de la calidad del agua, que le corresponde a 
la Secretaría de Salud, y el control de la calidad del agua, que 
debe ser realizado por los prestadores del servicio. La norma 
requiere actualizarse para incorporar elementos como la gestión 
de riesgos sanitarios en toda la cadena de suministro de agua a 
la población.

El Reglamento General de Salud Ambiental establece que todo 
organismo operador (prestador del servicio) está obligado a 
implementar un programa de control de las condiciones físicas y 
sanitarias del sistema, así como de la calidad del agua suminis-
trada, para ello se deben realizar análisis de laboratorio en los 
puntos de muestreo donde la SESAL lo estime conveniente y con 
la frecuencia estipulada por la Norma Técnica Nacional; requeri-
miento que no se está cumpliendo, siendo pocos los prestadores 
del servicio que lo realizan.

Según informe elaborado por el CONASA en 2016, el control 
de calidad del agua para consumo humano es realizado mayo-
ritariamente por laboratorios oficiales del Estado, estructurados 
para actividades de vigilancia sanitaria como es el caso de los 
laboratorios propiedad de la SESAL, y de control operacional, en 
el caso de los laboratorios regionales de SANAA. Estos últimos 
tienen capacidad y están facultados para brindar sus servicios a 
otros prestadores urbanos y rurales; pero no destinan recursos 
dentro de su presupuesto para implementar un programa básico 
de control de calidad del agua, principalmente los prestadores 
más pequeños.

h. Instituciones 
de inversión en 
infraestructura de 
servicios de APS
Las decisiones sobre los recursos financieros nacionales dispo-
nibles para el sector APS están centralizadas, especialmente 
en lo que se refiere a los créditos y donaciones con fondos 
externos, siendo las principales instituciones ejecutoras de los 
proyectos IDECOAS, PIR/FHIS, SANAA y algunas ONG´s que 
desarrollan proyectos financiados con recursos internos y ex-
ternos del Gobierno Central. Al nivel local, las municipalidades 
tienen autonomía para decidir sobre inversiones sectoriales 
financiadas con sus propios recursos y parte de los que les son 
transferidos por el Gobierno Central en cumplimiento de la Ley  
de Municipalidades. 

f. Secretaría de 
Energía, Recursos 
Naturales, Ambiente y 
Minas (MiAMBIENTE)
Dentro de su estructura organizacional, MiAMBIENTE cuenta 
con la Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH) la que es 
responsable de normar, regular, administrar, planificar, conservar 
y controlar los recursos hídricos nacionales. Mediante Decreto 
Ejecutivo emitido por el Gobierno Central, la DGRH integrará 
la Autoridad del Agua. No obstante, existen limitaciones de 
presupuesto para desempeñarse en este nuevo rol, dado que 
para hacerla operativa se necesita presupuesto adicional para su 
fortalecimiento técnico, que conlleva la asignación y capacita-
ción de recursos humanos técnicos y administrativos.

La gestión integrada del recurso hídrico requiere un balance 
hídrico nacional que integre la oferta y la demanda del recurso 
agua en forma dinámica, que provea información básica para 
desarrollar programas y proyectos que promuevan el uso ade-
cuado y sostenible del recurso hídrico, y dado que la última data 
fue generada hace más de 10 años, no se cuenta con datos 
exactos en este sentido, a pesar que es una herramienta de 
información nacional que debería ser actualizada anualmente.

 Así mismo, los impactos del cambio climático se evidencian a 
través de los recursos hídricos, al verse mermada su cantidad 
e incrementadas las intensidades de lluvia, provocando efectos 
adversos en diversos sectores, abarcando aspectos sociales, am-
bientales y económicos en el país; por lo que se hace sumamente 
necesario mantener registros actualizados sobre las variaciones 
del recurso en los distintos puntos geográficos a nivel nacional, 
que apoyen la toma de daciones oportunas con relación a la 
gestión del agua disponible.

Se cuenta con una Evaluación de los Recursos Hídricos en su 
Régimen Natural, realizada por la DGRH/IHCIT en 2015, que 
presenta el estado actual potencial /teórico de la oferta del re-
curso agua en el país, lo cual sirve de guía para que se tomen 
decisiones y desarrollen medidas apropiadas en los diferentes 
sectores que demandan del recurso.

g. Secretaría de Salud (SESAL) 
El marco de referencia para ejercer el control y vigilancia del 
agua para consumo humano, está definido por La Norma 
Técnica para la Calidad del Agua Potable (Ministerio de Salud, 
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Por otro lado, algunos recursos provenientes de la cooperación 
internacional se manejan de forma independiente, no regis-
trando su ingreso en el Sistema de Administración Financiera 
nacional (SIAFI). Todo esto dificulta mantener un registro actua-
lizado del monto total de los valores invertidos en el sector a 
nivel nacional. 

De acuerdo al estudio de Revisión del Gasto Público en Hon-
duras (Banco Mundial-LAC/PAS-BM, 2013), el análisis de las 
inversiones municipales sugiere que la descentralización ha sido 
efectiva en cuanto a la movilización de mayores recursos para 
el desarrollo del sector APS; los municipios que implementan un 
modelo de gestión descentralizado de los servicios, como ser las 
unidades municipales desconcentradas, asignan más recursos a 
las infraestructuras de agua potable y saneamiento que aquellos 
donde el SANAA todavía presta el servicio de agua potable.

Con relación al impacto de la descentralización en las inversiones 
sectoriales, el estudio antes referido concluye en lo siguiente:

 » La información disponible del sector APS resulta insuficiente 
para informar a los tomadores de decisiones sobre el 
impacto del proceso de descentralización en curso.

 » Los niveles actuales de gasto público son insuficientes para 
alcanzar las propias metas del gobierno, dichos niveles 
están disminuyendo y su composición no se ajusta a las 
necesidades reales.

 » Resulta difícil evaluar la eficiencia de las inversiones 
públicas, y el aumento significativo de los gastos operativos, 
en particular los gastos de salario del personal de SANAA 
ponen en riesgo la sostenibilidad de los servicios.

 » La composición del financiamiento del sector está 
cambiando debido a la descentralización y, hoy en día, los 
fondos descentralizados representan la principal fuente de 
financiamiento.

 » La información del Ente Regulador muestra que el modelo 
de gestión y el camino seguido en la descentralización 
influyen fuertemente sobre el desempeño de los prestadores 
de servicio urbanos. 

Según información de la SEFIN, el promedio de ejecución pre-
supuestaria en los últimos 3 años es un poco menor al 75%; 
lo cual podría deberse a los procesos poco simplificados para 
la ejecución de las inversiones. El SIAFI no registra de forma 
desagregada, las inversiones realizadas en cada subsector del 
sector APS, solamente de los programas en general; para cuya 
obtención se requiere trabajar con cada Unidad Ejecutora que 
maneja los proyectos específicos.

i. Otras instancias 
nacionales de 
coordinación sectorial
Existen dos grupos principales de coordinación inter-institucio-
nal activos; el primero lo conforma la Mesa de Cooperantes de 
Agua Potable y Saneamiento, la cual se reúne mensualmente 
y comparte información para la armonización y alineamiento 
de la ayuda disponible para el sector APS, tanto a nivel del go-
bierno central como de los gobiernos locales. Está conformada 
actualmente por nueve agencias de cooperación internacional, 
AECID, BCIE, BID, BM, COSUDE, JICA, OPS, UE y UNICEF. 

El segundo grupo lo conforma la Red de Agua y Saneamien-
to de Honduras (RAS-HON), que agrupa a representantes del 
gobierno, cooperantes, ONGs y especialistas sectoriales; cons-
tituida como una instancia de diálogo, consulta e intercambio, 
con la misión de contribuir a la modernización del Sector APS 
de Honduras mediante acciones de gestión del conocimiento 
e incidencia política. La RAS-HON ha logrado consolidar un 
espacio multisectorial, con participación activa del sector Gu-
bernamental, de donde emanan las políticas; la Sociedad Civil y 
la Cooperación nacional e internacional que brindan asistencia 
técnica y financiera.

Otra instancia relevante en el sector la constituye la Mesa 
Sectorial de Agua Potable y Saneamiento (CONASA, 2007), 
organizada en el año 2000 para dar seguimiento a los Principios 
de los Acuerdos de Estocolmo. Fue hasta en el 2008 que efecti-
vamente comienza a funcionar, siendo su objetivo general: Ser 
una instancia de diálogo y negociación entre el Gobierno y la 
Cooperación; teniendo por objeto el progresivo alineamiento y 
armonización de la ayuda oficial al desarrollo, bajo el liderazgo 
del Gobierno. La Sociedad Civil también participa en la Mesa 
Sectorial con el objeto de conocer los avances y dificultades del 
proceso, dar seguimiento a los acuerdos nacionales y presentar 
propuestas para para un mejor desarrollo del sector. 

j. Redes locales y 
nacionales de APS activas
A nivel local se encuentran redes como las Mancomunidades, 
Consejos de Cuenca, Asociaciones de Juntas y otras. A nivel 
nacional de identifican las siguientes:

 » GWP (Global Water Partnership). La Asociación Mundial 
del Agua por sus siglas en inglés GWP, se crea para 
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fomentar la  Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 
(GIRH), un proceso que promueve la gestión y desarrollo 
coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, 
con el fin de maximizar el bienestar social y económico de 
manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los 
ecosistemas (GWP, 2016).

 » PTPS (Movimiento Para Todos Por Siempre). Es un 
movimiento integrado por varias organizaciones con amplia 
experiencia en el sector APS en Honduras, interesadas en 
contribuir en la promoción de la gestión de los servicios con 
un enfoque integrado, que transforme la práctica del sector, 
impulsando el marco regulatorio e institucional en APS en 
proceso de fortalecimiento en Honduras; cuyos principios 
de actuación están alineados con Política Nacional y La Ley 
Marco del Sector (RASHON, 2016). 

 » AHPSAPS (Asociación Hondureña de Prestadores 
del Sector APS). Fundada en el año 2013 por once 
prestadores municipales de Servicios de APS; con el objetivo 
de lograr el desarrollo de los servicios básicos de cada uno 
de los municipios que la integran. Entre los prestadores 
se encuentran Aguas de San Pedro, Aguas de Puerto 
Cortés, Aguas de La Lima, Aguas de Comayagua, Aguas 
de Danlí, Aguas de Siguatepeque y Aguas de Villanueva  
(ERSAPS, 2016).

 » AHJASA (Asociación Hondureña de Juntas 
Administradores de Sistemas de Agua). Tiene como 

objetivo mejorar la calidad del agua de las comunidades 
miembros, fortaleciendo el desarrollo de las asociaciones 
emergentes, mediante la capacitación e integración 
nacional bajo principios elementales del desarrollo de las 
organizaciones comunitarias (AHJASA, 2016).

 » AMHON (Asociación de Municipios de Honduras). Es 
una entidad civil, representativa, de carácter nacional con 
fines no lucrativos, y no partidista, con plena capacidad para 
ejercer derechos, contraer obligaciones e intervenir en juicio 
con patrimonio propio y libre administración. La integran 
los 298 alcaldes y alcaldesas del país representantes de su 
municipio (AMHON, 2016)

 » AIDIS-Honduras (Capítulo Hondureño de la Asociación 
Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental). 
Es una organización técnico-científica, sin fines de lucro 
que congrega las principales instituciones de profesionales 
y estudiantes de las tres Américas. Tiene como objetivo 
promover la salud pública y la calidad de vida de los 
habitantes, así como la protección y preservación ambiental 
a través de acciones convergentes de la ingeniería sanitaria 
y ciencias ambientales con otras disciplinas que procuran el 
desarrollo humano sostenible. En el sector Agua potable y 
saneamiento promueve la adopción de nuevas tecnologías 
para sectores vulnerables y el intercambio académico.
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A continuación se presenta un análisis detallado de las tenden-
cias de cobertura, calidad y sostenibilidad del servicio en APS. 
Los resultados por cada subsector, se proyectan con las metas 
establecidas en el Plan de Nación/ Visión de país al 2022 y; al 
2030, planteadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
finalmente se identifican desafíos relevantes y acciones priorita-
rias para dar cumplimiento a las mismas. 

4.1 Metas de cobertura de 
los servicios de APS
Para poder realizar un análisis de la situación sectorial es ne-
cesario establecer las metas nacionales que se espera lograr 
a mediano y largo plazo, que permitan comparar la situación 
encontrada con respecto a las metas esperadas.

A partir del año 2010 entró en vigencia el Plan de Nación y Visión 
del País 2010-2038, que define metas y principios nacionales de 
mediano y largo plazo para el desarrollo económico-social de 
Honduras. De los 58 indicadores fundamentales de la Visión, 
cinco tienen una relación estrecha con el sector de agua potable 
y saneamiento; donde se puede observar que define metas de 
cobertura de los servicios de APS solamente para el área rural 
del país: 

1. Número de municipios administrando sistemas de agua 
potable y saneamiento (200 hasta el año 2022 y la totalidad 
hasta el año 2038) de acuerdo a la Ley Marco del Sector 
(COMAS, USCL, autonomía); 

2. Cobertura de hogares rurales con acceso a agua potable 
(93% hasta el año 2022 y 95% hasta 2038); 

4 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SERVICIOS DE 
APS Y PERSPECTIVAS HACIA LOS ODS

Agua Potable Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos

Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del 
vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la 
reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y 
la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial

Saneamiento
Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner 
fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y 
las personas en situaciones vulnerables.

Recursos Hídricos 

Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores 
y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la 
escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua.

Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso 
mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.

Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las 
montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

Agua Potable, 
Saneamiento y 
Recursos Hídricos 

Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la 
creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos el acopio 
y almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, el 
tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de reciclaje y reutilización.

Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del APS.

Tabla 5 | Metas para el Objetivo 6 de los ODS sobre agua limpia y saneamiento

Fuente: UNDP.
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Tabla 7 | Cobertura y metas de alcantarillado y saneamiento (PLANASA)

Tabla 6 | Cobertura y metas de agua potable (PLANASA)

3. Cobertura de hogares rurales con sistemas de disposición 
adecuada de excretas (60% al 2022 y 90% al 2038);

4. Zonas de recarga hídrica bajo planes de manejo; y, 

5. Tasa de incidencia de casos de diarrea de 31.9 por mil en 
2009, a 17.1 en 2022 y 12.3 al 2038.

En el marco de los objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
2000-2015, Honduras debió planificar programas y proyectos 
del sector APS buscando cumplir la siguiente meta del Objetivo 
7: Reducir a la mitad, la proporción de personas sin acceso sos-
tenible al agua potable y servicios básicos de saneamiento con 
el objetivo de contribuir a garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente; estableciendo una meta del 88% la cobertura para 
agua potable y 75% para saneamiento. 

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
2016-2030, Honduras debe planificar programas y proyectos 
que contribuyan a dar cumplimiento al Objetivo 6: Garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos; por lo tanto, las metas de los ODS al 2030 propen-
den por la universalización de servicios de APS provistos bajo 
condiciones de seguridad, asequibilidad, equidad y atención a 
grupos vulnerables (Situación del APS en Honduras, frente a 
los desafíos post 2015, CONASA). La Tabla 5 presenta las ocho 
metas para el Objetivo 6 de los ODS. 

En 2015 el CONASA aprobó el PLANASA, donde deja consig-
nado que en el caso de Honduras, el país adopta las metas 
sectoriales definidas en el Plan de Nación 2010-2022 y Visión 
del País 2010-2038; además de incorporar otras que no fueron 
consideradas en el Plan de Nación, entre las que se encuentran 
las correspondientes a cobertura de los servicios urbanos. Con 
base en las prioridades establecidas en el Plan de Nación, el 
PLANASA establece las metas de cobertura presentadas en las 
Tablas 6 y 7.

En la Tabla 8 se muestran los datos de metas de cobertura7 
planteadas a nivel nacional e internacional para el sector APS en 
Honduras. Su última columna presenta una propuesta de metas 
surgida de los miembros del Grupo Técnico Nacional (GTN) y 
adoptada por el CONASA; con la finalidad de definir metas 
promedio para los subsectores agua potable y saneamiento 
urbano, para los cuales el Plan de Nación no fijó valor alguno y 
el PLANASA estableció valores en función de una estratificación 
de ciudades. Asimismo, en los subsectores de agua potable y sa-
neamiento rural, se propuso una meta promedio en función de 
las metas fijadas por los ODS, el Plan de Nación y el PLANASA.

Actualmente y bajo el liderazgo del CONASA y la Secretaría de 
Coordinación General de Gobierno, el país se encuentra formu-
lando metas intermedias.

7 Los términos “acceso” y “cobertura” son utilizados de forma indistinta 

dentro de este informe.

Cobertura y metas de alcantarillado y saneamiento PLANASA Metas Plan de  
Nación 2022Categoría poblacional (habitantes) 2013 (**) 2018 2022

Ciudades mayores (> 30,000) 40% 57% 60% Sin definición

Pequeñas ciudades (5,000-30,000)
(Cobertura en alcantarillado)

21% 51% 60% Sin definición

Urbano menores (2,000-5,000) 59% 76% 100% Sin definición

Rural concentrado y disperso (<2,000) 68% 69% 74%  60%

Cobertura de agua potable de prestadores principales PLANASA Metas Plan de  
Nación 2022Categoría poblacional (habitantes) 2013 2018 2022

Ciudades mayores (> 30.000) 69% 78% 84% Sin definición

Pequeñas ciudades (5,000-30,000) 80% 86% 91% Sin definición

Urbano menores (2,000-5000) 84% 91% 93% Sin definición

Rural concentrado y disperso (<2,000) 87% 92% 95% 93%
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4.2 Cobertura de los 
servicios de APS y 
cumplimiento de los ODM
Según informe elaborado en 2015 por el Programa Conjunto 
OMS/UNICEF de Monitoreo de las MDM para APS (JMP), más 
de ochocientos mil hondureños carecían de acceso a servicios 
mejorados de agua potable, residiendo un 80% en el área rural; 
y 1.43 millones carecían de servicios mejorados de saneamiento, 
residiendo el 59% en áreas rurales.

Las diferentes definiciones de cobertura encontradas en docu-
mentos oficiales del Gobierno, dificultan el análisis sobre los 
niveles de acceso a los servicios de APS; existiendo variaciones 
entre las fuentes por la diferencia de criterios para su valoración. 
El análisis realizado para Honduras Programa Conjunto OMS/
UNICEF de Monitoreo de las Metas del Milenio MDM para APS 
en 2015(WHO/UNICEF, 2015) reporta que en ese año, la cober-
tura promedio nacional de agua potable correspondía a 91%, 
mientras que la de saneamiento resultó en 83%, superando am-
bas la meta establecida en los ODM para ese año (88% y 75% 
respectivamente). Las Figuras 8 y 9 presentan gráficamente  
los datos.

Análisis de quintiles 

El análisis realizado por el JPM en 2015, contiene además una 
estimación de las tendencias de cobertura de agua potable y 
saneamiento por quintiles, fundamentadas en información del 
periodo 1995-2012. 

Con relación al agua potable rural, el quintil más pobre con 
acceso a fuentes de agua mejoradas experimentó una baja del 
56% al 50% en el periodo de análisis, mientras que el quintil 
más rico se mantuvo en un 87% en el periodo. Sobre el sanea-
miento rural, el quintil más pobre con acceso a saneamiento 
mejorado subió del 32% al 45% en el periodo; mientras que el 
quintil más rico subió del 76% al 87% en 2012. 

Con relación al agua potable urbana, el quintil más pobre con 
acceso a fuentes de agua mejorada subió del 75% a 85% y 
el quintil más rico bajó de un 99% a 98% en 2012. Sobre el 
saneamiento urbano, el quintil más pobre con saneamiento 
mejorado subió del 43% al 59% y el quintil más rico subió de 
96% a 98% en 2012.

Las Figuras 10 y 11 preparadas por el Programa JMP, presentan 
las tendencias estimadas de cobertura de agua potable y sanea-
miento por quintil de riqueza. 

Tabla 8 | Metas de cobertura de los servicios de APS

Subsector

Metas Internacio-
nales

Metas Nacionales Propuesta 
de Metas 
Nacionales
MAPAS II
(2022)

ODM
(2015)

ODS
(2030)

Plan de Nación 
PLANASA (2022)

VP 2022 VP 2034

Agua Potable

Rural 81% 100% 93% 95% 95% 95%

Urbano 98% 100% n/d n/d
Ciudades mayores 84%
Pequeñas ciudades 91%
Urbano menores 93%

99%

Promedio 
nacional

88% 100% n/d n/d n/d 97%

Saneamiento

Rural 68% 100% 60% 90% 74% 90%

Urbano 85.5% 100% n/d n/d
Ciudades mayores 60%
Pequeñas ciudades 60%
Urbano menores 100%

95%

Promedio 
nacional

75% 100% n/d n/d n/d 93%

Fuente: Preparación propia; n/d= No definida



45

Figura 8 | Cobertura de los servicios de APS, Honduras 2015

Figura 9 | Cumplimiento de metas de cobertura de los ODM

Fuente : UNICEF/OMS (2015); análisis financiero MAPAS. 

Fuente : UNICEF/OMS (2015); análisis financiero MAPAS. 
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Figura 10 | Tendencias de cobertura agua potable por quintil de riqueza

Figura 11 | Tendencias de cobertura saneamiento por quintil de riqueza

Fuente : UNICEF/OMS (2015)

Fuente : UNICEF/OMS (2015)
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4.3 Tendencias de 
cobertura de los servicios 
de APS 
Sobre la base de los datos de cobertura del Programa JMP 2015, 
las proyecciones de población INE al 2018 y 2022 y las metas na-
cionales de cobertura al 2022, se construyeron los gráficos de la 
Tendencia de Cobertura de Agua Global (Figura 4) y Tendencia 
de Cobertura de Saneamiento Global (Figura 5). La tendencia 
de cobertura utiliza los datos JMP 2015, extendidos por simple 
proyección lineal hasta el año 2030, en el que se establecen las 
metas ODS del 100%.

El análisis de tendencias de cobertura en agua potable y sa-
neamiento supone que: Se continuarán ejecutando inversiones 
a un ritmo similar al de los últimos años, con participación del 
Gobierno central, Gobiernos locales y la Cooperación interna-
cional. En el caso de que las inversiones no se sucedan en el 
ritmo esperado, se corre el riesgo de no alcanzar o acercarnos a 
las metas de los ODS. 

La Figura 12 muestra la tendencia de la cobertura promedio 
nacional del agua potable al año 2030 (98%), comparada con 
las metas de cobertura de los ODS (100%) se observa que por 
apenas dos puntos porcentuales, el país no lograría alcanzar 
las metas de los ODS. Si se realiza un análisis con la meta pro-
medio nacional propuesta por los Grupos Técnicos de Trabajo 
realizados en el marco del Proceso de MAPAS II (97% al 2022), 
igualmente por dos puntos porcentuales no se lograría alcanzar, 
ya que la tendencia indica que para 2022 la cobertura probable 
será de 95%. 

La Figura 13 muestra la tendencia de la cobertura promedio 
nacional del saneamiento al año 2030 (99%), la cual es com-
parada con las metas de cobertura de los ODS (100%). Se 
observa que por apenas un punto porcentual, el país no lograría 
alcanzar esta última. Si se realiza un análisis con relación a la 
meta propuesta por los Grupos Técnicos de Trabajo en el marco 
del Proceso de MAPAS II (97% al 2022) la meta será alcanzada, 
ya que la tendencia indica que para 2022 la cobertura será  
de 93%. 

Figura 12 | Tendencia de cobertura agua global al año 2022 y 2030

Fuente: JMP, 2015; Análisis financiero MAPAS.
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Figura 13 | Tendencia de cobertura saneamiento global al año 2022 y 2030

Fuente: JMP, 2015; Análisis financiero MAPAS.
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4.4 Brecha poblacional 
para alcanzar las metas de 
cobertura de APS
La apreciación de los actores involucrados en el ejercicio de MA-
PAS II, con relación a las metas de cobertura en agua potable y 
saneamiento establecidas por la Visión de País y Plan de Nación 
para el año 2022, serán muy difíciles de cumplir para todos 
los subsectores, sobre todo si no se refuerzan las capacidades 
actuales de las instancias sectoriales de decisión, coordinación, 
planificación, ejecución, regulación y prestación de los servicios, 
tanto a nivel central como a nivel local. Situación que se verá 
agravada si se continúa presentando la carencia de mecanismos 
claros e institucionalizados para la financiación del sector, de 
igual manera si no se mejora la participación de la ciudadanía en 
la vigilancia y control de los servicios prestados (Ver figura 14).

4.5 Niveles de servicio por 
subsector
El Plan de Nación/Visión del País, indica que si bien el acceso al 
agua potable es relativamente elevado (91%), un 90% de ese 
abastecimiento se califica como intermitente y únicamente un 
44% de los sistemas de agua practican la desinfección. La Polí-
tica Nacional para el Sector Agua Potable y Saneamiento brinda 
lineamientos para incluir en el Plan de Nación, otras metas e 
indicadores sectoriales que reflejen la calidad de los servicios y el 
fortalecimiento municipal para la gestión descentralizada de los 
mismos. La Tabla 9 describe los niveles de servicio por subsector 
y la Figura 15 grafica la situación. 
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Figura 14 | Brecha poblacional para alcanzar metas para APS incluidas en el VP/PN al 2022

Fuente: JMP, 2015; Análisis financiero MAPAS.

0

2

4

6

8

10

12

AAU SUAAR Total AA SR Total S

0.01%3.2

0.6
0.2

4.0 3.0

0.6
0.41.3

0.3

4.5 7.7

1.6

0.3

7.0

1.9

0.7

1.0
0.1

Po
b

la
ci

ón
 (M

ill
on

es
)

Sin servicios 2022         Incremento 2015-2022 Acceso 2015

Figura 15 | Formas de acceso a los servicios de APS
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4.6 Cobertura de APS en 
escuelas y centros de salud
La situación de cobertura de agua potable y saneamiento en las 
escuelas urbanas y rurales en Honduras es precaria. De acuerdo 
a la Secretaría de Educación (SEDUC, 2016), el porcentaje de 
centros educativos públicos que cuentan con infraestructura 
hidrosanitaria funcionando es del 15.69% a nivel nacional. Los 
Departamentos con mayor infraestructura escolar hidrosanitaria 
son Cortés con 29.33%, Francisco Morarán con 23.54% e Islas 
de la Bahía con 19.85%. El Departamento con menor infraes-
tructura escolar hidrosanitaria es Gracias a Dios con 6.29%. (Ver 
Figura 16).

En el Plan Nacional de Salud 2021 aprobado en el año 2005, la 
Secretaría de Salud declara que la infraestructura hidrosanitaria 

hospitalaria y de los centros de salud es deficiente, además, que 
los servicios no son de la calidad y con la cobertura requerida. 

De acuerdo a un informe de CONADEH del año 2014, solo el 
75% de los hospitales urbanos cuenta con suministro completo 
de agua potable, incluso con un sistema de almacenamiento 
ante la escasez y problemas climáticos de las localidades; en el 
25% restante hay suministro, pero presenta algunas dificulta-
des, ya que muchas de las edificaciones hospitalarias no cuentan 
con una alternativa cuando falta el servicio, como ser tanques 
de reserva, pilas u otro tipo de almacenamiento. Otros tienen 
problemas con las bombas de impulsión del agua de pozo que 
han sido robadas y en otras, las pilas han sido dañadas. Ante ese 
problema tienen que comprar agua (CONADEH, 2014).

Tabla 9 | Niveles de servicio, hogares con acceso a agua potable y saneamiento 2013

Fuente: Censo 2013 Ine-Honduras - Procesado con Redatam

Fuente: SEDUC.

Agua Potable (%) Saneamiento (%)

Conexión domiciliaria De pozo

Otros
Total 
acceso 
agua

Alcanta-
rillado

Tanque 
séptico

Letrina 
hidráulica

Letrina 
de pozo 
simple

Total 
acceso 
sane.Pública

Privado / 
comuni-
tario

Con 
bomba

Con 
malacate

51.31 32.96 2.54 4.8 8.4 91.61 34.26 34.35 6.21 15.04 89.86

Figura 16 | Porcentaje de infraestructura escolar hidrosanitaria en Honduras
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Fuente: SIASAR (Sistema de Información sobre Agua y Saneamiento Rural). 2015

Figura 17 | Nivel de potabilización / desinfección del agua para consumo humano
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4.7 Calidad de prestación 
de los servicios de APS
a. Calidad del agua para consumo 
humano
Honduras cuenta con una Norma Técnica para la Calidad del 
Agua Potable (Acuerdo No.084, 1995), siendo la Secretaría de 
Salud, Mi Ambiente y el ERSAPS las instituciones con compe-
tencias para vigilar su cumplimiento, mientras que el control de 
la calidad le corresponde a los prestadores del servicio de agua 
potable. No obstante, su cumplimiento no es monitoreado sis-
temáticamente ni se sanciona al que lo incumple, lo cual incide 
para que la mayoría de los prestadores no implementen progra-
mas de control de la calidad del agua conforme lo establece la 
norma técnica. 

Según hallazgos sustentados en el Sistema de Información de 
Prestadores del ERSAPS y registros que el SANAA maneja, solo 
el 38% de los prestadores urbanos entregan agua apta para 
consumo humano; y según hallazgos sustentados en el sistema 
de información SIASAR administrado por SANAA y que actual-
mente recoge información del 47% de los prestadores rurales a 
nivel nacional, solo el 10% de los sistemas rurales inventariados 
en el país está entregando agua apta para ser consumida por 
sus usuarios (Ver figura 17). 

Según el Informe de Indicadores 2013 del Sector APS elaborado 
y divulgado por el ERSAPS, en 71 localidades urbanas mayores 
de 5000 habitantes en las que habita el 45% de la población 
nacional, existe infraestructura instalada que permite potabilizar 
más de 8.2 m3/s, siendo el déficit de potabilización de 3.3 m3/s 
(Indicadores 2013, Sector APS, ERSAPS). 

La situación planteada con respecto a la calidad del agua que 
se suministra para ser consumida por el 62% de la población 
urbana y el 90% de la población rural, representa un problema 
de altas implicaciones con respecto a la salud de la población 
nacional, especialmente la menor de cinco años, donde los nive-
les de desnutrición son alarmantes y en los cuales tiene relación 
directa la calidad del agua que se provee.

El CONASA ha formulado el 
Programa Nacional de Calidad 
del Agua para Consumo 
Humano, requiriéndose 
recursos para su 
implementación.
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ello, su cumplimiento no es monitoreado sistemáticamente ni 
se sanciona al infractor, lo que incide para que la mayoría de los 
prestadores no implementen programas de control de vertido 
de las aguas conforme lo establece la norma técnica. 

El Informe de Indicadores 2013 del ERSAPS, señala que de las 71 
ciudades urbanas analizadas, 35 de ellas (49%) cuentan con sis-
tema de alcantarillado sanitario con una solución para tratar el 
agua residual, desconociéndose la efectividad de la depuración; 
en otras 20 ciudades (28%) los sistemas de alcantarillado sani-
tario no cuentan con una solución de tratamiento; y en las 16 
ciudades restantes (23%), no existe un sistema de alcantarillado 
sanitario (ver Figura 18). 

La figura anterior refleja que un 25% de las ciudades mayores e 
intermedias concentran el 45% de la probación urbana; el resto 
de los municipios corresponden en su mayoría a las categorías C 
y D caracterizados por su poco desarrollo, donde los sistemas de 
alcantarillado sanitario instalados en una parte de las cabeceras 
municipales no cuentan con un componente de tratamiento, 
mientras que las demás no disponen de saneamiento colectivo.

La situación planteada con respecto a la calidad de las aguas 
residuales vertidas en los cuerpos receptores como ríos y 
quebradas, representa un problema de altas implicaciones 
con respecto a la contaminación ambiental y la salud de la  
población nacional.

d. Mejoramiento de la calidad de 
prestación de los servicios
El mejoramiento de la calidad con que se proveen los servicios 
de APS en el país, requiere de cuatro acciones fundamentales: a) 
Inversiones en rehabilitación, mejoramiento y/u optimización del 
funcionamiento de la infraestructura de los servicios; b) Fortale-
cimiento de los prestadores de los servicios; c) Fortalecimiento 
de las municipalidades para ejercer su titularidad; y d) Vigilancia 
y control sistemático de su calidad de prestación. 

Al respecto, el PLANASA propone el diseño e implementación 
de los siguientes Programas para atender los cuatro aspectos 

En el marco del Programa de Calidad del Agua para Consumo 
Humano del PLANASA, el CONASA, con apoyo de las institucio-
nes sectoriales conocedoras del tema, formuló la propuesta del 
Programa Nacional de Calidad del Agua para Consumo Huma-
no, orientado a que los prestadores del servicio implementen 
programas de control de la calidad que aseguren el cumplimien-
to de la norma técnica, y que los organismos vigilantes ejerzan 
el monitoreo sistemático que corresponde. Su implementación 
requiere de recursos financieros que actualmente no disponen 
las instituciones gubernamentales que corresponden. 

b. Cantidad y continuidad de agua 
suministrada
La cantidad y continuidad son otros aspectos relacionados con 
la calidad del servicio de agua potable. Al respecto, el informe 
de Indicadores 2013 del ERSAPS, registra que en las 71 ciudades 
urbanas donde se provee el servicio de agua potable al 45% de 
la población nacional, la dotación promedio es de 226 litros por 
persona por día, superior a los 200 aceptados como norma. En 
el área rural no se cuenta con registros para valorar este aspecto. 

En el mismo informe, la continuidad promedio en las 71 ciuda-
des urbanas de la muestra, se reportan entre 5-20 horas diarias, 
según las regiones de desarrollo en Honduras (Visión de País/
Plan de Nación). En el área rural la continuidad promedio se 
reporta en 16 horas diarias (Ver Tabla 10).

c. Tratamiento de aguas residuales

Otro aspecto importante con relación a la calidad de los servi-
cios, se refiere al tratamiento de las aguas residuales urbanas, 
donde son relativamente pocos los sistemas de alcantarillado 
sanitario que cuentan con un componente de tratamiento.

Honduras cuenta con Normas Técnicas de las Descargas de 
Aguas Residuales a Cuerpos Receptores y Alcantarillado Sani-
tario (Acuerdo No. 058, 1997). MiAMBIENTE con apoyo de las 
Unidades Municipales Ambientales (UMA´s) y el ERSAPS son 
las instituciones con competencias para vigilar su cumplimien-
to; mientras que el control de la calidad le corresponde a los 
prestadores del servicio de alcantarillado sanitario. A pesar de 

5-20 Racionado < 5

Región 1 - Valle de Sula 

Región 2 - Valle de Aguán 

Región 6 - Arrecife Mesoamericano 

Región 3 - Biósfera del Río Plátano 

Región 4 - Sur del País 
Región 5 - Río Lempa 

Tabla 10 | Continuidad promedio del servicio urbano (hrs/día)
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TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS
(Muestra ERSAPS 71 ciudades sirviendo al 45% de la población nacional)

Ciudades con alcantarillado
sanitario y sistema de

tratamiento sin
conocer su efectividad

Ciudades sin 
alcantarillado

sanitario

49%

28%

23%

Ciudades con 
alcantarillado sanitario

sin sistema de tratamiento

Figura 18 | Tratamiento de aguas residuales urbanas (Muestra ERSAPS: 71 
ciudades sirviendo al 45% de la población nacional)

Programa Objetivo

Consolidación de 
la instituciona-
lidad sectorial y 
fortalecimiento de 
capacidades.

Institucionalizar y consolidar las 
entidades de rectoría, de regulación 
y de asistencia técnica para mejorar 
la gobernanza sectorial, así como el 
fortalecimiento de las municipalidades 
como titulares y los prestadores para 
que brinden servicios de calidad.

Ampliación y 
optimización de 
los servicios de 
agua potable 
y saneamiento 
urbanos.

Reducir la brecha de población sin 
acceso a los servicios de APS, acom-
pañando las inversiones con medidas 
tendientes a lograr su sostenibilidad de 
funcionamiento y de la prestación de 
los servicios.
Programa dirigido a centros urbanos 
mayores a 5,000 habitantes.

Agua potable y 
saneamiento en 
urbano menor y 
rural.

Igual al anterior, pero dirigido a centros 
urbanos menores (2,000 a 5,000 
habitantes) así como a zonas rurales 
tanto concentradas como dispersas.

Calidad del agua 
para consumo 
humano.

Garantizar la calidad del agua sumi-
nistrada para para uso y consumo 
humano, lo cual incluye el fortaleci-
miento institucional para la vigilancia y 
control sanitario. 

estrechamente vinculados con el aseguramiento de la calidad 
de los servicios:

Con relación al fortalecimiento de los prestadores para brindar 
servicios de calidad, el Programa de Modernización del Sector 
Agua Potable y Saneamiento (PROMOSAS), ejecutado en 2008-
2016 por el Gobierno Nacional con apoyo del Banco Mundial, 
benefició a 11 prestadores urbanos de municipios intermedios, 
demostrando la efectividad de las intervenciones de fortale-
cimiento de los prestadores de los servicios y la consecuente 
mejora de su calidad de prestación. 

Un análisis en nueve de los 11 prestadores asistidos por PRO-
MOSAS, demuestra que éstos aumentaron significativamente su 
categorización conforme a criterios de mejoras en cobertura, 
continuidad, micromedición, incremento de ingresos, atención 
de reclamos (ver Tabla 11 y Figura 19). 

El CONASA ha formulado el 
Programa Nacional de Calidad 
del Agua para Consumo 
Humano, requiriéndose 
recursos para su 
implementación.
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Prestador Valoración del desempeño Calificación del desempeño

2008 2013 2015 2008 2013 2015

Aguas de Puerto Cortés 85% 94% 98% A A A

Aguas de Choloma 60% 81% 81% B A A

Aguas de Siguatepeque 18% 85% 92% D A A

Aguas de Comayagua 21% 85% 89% D A A

Aguas de La Lima 9% 70% 73% D B B

Aguas de Danlí 21% 82% 90% D B A

Aguas del Valle 57% 65% C B

Aguas de Teupasenti 25% 68% D B

Aguas de Tutule 15% 50% D C

Tabla 11 | Calificación del desempeño de prestadores urbanos PROMOSAS

Figura 19 | Valoración del desempeño de prestadores urbanos PROMOSAS
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Una de las lecciones aprendidas con la intervención del PRO-
MOSAS, es que fue efectiva la realización de inversiones en 
la optimización de los sistemas de APS, especialmente en los 
servicios de agua potable. Las acciones se concentraron en ha-
cer inversiones menores con alto impacto en el mejor funciona-
miento de la infraestructura (programas de control de pérdidas, 
sectorización de redes, instalación de micro medidores); lo que 

complementado con acciones administrativas de modernización 
de la comercialización, actualización del catastro de usuarios 
y ajustes tarifarios como última instancia, generaron las con-
diciones apropiadas para implementar un programa de mejora 
continua en la calidad de prestación de los servicios. 
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4.8 Seguridad hídrica
En los talleres realizados en el marco del segundo ejercicio de 
MAPAS, se consideró necesario incluir en los aspectos sujetos 
a evaluación y monitoreo de la situación sectorial, el referido 
al tema de seguridad hídrica, dado el impacto que tiene en el 
sector de agua potable y saneamiento. 

4.8.1 Marco normativo e 
institucional
MiAMBIENTE tiene como mandato la definición, coordinación 
y evaluación de las políticas relacionadas con el ambiente, los 
ecosistemas, recursos hídricos, así como la protección de la 
flora y fauna; mientras que el Instituto de Conservación Forestal 
(ICF), adscrito a MiAMBIENTE, debe velar por la protección de 
las áreas protegidas y cuencas del país. Actualmente existen 
políticas nacionales para la protección y conservación de los eco-
sistemas relacionados con el agua, las cuales no ha sido posible 
implementar a nivel nacional.

Dentro del proceso de gestión integral de los recursos hídricos 
(GIRH) y al amparo de la Ley General de General de Aguas 
(Decreto 181-209. Capítulo II, Art. 19), la Dirección General 
de Recursos Hídricos (DGRH) de MiAMBIENTE ha promovido la 
creación de los Consejos de Cuencas, como instancias regiona-
les de coordinación y concertación de acciones entre agentes 
públicos y privados que residen en una cuenca y gestionan sus 
recursos hídricos; cuyo objetivo consiste en proponer y ejecutar 
programas y acciones para la mejor administración de las aguas, 
el desarrollo de la infraestructura hidráulica y la protección, con-
servación y preservación de los recursos hídricos de una cuenca. 
En Honduras existen 21 cuencas hidrográficas, desembocando 
16 en el Océano Atlántico y 5 en el Océano Pacífico.

Actualmente se encuentran conformados 33 Consejos (8 
de Cuenca, 4 de Subcuenca y 21 de Microcuenca), entre los 
Departamentos de Valle, La Paz, Francisco Morazán, Comaya-
gua, Ocotepeque, Choluteca y Atlántida; beneficiando a una 
población aproximada de 900,000 personas. Sin embargo, estos 
Organismos de Cuenca no cuentan con Personalidad Jurídica y 
se les dificulta desarrollar acciones en los territorios asignados. 
El 2017 será clave para alcanzar este objetivo. Algo que tiene un 
valor significativo es que en el 2016 se elaboró, aprobó y publicó 
el “Reglamento Especial de Organismos de Cuenca”.

La DGRH/MIAMBIENTE promotora de los Consejos, está en 
proceso de la elaboración del perfil de los Planes Hídricos por 
Cuenca, instrumentos necesarios para la toma de decisiones de 
los Consejos en la Gestión Integral del Recurso Hídrico en su 
territorio. (DGRH/MIAMBIENTE, 2017)

Los representantes de estos Consejos formarán parte del Con-
sejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), el cual tendrá como 
apoyo a la Autoridad del Agua, instancia instituida por la Ley 
General de Aguas (Decreto 181-2009). Es importante decir que 
el Consejo de Cuenca del Río Nacaome es el primer Consejo 
conformado al amparo de la Ley General de Aguas, sin embargo 
ya existían otros Consejos de microcuenca o subcuenca promo-
vidos por la Cooperación internacional como proyectos piloto 
(Mi Ambiente, 2014). 

La conformación de Consejos de Subcuencas y Consejos de 
Microcuencas tienen la finalidad de identificar potencialidades 
y debilidades de la microcuenca para proponer y desarrollar 
acciones donde se pueda aprovechar y preservar la salud de la 
microcuenca, dando prioridad el beneficio a la población. Por 
ser los Consejos a nivel de microcuenca las organizaciones de 
base del cuidado de las cuencas, su constitución es de suma 
importancia; siendo integrados por organizaciones locales como 
patronatos, juntas de agua, asociaciones de juntas de agua, 
consejos consultivos forestales, comités ambientales, ONG, pro-
ductores, alcaldías, oficinas municipales de salud, educación u 
otra existente en el ámbito de una microcuenca.

Con respecto a la política y planificación hídrica, desde hace 
algunos años existe un anteproyecto pendiente de aprobación, 
debido a que se carece de planes de gestión de recursos hídricos 
que hayan sido discutidos y consensuados con los Consejos de 
Cuencas.

4.8.2 Situación de la seguridad 
hídrica
El análisis de la situación nacional sobre la seguridad hídrica se 
realiza sobre tres áreas de evaluación: disponibilidad, calidad y 
usos del recurso hídrico.

a. Disponibilidad hídrica:

La Secretaría de MiAMBIENTE, a través de la Dirección General 
de Recursos Hídricos (DGRH) y con apoyo del Centro de Estudios 
y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) del Ministerio de 
Fomento de España, elaboró en el año 2002-2003 el último 
Balance Hídrico del país, estimándose una oferta total para 
Honduras de 87,653 millones de m3/año, de los cuales única-
mente se aprovechaba apenas un 5% (Situación de los Recursos 
Hídricos en Honduras, GWP Centroamérica, 2015).

En 2012 la DGRH, mediante una extracción y extrapolación 
de los datos del Balance Hídrico elaborado por el CEDEX en 
2003, actualizó la información relativa a la oferta disponible 
de recursos hídricos nacionales, estimándose en 3,212 m3/
seg. equivalente a 101,295 millones de m3/año. Considerando 
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una población nacional de 8.5 millones de habitantes, la oferta 
per cápita resulta en 11,540 m3/hab/año, la cual es un poco 
más alta que la disponibilidad promedio de Latinoamérica, es-
timada entre 5,000-10,000 m3/hab/año ( Situación Hídrica en 
América Latina, Tribunal Latinoamericano del Agua; San José,  
Costa Rica).

Como puede inferirse, el país cuenta con una oferta hídrica im-
portante; sin embargo la demanda solo aprovecha el 9.1% de 
la disponibilidad del recurso, desaprovechándose un 90.9% del 
total disponible8. A pesar de que en Honduras se utiliza menos 
del 10% del agua disponible, la irregular distribución espacial 
y temporal de la precipitación y la insuficiencia de obras de re-
gulación, provoca que en varias zonas del país existan cuencas 
con problemas de escasez en época seca, especialmente en la 
vertiente del Pacífico (MiAMBIENTE, 2014)

Por otro lado, aunque la precipitación promedio es alta (1,800 
mm por año), el agua no está disponible durante todo el año, 
razón por la cual la construcción de obras de captación y repre-

8 (Informe de Auditoría de Gestión Ambiental al Recurso Hídrico, CONASA, 

Tribunal Superior de Cuentas 2012)

samiento para usos múltiples debe constituirse en una prioridad 
de mediano y largo plazo, con la finalidad de incrementar la tasa 
de aprovechamiento productivo de los recursos hídricos disponi-
bles en el país; elemental para favorecer la producción y rendi-
miento de la agroindustria, de los productores independientes, 
el crecimiento económico y la calidad de vida de la población 

Por otro lado, es importante restaurar y proteger las zonas de 
recarga hídrica localizadas en la zonas altas de las cuencas, para 
asegurar la infiltración del agua de lluvia, la recarga de las aguas 
subterráneas y los regímenes de flujo de los ríos. La declaratoria 
de microcuencas productoras de agua, tanto para consumo 
humano como para otros usos, es fundamental para asegurar la 
provisión de los bienes y servicios ambientales que proporcionan 
estos importantes ecosistemas como parte del ciclo hidrológico. 
La instancia encargada de delimitar y declarar las microcuencas 
está a cargo del ICF, como lo estipula el Artículo 18, Inciso 19 de 
la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 

La Estrategia Nacional de Manejo de Cuencas en Honduras 
(2010) tiene como objetivo definir los lineamientos que orienten 
las políticas, acciones estratégicas y operativas para el manejo 
integral de cuencas hidrográficas de Honduras con participación 
de todos los actores de la sociedad en general, la cual no ha 
sido posible implementar de manera articulada. En el marco de 
las actividades relacionadas con adaptación al cambio climático 
dicha estrategia identifica al SANAA como el ente encargado 
de la administración de algunas subcuencas productoras de 
agua: Sabacuante, Guacerique, Concepción y Río del Hombre  
(ICF, 2010).

Aguas de San Pedro desde el año 2005 inició el proyecto de 
reforestación Un Millón de Árboles para el Merendón, con el 
objetivo de proteger las fuentes de agua de las Cuencas del 
Río Manchaguala y Rio El Palmar, mediante la incorporación 
de buenas prácticas forestales y el desarrollo de campañas de 
educación ambiental. Con este propósito se instaló un vivero 
para producción de plantas en la comunidad de Buena Vista, en 
el que se han producido más de 350,000 plantas hasta el 2013 
para reforestar 340 manzanas (Aguas de San Pedro, 2016).

Otro aspecto importante que debe considerarse en la gestión 
hídrica, son los efectos que el cambio climático mantendrá so-
bre los recursos naturales, debido a que uno de los recursos más 
afectados será el recurso hídrico. En este sentido; la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático responde en muchos aspectos a 
lo que el país necesita, ya que busca aumentar la resiliencia y 
capacidad de adaptación de los sistemas humanos y naturales, 
ante las manifestaciones del cambio climático, con el fin de 
prevenir o reducir sus efectos adversos. 

El país cuenta con una oferta 
hídrica importante de la que la 
demanda aprovecha apenas 
el 9.1% de la disponibilidad, 
a pesar de lo cual varias 
zonas geográficas, presentan 
problemas de escasez en 
época seca; requiriéndose 
la construcción de obras de 
captación y represamiento para 
usos múltiples.

Se debe restaurar y proteger las 
zonas de recarga hídrica, para 
asegurar la infiltración del agua 
de lluvia, la recarga de las aguas 
subterráneas y los regímenes de 
flujo de los ríos.
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La Estrategia desarrolla diversas conclusiones acerca del tema; 
resume que la amenaza climática más importante para el sec-
tor hídrico es la reducción del volumen de lluvia y las sequías, 
lo que reduciría la disponibilidad de agua para todos sus usos 
debido a una disminución en la capacidad de infiltración y en el 
reaprovisionamiento de los acuíferos. Así mismo, la sequía y su 
alternancia con eventos de lluvias intensas bajo un escenario de 
aumento de temperatura, afectaría los caudales ecológicos alte-
rando los hábitats, ciclos reproductivos y movilidad de las espe-
cies de dichos ecosistemas. Consecuentemente, provocaría un 
azolvamiento de los cauces y la propensión a desbordamientos 
e inundaciones, exacerbado por los intensos niveles de erosión 
de los suelos de las cuencas hidrográficas. 

En el sur de Honduras pueden presentarse reducciones de 
precipitación, que junto al aumento de la temperatura, los 
impactos sobre los sectores productivos y las actividades hu-
manas podrían ser desastrosos si no se toman las medidas de  
adaptación necesarias.

En el taller nacional de MAPAS II (noviembre 2015), los par-
ticipantes señalaron que la mayoría de los prestadores de los 
servicios no implementan medidas sistemáticas de adaptación al 
cambio climático para evitar un aumento de la vulnerabilidad a 
riesgos y el incremento de ciclos de sequias; existiendo algunas 
excepciones como ser los prestadores urbanos de Comayagua y 
de Jesús de Otoro. En el caso de Siguatepeque se implementó 
en 2012 el Plan de Seguridad del Agua (PSA), del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable del Casco Urbano de la Ciudad 
de Siguatepeque”. 

Como parte de proceso de adaptación al cambio climático y 
considerando los eventos de sequía que han impactado el país 
en los últimos años, se deben movilizar recursos hacia las zonas 
de mayor afectación con el fin de construir infraestructura que 
permita almacenar agua que pueda ser utilizada para diversos 
usos, considerando en todo momento, la participación ciudada-
na y el aporte de los diferentes sectores involucrados.

En este contexto, las principales acciones a llevar a cabo para 
mantener y/o mejorar la disponibilidad de agua nacional con-
sisten en: a)construir y mantener reservorios de agua para usos 
múltiples; b) establecer un programa educativo sobre el cambio 
climático para asegurar la gobernabilidad en el uso del recurso 
hídrico; c) implementar la Ley General de Aguas para mejorar 
los servicios ecosistémicos; d) construir silos domésticos de agua 
para consumo humano; e)implementar la gestión integrada de 
cuencas; y f) restaurar, reforestar, manejar y conservar las zonas 
de recarga hídrica.

b. Calidad hídrica:

El país no monitorea de manera sistemática la calidad y cantidad 
del agua cruda captada en las fuentes de agua que abastecen 
los sistemas de agua potable; los participantes de los talleres 
sectoriales de validación de MAPAS II, manifestaron que pres-
tadores como el SANAA monitorean eventualmente el caudal, 
entretanto, la SESAL monitorea la calidad del agua que los pres-
tadores del servicio entregan a los usuarios localizados en las 20 
Regiones de Salud del país.

Tampoco se realiza un monitoreo sistemático sobre la calidad 
de las aguas residuales vertidas en los cuerpos de agua; iden-
tificándose a los ríos Choluteca, Chamelecón y Ulúa, como 
los casos más delicados de contaminación, al recibir las aguas 
negras de las ciudades de Tegucigalpa y del Valle de Sula, con-
tentivas de desechos industriales, agroquímicos usados en las 
cuencas, basura depositada en sus orillas y sedimentos, entre 
otros. La carencia de un sistema de monitoreo de las descargas 
a los cuerpos receptores, no permite tener un dato exacto sobre 
el porcentaje de las aguas residuales tratadas; no obstante, en 
2013 se estimó que solo un 38.2% del agua residual recolecta-
da a nivel nacional es tratada. (CReW, 2013). 

Aún no ha sido aprobado el Reglamento Nacional de Descargas 
y Reutilización de Aguas Residuales, cuya implementación será 
responsabilidad de MiAMBIENTE. El objetivo principal de este 
reglamento es la prevención o disminución de la contaminación 

El cambio climático mantendrá 
efectos negativos sobre los 
recursos naturales, siendo uno 
de los más afectados el recurso 
hídrico. Se deben movilizar 
recursos hacia las zonas de 
mayor afectación, con el fin 
de construir infraestructura 
que permita almacenar agua 
que pueda ser utilizada para 
diversos usos, siempre tomando 
en consideración la participación 
ciudadana y el aporte de 
los diferentes sectores 
involucrados.
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producida por la descarga de aguas residuales a los cuerpos 
receptores, y se propone un programa de monitoreo y control, 
desarrollado sistemáticamente y de manera gradual de los 
efluentes producidos por los Entes regulados. Según informa el 
Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO), de-
pendiente de MiAMBIENTE, solamente la Cuenca de Choluteca 
cuenta con información sobre el grado de contaminación.

En el ámbito de las microcuencas productoras del recurso hídri-
co, los problemas más comunes que ocasionan riesgos de con-
taminación del agua consisten en las técnicas convencionales 
de producción agrícola; la ampliación de la frontera agrícola; 
el manejo inadecuado de los residuos sólidos; la inapropiada 

disposición final y manejo de excretas; la inseguridad en la te-
nencia de la tierra; la presión por el uso del agua y los procesos 
inadecuados de explotación forestal. Por otro lado, la cantidad 
del agua está relacionada con el aprovechamiento irracional 
que el ser humano realiza, y que para satisfacer sus necesidades 
sobreexplota, deteriora y contamina las fuentes de agua. 

c. Usos hídricos:

El país no cuenta con los mecanismos para estimar o calcular 
una demanda real de agua desagregada por uso del recurso. 
Según los datos del último balance hídrico elaborado por el 
CEDEX en 2003, las principales variables socioeconómicas que 
tienen incidencia en el uso del agua en Honduras son la pobla-
ción, agricultura, industria e hidroelectricidad; correspondiendo 
los porcentajes de extracción de agua por uso a un 52.40% 
para riego; 14.32% para consumo humano; 13.63% para pro-
ducción de energía eléctrica; 5.18% para producción industrial; 
0.01% para minería y el restante 14.46% corresponde a otros 
usos. Sin embargo, este balance hídrico no ha sido actualiza-
do desde entonces. La Figura 20 presenta la información de  
forma gráfica. 

En el 2009 se aprobó la Ley General de Aguas de Honduras 
con el fin de ordenar adecuadamente y eficientar el uso del 
recurso hídrico en el país. Esta norma jurídica era necesaria para 
las transformaciones que necesitaba el Sector, en la misma se 
promueve la gestión integral del recurso hídrico, concediéndole 
participación a diversidad de actores en la toma de decisiones 
sobre los recursos de las cuencas, además se asignan respon-

El país no monitorea 
sistemáticamente la calidad 
del agua cruda captada en las 
fuentes de agua que abastecen 
los sistemas de agua potable; 
tampoco realiza un monitoreo 
sistemático sobre la calidad de 
las aguas residuales vertidas en 
los cuerpos de agua.
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Fuente: Balance Hídrico. CEDEX, 2003
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sabilidades para su efectiva protección a fin de proveer los 
servicios de agua a los diferentes usuarios de la sociedad. Esta 
Ley es contundente ya que le otorga al Gobierno la titularidad 
de la administración de las aguas, sus bienes y derechos asocia-
dos, y a MiAMBIENTE la conducción y dirección sectorial de los 
recursos hídricos. Para lograr lo anterior, se propone la creación 
de la Autoridad del Agua como órgano responsable de ejecutar 
las políticas del Sector, figura que a ocho años de haber sido 
aprobada la Ley, no se ha instituido. 

La Ley General de Aguas establece que corresponde al Estado 
normar los usos de las aguas nacionales, las cuales se distri-
buirán en forma equitativa en la cuenca o región, atendiendo 
criterios de valoración social, económica, ambiental y de gober-
nabilidad. El uso, público o privado, podrá hacerse en virtud 
de un derecho de aprovechamiento otorgado por el Estado de 
conformidad con la Ley. También establece que el agua para 
consumo humano tiene relación preferencial y privilegiada sobre 
los demás usos. A la fecha no se cuenta con el Reglamento 

Fuente: Cuadro de mandos de MAPAS (2016). 

Disponibilidad 

 » Completar y actualizar el Balance Hídrico Nacional de tal forma que se conozca si hay suficiente agua en 
fuentes superficiales y subterráneas para satisfacer la demanda para los diferentes usos. El Balance no ha 
sido actualizado desde el año 2003.

 » Impulsar proyectos que optimicen el aprovechamiento integral del recurso hídrico para satisfacer con 
prioridad, la demanda para consumo humano.

 » Impulsar iniciativas municipales conforme a la disponibilidad del recurso hídrico en su ámbito, con fines de 
planificar el aprovechamiento del recurso y su conservación; fomentando que el prestador de servicios de 
agua potable emprenda acciones de conservación de las microcuencas productoras de agua.

 » Capacitar y proveer de recursos técnicos y financieros a los prestadores para que implementen medidas de 
adaptación al cambio climático y promuevan el uso racional del agua.

Calidad

 » Crear y poner en funcionamiento un Programa Nacional que vele por la protección, conservación y 
restauración de ecosistemas relacionados con el agua para consumo humano, que se articule a nivel 
nacional y comunitario.

 » Actualizar y hacer operativa la Estrategia Nacional de Manejo de Cuencas.

 » Incrementar las inversiones que den solución a la colección y disposición de aguas residuales a fin de 
reducir la contaminación en cuerpos receptores, priorizando las requeridas en las zonas de mayor riesgo 
sanitario, de desarrollo y turística.

 » Desarrollar, consensuar y aprobar el Reglamento Nacional de Descargas y Reutilización de Aguas Residua-
les con la alta participación de los sectores involucrados.

 » Aumentar la cobertura de medición de parámetros hidrológicos y climáticos, caudal y otros, midiendo 
calidad y cantidad; y, estableciendo un sistema sostenido de monitoreo.

 » Promover la implementación de herramientas de gestión de riesgos en los sistemas de agua potable y 
saneamiento en el marco de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, tales como: Planes de Seguridad del 
Agua (PSA), Planes de Seguridad del Saneamiento (PSS) y otros.

Usos

 » Institucionalizar y fortalecer a la Autoridad del Agua, siendo esta por ley la administradora del uso, 
explotación, desarrollo, aplicaciones y cualquier forma de aprovechamientos del recurso hídrico, así como 
la explotación o aprovechamiento de los ecosistemas y recursos relacionados al mismo. 

 » Dar continuidad a la creación, fortalecimiento y seguimiento de los Consejos de Cuencas, como entidades 
de empoderamiento de la Comunidad para asegurar su sostenibilidad y participación ciudadana en el 
cumplimiento de la Ley, las políticas y los planes de la gestión hídrica.

 » Desarrollar, consensuar y aprobar la Política Hídrica Nacional y sus reglamentos, con la amplia participa-
ción de los sectores involucrados. 

 » Concluir, aprobar e implementar el Reglamento de la Ley General de Agua. 

 » Desarrollar, consensuar y aprobar un Plan Nacional de gestión integral de los recursos hídricos que tome 
como base el Balance Hídrico Nacional, con la amplia participación de los sectores involucrados y sociedad 
civil representada en los Consejos de Cuenca.

Tabla 12 | Acciones prioritarias de seguridad del agua (hídrica)
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de la Ley General de Aguas que permita implementarla; tam-
poco ha sido posible crear las instancias que menciona la Ley 
justificado principalmente por las carencias presupuestarias de  
la institución. 

4.8.3 Acciones prioritarias de 
seguridad del agua
El análisis de la situación sobre la seguridad hídrica nacional, 
permitió identificar acciones prioritarias en las tres áreas sujetas 
a evaluación: disponibilidad, calidad y usos; las cuales se presen-
tan en la Tabla 12.

4.9 Otros aspectos 
situacionales de los 
servicios
Para poder valorar todos los indicadores contenidos en el Cua-
dro de Mandos de MAPAS agrupados en áreas y dimensiones de 
evaluación de la gestión sectorial, se incluye en el Anexo 2, in-
formación relativa a los temas señalados a continuación, misma 
que fue extraída del Informe de Indicadores 2013 del ERSAPS y 

de las aportaciones de los participantes en los talleres realizados 
como parte del proceso de evaluación sectorial MAPAS II: a) Au-
tonomía de la gestión de los servicios; b) Mecanismos de parti-
cipación ciudadana; c) Criterios de asignación presupuestaria; d) 
Reducción de la inequidad; e) Capacitación local; f) Gestión de 
riesgo, desastres y cambio climático (GDR-CC); g) Funcionalidad 
de los sistemas de APS; h) Tarifas de los servicios; i) Eficiencia 
de cobranza; j) Estrategia de comunicación; k) Rendición de 
cuentas; l) Satisfacción de los usuarios; m) Cobertura urbana 
de micromedición; n) Efectividad urbana de la tarifa; o) Catas-
tro urbano de usuarios de los servicios; p) Eficiencia operativa 
de los sistemas urbanos; q) Protección de recursos hídricos; r) 
Recuperación de costos en servicios rurales.; s) Sistemas rurales 
con microcuenca forestada; t Constitución legal de las JAAS; 
u) Contribución comunitaria en sistemas rurales; y v) Sistemas  
de información.
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Para ampliar, mejorar y fortalecer los servicios de APS, es impres-
cindible que se asegure la prioridad del Sector a nivel de País; 
consecuentemente garantizar el financiamiento de inversión. En 
este capítulo se abordará lo referente a los instrumentos de pla-
nificación oficiales, y costos que conllevaría ejecutar las acciones 
más relevantes.

5.1 Planeamiento de 
inversión sectorial 
Honduras carece de un Marco Presupuestario de Mediano Plazo 
(MPMP) para el Sector de Agua Potable y Saneamiento, lo que 
dificulta la planificación y evaluación de las intervenciones; esta 
situación dificulta la supervisión de la calidad, continuidad, efi-
ciencia y la universalidad de los servicios.

El Sector APS no figura entre las 20 metas de prioridad nacional 
definidas para medir el logro de los cuatro objetivos nacionales 
definidos en la Visión de País y Plan de Nación, ni es considerado 
prioridad dentro del programa del actual gobierno, por lo que 
la asignación en recursos financieros a este rubro, es limitada. 

A manera de conclusión se puede decir que actualmente la 
asignación del presupuesto es determinada por la Secretaría 
de Finanzas (SEFIN) y se basa en los presupuestos históricos 
institucionales, que generalmente no consideran las necesida-
des de inversión; debido a esto, el Sector cuenta con recursos 
restringidos para llevar a cabo las inversiones que garanticen 
el acceso universal y continuo a los servicios de agua potable y 
saneamiento y que permitan la modernización y consolidación 
del SANAA como ente de Asistencia Técnica; que ERSAPS logre 
implementar las tasas de regulación y verifique el estricto cum-
plimiento de la Ley Marco por parte de las municipalidades y por 
los prestadores de servicios APS; que la SESAL sea fortalecida 
para que ejerza su rol de vigilancia y control sanitario con el fin 
de garantizar la calidad del agua para consumo humano y la 
calidad de los vertidos de aguas residuales y que el CONASA se 
posicione como entidad rectora, que coordine y monitoree las 
inversiones del sector. 

Otro aspecto significativo es que en el PLANASA, se establecen 
las prioridades para el sector de agua potable y saneamiento 
en Honduras, sin embargo el enfoque de planificación por 
proyectos es todavía predominante, por lo que cada Proyecto 
o Programa define sus prioridades y áreas de intervención de 

acuerdo a los criterios de la institución ejecutora o del ente que 
lo financia. 

5.1.1 Plan Nacional de Agua 
Potable y Saneamiento (PLANASA)
El Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (2014-2022) 
aprobado por el CONASA en el año 20149 establece los linea-
mientos estratégicos, los mecanismos de implementación y las 
inversiones requeridas para el cumplimiento de las metas es-
tablecidas en la Visión de País y Plan de Nación, conforme a la 
institucionalidad establecida en la Ley Marco del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento.

El PLANASA es un instrumento que orienta la implementación 
de la política sectorial y tiene como objetivo el desarrollo del 
marco sectorial y de los servicios de APS. En él se priorizan las 
áreas de inversión en atención al Derecho Humano de acceder 
a los servicios básicos de agua y saneamiento y al cumplimiento 
de los ODS; de igual manera, se promueven acciones para la sos-
tenibilidad y la gobernabilidad de los servicios que contribuyan 
al crecimiento económico y social del país, a la institucionalidad 
sectorial y a la preservación ambiental de los recursos hídricos.

En el PLANASA se establecen Lineamientos Estratégicos, acor-
des y congruentes con los señalamientos de la Política Sectorial, 
que son los siguientes: a) Descentralización de los servicios; b) 
Participación Ciudadana y Auditoría Social; c) Institucionalidad 
y Gobernanza Sectorial; d) Prestación de los Servicios; e) For-
talecimiento de Capacidades en la prestación; f) Desarrollo de 
Infraestructura; y g) Financiamiento del Sector.

La inversión presentada en el PLANASA alcanza los US$ 503 mi-
llones en el período 2015-2018, equivalentes a US$ 126 millones 
por año, que significa un reto sectorial que duplica los registros 
históricos de ejecución. (CONASA, 2015). Según estimaciones 
del PLANASA, para poder alcanzar las metas sectoriales al año 
2022, el sector requiere aproximadamente US$ 1,671.0 millones 
(aproximadamente US$ 209.0 millones anuales).En cualquiera 
de estos dos escenarios: 2018 y 2022, los montos requeridos 
superan los promedios históricos de financiamiento en el sector.

Con base en las prioridades establecidas en el Plan de Nación, 
el PLANASA establece las coberturas indicadas en las Tablas 6 y 

9 Aprobado en sesión ordinaria del CONASA mediante resolución y acta No.18 

en punto de acta No.5 del 11 de diciembre del 2014.

5 FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR
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7 de la sección 4.1 de este documento (Metas de cobertura de 
los servicios de APS).

5.1.2 Inversiones anuales 
necesarias para alcanzar metas de 
cobertura de APS en el año 2022
 
La Tabla 13 muestra un estimado de los fondos de inversión 
pública requeridos para alcanzar las metas de cobertura al 2022, 
estimativos que provienen del instrumento financiero de MAPAS 
II. El escenario que refleja el ejercicio del MAPAS II se fundamen-
ta en los siguientes supuestos:

 » Meta de cobertura en agua de 96.4% y 92.7% en 
saneamiento. Considerando que para el año 2022 no 
existe una meta oficial de la cobertura en agua potable 
y en saneamiento a nivel nacional, se realizaron estas 
estimaciones tomando como referencia las metas 
establecidas en el PLANASA para el área urbana y rural, y 
a la tendencia y el crecimiento que el sector debe alcanzar 
para cumplir la meta total de cobertura de los ODS al 2030. 

 » Estimaciones sobre la contribución de los usuarios.

 » Estimaciones sobre la vida útil de tecnologías en agua 
potable y saneamiento para la zona urbana y rural. Cabe 
precisar que la estimación de la vida útil de los sistemas es 
un parámetro convencional para calcular la amortización 

de las inversiones en infraestructura. Este parámetro no 
determina necesariamente que dicha infraestructura se 
encuentre o no en condiciones adecuadas para la prestación 
del servicio al final de su vida útil. Algunos sistemas podrían 
funcionar o dejar de funcionar adecuadamente antes o 
después del final de su vida útil en función a las condiciones 
bajo las cuales haya sido operada y mantenida. Así mismo, 
las condiciones físicas y durabilidad de la infraestructura 
puede verse agravada por su vulnerabilidad a los desastres 
naturales que afectan al país con frecuencia, lo que ha 
representado un verdadero desafío para la sostenibilidad 
de los servicios en las últimas dos décadas.

 » Estimaciones de costos por tecnología deseadas; y,

 » Promedios de valores reposición/rehabilitación e inversión 
tanto provenientes de fondos nacionales como externos 
con base al comportamiento histórico 2002-2015, entre 
otros. Es importante observar que gran parte de los 
recursos en agua potable y saneamiento rural será para 
reemplazar y rehabilitar infraestructura.

De acuerdo a la Tabla 13, se estima que para alcanzar las metas 
de cobertura al 2022, la inversión total requerida asciende a 
US$ 314.1 millones, de los cuales únicamente un 24.8% (apro-
ximadamente US$ 78.0 millones) son inversiones que ya están 
planificadas para realizarse anualmente del 2016 al 2022 con 
fondos del Gobierno, cooperación externa o contribución de 
los usuarios. Del total de la inversión requerida de US$ 314.1 

Subsector

Inversión Total Requerida en el Sector

Contri-
bución 
Usuarios 
Requerida

Inversiones Públicas

Déficit 
(d-e)Nuevas 

(a)

Repo-
sición 
Capital 
Stock (b)

Rehabili-
tación (c)

Total 
Inversión 
Requerida 
(d=a+b+c)

Requeri-
das

Total Pla-
nificadas 
por Gob, 
Donantes, 
ONGs (e)

(m$ / año) (m$ / año)

Agua

Rural 27.0 44.9 17.8 89.6 26.9 62.7 22.7 66.87

Urbano 27.8 32.0 7.9 67.7 13.5 54.2 22.4 45.28

Total 54.7 76.9 25.7 157.3 40.4 116.9 45.2 112.15

Sanea-
miento

Rural 14.2 53.1 14.0 81.4 24.4 57.0 12.9 68.52

Urbano 47.8 24.1 3.5 75.4 22.6 52.8 20.0 55.40

Total 62.0 77.2 17.5 156.8 47.0 109.7 32.8 123.92

Totales 116.7 154.1 43.2 314.1 87.4 226.6 78.0 236.06

Fuente: MAPAS II con información de SEFIN 2012-2015.

Tabla 13 | Estimativo de inversiones anuales necesarias para alcanzar y mantener las 
metas de cobertura de agua y saneamiento al 2022 (m$/ año)
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millones, se estiman un total de US$ 116.7 millones de nuevas 
inversiones y un total de US$197.3 millones para reposición  
y rehabilitación. 

Un 50% del total de los recursos requeridos (aproximadamente 
US$ 156.8 millones) se necesitan para infraestructura en sanea-
miento básico como letrina mejorada y fosa séptica (en zona 
rurales) y, plantas depuradoras, lagunas de oxidación y alcan-
tarillado (principalmente en zonas urbanas). Para el subsector 
agua potable se requiere un total de US$ 157.3 millones. 

En cuanto a la brecha de inversiones se estima un déficit anual 
de US$ 236.06 millones para alcanzar las metas del Gobierno 
en APS para el año 2022. De este monto corresponde en sanea-
miento a US$ 123.92 millones por año, y en agua potable a US$ 
112.15 millones por año. 

Cabe mencionar que dentro de los recursos planificados, los 
valores representados en financiamiento externo son estimados 
de acuerdo a reportes de la Dirección General de Crédito Públi-
co de la SEFIN para el período 2002-2015 y a los informes de 
mapeo de la Mesa de Cooperantes del 2014-2015 y 2015-2016. 
Sin embargo, garantizar y concretar estas proyecciones de-
penderá de la gestión del Gobierno Central y la disponibilidad 
financiera de la Cooperación. Se observa en los últimos años 
existe una disminución de la inversión con fondos nacionales, 
cuyos montos mostrados en el presente análisis forman parte de 
supuestos, pero no están garantizados. Es importante recalcar 
que de no obtenerse la contribución requerida de los usuarios 
y de otros colaboradores, la ejecución de la inversión propuesta 
puede verse comprometida. 

A fin de dar sostenibilidad financiera al Sector, es necesario que 
los ingresos vía tarifas se conviertan en la fuente principal de 
financiación de los sistemas, permitiendo cubrir los costos de 
operación, mantenimiento y la generación interna de un mar-
gen creciente para la financiación de las inversiones futuras de 
capital, y que el subsidio del Gobierno a las tarifas disminuya 
gradualmente para beneficiar únicamente a los estratos más 
pobres. Esto podría realizarse a través de un sistema tarifario por 
bloque de consumo, que por un lado favorezca a los usuarios 
cuyo consumo alcance un nivel de alrededor de 200 litros por 
persona por día (lppd); desmotive a los usuarios con consumo 
excesivo, y por otro lado, permita un subsidio cruzado para los 
pobres. No obstante, sin un programa nacional de micro-medi-
ción y registro confiable del consumo, el país se encuentra aún 
lejos de esta visión. (CONASA, 2016). 

Simultáneamente se deberán potenciar mecanismos que permi-
tan mejorar la calidad del servicio e incentivar el desempeño de 
los prestadores.

La cifra estimada mediante el MAPAS, podría reducirse median-
te la combinación de los siguientes elementos: 

 » la aplicación de tecnologías de menor costo;

 » el enfoque en mejorar la eficiencia de prestación de 
servicios, como por ejemplo la reducción del volumen de 
agua no facturada; 

 » un cambio de actitud de los usuarios sobre los volúmenes 
de agua consumidos por persona;

 » un alza en los aportes financieros de los usuarios a través de 
las tarifas o las tasas de conexión; 

 » la focalización de los subsidios hacia los estratos más 
pobres; 

 » una reducción en los costos operacionales; y 

 » un aumento en los financiamientos públicos. El continuar 
con el nivel actual de inversión conducirá a mantener 
servicios deficientes poco sustentables y con incapacidad 
de expansión.

5.1.3 Requerimientos financieros 
para alcanzar metas nacionales al 
año 2022 
La Figura 21 desglosa el requerimiento de inversión de US$.314.1 
millones en nuevas inversiones e inversiones de reposición y re-
habilitación necesarias en el Sector para areas rurales y urbanas.

Del total de la inversión requerida, se estima necesario destinar 
aproximadamente US$ 197.0 millones para reposición y reha-
bilitación debido a que muchos sistemas de agua potable y sa-
neamiento, están en el límite de su vida útil10 y deben sustituirse 
antes de llegar a la obsolescencia o bien deben ampliarse para 
cubrir la mayor demanda debido al crecimiento poblacional. 
El resto aproximadamente US$ 117.0 millones se destinará a 
nuevas inversiones. 

La Figura 22 muestra la brecha entre las inversiones públicas 
requeridas en color azul, que corresponden a un total de US$ 
226.6 millones, e inversiones públicas planificadas en color rojo, 
para un total de US$ 78.0 millones. 

10 La vida útil de los sistemas fue estimada en 30 años para los sistemas de 

agua potable y saneamiento urbanos, 25 años para los sistemas de agua potable 

rural y 10 para las infraestructuras de saneamiento básico en las áreas rurales.
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Figura 21 | Requerimientos financieros para alcanzar las metas nacionales al 
2022 Inversiones nuevas versus inversiones reposición-rehabilitación

Figura 22 | Necesidades de inversiones públicas por subsector para alcanzar 
metas VP/PN al año 2022

Fuente: MAPAS II con información de SEFIN 2012-2015.

Fuente: MAPAS II con información de SEFIN 2012-2015.
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De acuerdo a la Figura 23, al realizar este análisis desagregando 
los subsectores agua potable y saneamiento, urbano y rural, se 
observa que: 

 » El 65.2% de los US$ 157.3 millones/año requeridos 
para alcanzar las metas de agua y el 60.4% de los US$ 
156.8 millones/año requeridos para alcanzar las metas 
de saneamiento, corresponden a la reposición de las 
infraestructuras y sistemas construidos en los años 70 y 80, 
que están llegando al final de su vida útil.

 » Existe un déficit de US$ 112.15 millones al año de 
inversiones en agua potable; y, de US$ 123.92 millones en 
saneamiento para alcanzar las metas al año 2022.

 » El nivel de inversión programada es insuficiente en todos 
los subsectores. Ni siquiera llega a cubrir las necesidades 
de inversión para nuevas infraestructuras de servicios. 
Se observa además, que la inversión planificada en los 4 
subsectores es similar, casi el mismo nivel de inversiones 
planificadas para agua potable y saneamiento a nivel rural 
y urbano, lo que denota la falta focalización de recursos 
hacia los subsectores donde existen mayores necesidades 

de mejor servicio, como saneamiento urbano, debido al 
acelerado proceso de urbanización. 

5.2 Estructura de financia-
miento del sector APS
El sector se financia principalmente a través de una combinación 
de tres fuentes:

1. Las tarifas por el pago de los servicios APS

2. Asignaciones presupuestales del Gobierno Central, de los 
Gobiernos Municipales y transferencias municipales.

3. Créditos y donaciones de la Cooperación Internacional.

Otras fuentes de financiamiento pueden ser los aportes de la 
comunidad, los bonos municipales y la contribución por mejoras 
establecidos en la Ley de Municipalidades.

Figura 23 | Inversiones requeridas vs planificadas para alcanzar las metas VP/PN 
al año 2022 (millones $/año)

Fuente: MAPAS II con información de SEFIN 2012-2015.

Fuente: MAPAS 2015.
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5.3 Financiamiento 
externo
El financiamiento de las inversiones en agua potable y sanea-
miento proviene en gran medida de los créditos y donaciones 
realizados por organismos internacionales y agencias de coope-
ración. Según los datos de la hoja de presupuesto y gastos del 
sector de la herramienta financiera de MAPAS al año 2022, la 
inversión externa durante 2013-2015 representó aproximada-
mente US$ 144.1 millones en total, para un promedio de US$ 
48.0 millones por año en dicho periodo. 

De acuerdo al mapeo de la Mesa de Cooperantes en Agua 
Potable y Saneamiento (MC APS), se proyecta un nivel de inver-
siones consolidadas US$ 114.2 millones a nivel nacional para el 
periodo 2015-2016, correspondiendo US$ 15.5 millones a For-
talecimiento y US$ 98.6 millones a Inversión (MC APS, 2016). 
La Mesa de Cooperantes registra nueve agencias de coopera-
ción en los años 2015 y 2016, las cuales realizan importantes 
apoyos al sector siendo las siguientes: 1. Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECID); 2. Banco Centroamerica-
no de Integración Económica (BCIE); 3. Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID); 4. Banco Mundial (BM); 5. Agencia Suiza 
para el Desarrollo y Cooperación (COSUDE); 6. Delegación de 
la Unión Europea (UE); 7. Agencia Japonesa de Cooperación 
Internacional (JICA): 8. Organización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS); y, 9. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF). Ver Figura 24.

Adicionalmente existen fondos de ONGs nacionales e interna-
cionales provenientes de fuentes propias y de la Cooperación. 
Entre los más importantes se encuentran: 1. Agencia Adven-
tista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA); 2. Agua 
para el Pueblo; 3. CARE; 4. Comunidades Globales (Global 
Communities); 5. Servicios de Alivio Católicos (Catholic Relief 
Services-CRS/CARITAS); 6. Fundación Agua para Todos (FUNA-
PAT); 7. Salven los Niños (Save the Children); 8. Agua para la 
gente (Water for People); 9. Visón Mundial (World Vision); y, 
10. Comité Central Proagua y Desarrollo Integral de Lempira 
(COCEPRADIL). De acuerdo al ejercicio de Análisis y Evaluación 
Global de Agua Potable y Saneamiento (GLAAS) del año 2014 
se reportó que en Honduras aproximadamente US$ 5.0 millones 
anuales son invertidos por las ONGs, la mayoría en proyectos de 
agua potable rural.

5.4 Ejecución 
presupuestaria 
Durante el período 2013-2015, se invirtieron11 aproximadamen-
te US$ 351.0 millones en el sector (Ver Tabla 14: Gasto 2013, 
2014 y 2015) lo que representa una inversión promedio de US$ 
117.0 millones anuales. De este total casi US$ 188.2 millones 
(53.6% del total gastado) consistió en gastos operacionales, 
dejando alrededor de US$ 162.8 millones para inversión (o sea 
un promedio de US$ 54 millones anuales para inversiones). 
De este monto de US$ 162.8 millones aproximadamente US$ 
19.2 millones representaron fondos internos (12%) y el restante 
US$144.1 millones corresponde a fondos externos (88%). 

El nivel de ejecución de fondos nacionales para gastos ope-
racionales alcanzó un promedio del 81% durante los tres 
años y el grado de utilización de los fondos nacionales para 
inversión alcanzó un 64% en promedio. Esto contrasta con el 
grado de utilización del financiamiento externo para inversión, 
que arroja un nivel de ejecución de 100% en promedio. Esto 
pudiese explicarse por la mayor simplicidad en los procedi-
mientos administrativos para la movilización de los fondos 
nacionales; así como por la utilización de parte de los fondos 
nacionales de contrapartida para la financiación de gastos de  
naturaleza operacional. 

Cabe mencionar que no existe información sistematizada sobre 
las inversiones locales de los gobiernos municipales y presta-
dores. A pesar de ello, la información de inversiones de los 
principales municipios y prestadores fue recopilada para efectos 
de este ejercicio y de la revisión de gasto público en el sector de 
agua potable y saneamiento.

5.4.1 Mecanismos y política de 
financiamiento
Debido a la cuantía de recursos que se necesitan para financiar 
las inversiones del PLANASA y por el relativo agotamiento de 
las fuentes tradicionales de financiación del sector, el CONASA 
diseñó y aprobó en noviembre de 2015, la Política Financiera del 
Sector APS, la cual fue ampliamente discutida y socializada con 
Organizaciones de la Sociedad Civil; Gobiernos Municipales; 
instituciones del Gobierno Central; agencias de Cooperación In-
ternacional y la Banca Multilateral del sector privado; del sector 
financiero nacional; de prestadores de servicios de agua potable 
y saneamiento; de asociaciones y diversos gremios. 

11  Incluyen costos operativos e inversión.
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Tabla 14| Ejecución presupuestaria sectorial APS para el periodo 2013 a 2015
2013 2014 2015 Promedio 

de Gasto
Promedio 
EjecuciónPresupuestos Pres Gasto % Pres Gasto % Pres Gasto %

Nac. Ops. 85.1 63.2 74% 79.6 68.3 86% 68.0 56.8 83% 62.7 81%

Nac. Inv. 11.9 8.0 67% 9.1 7.6 84% 8.5 3.6 42% 6.4 64%

Intl. Inv. 49.8 49.8 100% 53.6 53.6 100% 40.7 40.7 100% 48.0 100%

Totales 146.9 121.0 142.3 129.4 117.2 101.1 117.2

Figura 24 | Mapeo de MC APS 2016

Fuente: Informe Mapeo MC APS 2016.

Fuente: Datos SEFIN.

No. de agencias 8

Total 
financiamiento 
fortalecimiento 
a nivel nacional

US$ 15,525,860.65

Total 
financiamiento 
inversion nivel 
nacional

US$ 98,691,090.65

Total 
financiamiento 
a nivel nacional

US$ 114,216,951.30

La Política Financiera contiene los principios, reglas y mecanis-
mos que deben determinar y orientar la estructura de financia-
ción del sector, en sus fuentes y aplicaciones; en ella se propone 
distintos de modelos para financiar intervenciones en el sector, 
que incluyen la participación del sector público y del sector pri-
vado. Estos mecanismos, han sido diseñados tomando en cuen-
ta el tamaño de las localidades que atienden los prestadores y 
su capacidad financiera. Ver Figura 25 sobre los mecanismos  
de financiación.

A la fecha el CONASA cuenta con el diseño de los siguientes 
mecanismos:

5.4.1.1 Fondo Nacional de Agua Potable y  
Saneamiento
Con el fin de contar con un fondo sostenible y permanente 
que financie proyectos orientados principalmente al alma-
cenamiento, potabilización, distribución de agua potable, 
al saneamiento y tratamiento de las aguas residuales, el 
CONASA diseñó el Fondo Nacional de Agua y Saneamiento 
(FONASAN), un modelo de “canasta” de financiación donde 
pueden converger fondos del Gobierno Central, Gobiernos 
Locales, aportes comunitarios y fondos de la Cooperación 
Internacional. Se pretende que el Fondo sea manejado por 
medio de un fideicomiso y para su instauración es necesaria 
la aportación de fondos del Gobierno Central por L. 100.0 
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Figura 25 | Mecanismos de financiación para el sector APS

Fuente: CONASA.

MECANISMOS DE FINANCIACIÓN
SECTOR PRIVADOSECTOR PÚBLICOCATEGORIA DEL

PRESTADOR Fondo Nacional
Agua y
Saneamiento
FONASAN

Profesionalización,
desarrollo
institucional-operacional
y ampliación de sistemas
de APS, potabilización y
depuración aguas
residuales

Profesionalización,
desarrollo
institucional-operacional
y ampliación de sistemas
de descentralizados
de APS, potabilización y
depuración
aguas residuales

Gastos de
operación,
mantenimiento
de redes

Gastos de
operación,
mantenimiento
de redes

Asistencia técnica,
preinversion y
contrapartes de
préstamo

Asistencia técnica,
preinversion y
contrapartes de
préstamo

Asistencia técnica,
preinversion y
contrapartes de
préstamo

Asistencia técnica,
preinversion y
contrapartes de
préstamo

*Ampliación de
sistemas de APS,
potabilización y
depuración aguas
residuales

*Ampliación de
sistemas de APS,
potabilización y
depuración aguas
residuales

Gobernanza del
agua, seguridad
hídrica, adaptación
a cambio climático
en sistemas APS

Gobernanza del
agua, seguridad
hídrica, adaptación
a cambio climático
en sistemas APS

Gobernanza del
agua, seguridad
hídrica, adaptación
a cambio climático
en sistemas APS

Gobernanza del
agua, seguridad
hídrica, adaptación
a cambio climático
en sistemas APS
rurales con enfásis
en el Corredor Seco

Gastos de
operación,
mantenimiento
de redes rurales

Asistencia técnica,
preinversión y
contrapartes de
préstamo

*Ampliación,
operación y
mantenimiento
de
sistemas de APS
rurales

Financiacion 
del 
presupuesto
nacional

Fideicomisos o
fondos
municipales
especí�cos

Fondos para
la promoción de
infraestructura
verde en
APS (**)

Contratos por
desempeño
(OBA)

Micro�nancieras,
cooperativas y
ONGs

Ampliaciones
menores de
sistemas de agua
potable,
saneamiento y
desinfección

Ampliaciones
menores de
sistemas de agua
potable,
saneamiento y
desinfección

Asocios público
privados

Financiación
banca
privada nacional

Protección de sus
fuentes productoras
de agua para
consumo humano

Adaptación y
mitigación a
cambio climático en
sistemas de APS

Desarrollo
operacional y
reducción de
agua no
contabilizada

Desarrollo
operacional y
reducción de
agua no
contabilizada

Desarrollo
operacional y
reducción de
agua no
contabilizada

Desarrollo
operacional y
reducción de
agua no
contabilizada

Desarrollo
operacional y
reducción de
agua no
contabilizada

Ampliación de
sistemas de APS,
Potabilización y
Depuración de AR

Ampliación de
sistemas de APS,
Potabilización y
Depuración de AR

Ampliación de
sistemas de APS,
Potabilización y
Depuración de AR

Ampliación de
sistemas de APS,
Potabilización y
Depuración de AR

Juntas de aguas rurales
(250 a 2 mil hab.) y periurbanas

Sin capacidad
�nanciera

Sin capacidad
�nanciera

Sin capacidad
�nanciera

Concapacidad
�nanciera

Concapacidad
�nanciera

Concapacidad
�nanciera

Pequeñas
localidades
(2 a 5 mil hab)

Prestadores
grandes
(+ de 30 mil hab)

Prestadores
intermedios
(5 a 30 mil hab)

millones para capital semilla y una línea de redescuento 
con BANHPROVI por L. 400.0 millones, la cual puede ser 
complementada con fondos provenientes de la AMHON y 
de diversas organizaciones que deseen aportar a la causa.

Una vez que se instaure, el FONASAN será una opción para que 
los prestadores accedan a recursos principalmente de crédito 
en condiciones preferenciales (10 años de plazo, período de 
gracia de 18 meses, tasa de interés inferior a la de los bancos  
comerciales etc.). 

También se espera incluir una ventanilla de donaciones para 
los casos en los que los prestadores no tengan capacidad 
financiera para adquirir un crédito.

5.4.1.2 Contratos por Desempeño (OBA)
El Output Based Aid (OBA) o ayuda en función de resulta-
dos, es un mecanismo de financiamiento para el desarrollo 
de proyectos de agua potable y saneamiento en el cual 
los desembolsos se realizan de manera gradual y están 
condicionados a los resultados y condiciones previamente 
establecidos en el modelo de contrato (por ejemplo: in-
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cremento en el número de conexiones de agua apta para 
consumo humano, aumento en la cobertura de saneamien-
to, u otros). Este mecanismo está dirigido a prestadores 
de servicios de agua potable y saneamiento (Municipali-
dades, juntas de agua y operadores de servicios privados) 
y se espera que pueda ser aplicado bajo la modalidad de  
crédito y donación.

5.4.1.3 Créditos a través del Sistema Financiero
Este mecanismo de financiamiento es una opción para los 
prestadores que cuenten capacidad financiera y deseen 
financiamiento para la ampliación y mejora de los sistemas 
de agua potable y saneamiento. Según un estudio realiza-
do con apoyo del Programa de apoyo a la administración 
pública y a la integración regional (PAAPIR/UE) se estima 
que los fondos bancarios, son adecuados para financiar 
inversiones en los sistemas intermedios y grandes, mientras 
que las cooperativas y micro-financieras, por los montos 
límites para el otorgamiento de préstamos y los plazos para 
el repago, pueden utilizarse para financiar reparaciones e 
inversiones menores principalmente en poblaciones peque-
ñas de las áreas rurales y peri-urbanas.

5.4.1.4 Asociaciones Público Privadas (APP)
Las Asociaciones Público Privadas son esquemas de colabo-
ración entre el sector público y privado. En Honduras la im-
plementación de este mecanismo está a cargo de Comisión 
para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIAN-
ZA) y aplica para ciudades de más de 30 mil habitantes y con  
capacidad financiera.

Como proyecto piloto se prevé realizar una Alianza Público 
Privada en Danlí para la construcción de un nuevo sistema 
de captación, conducción, potabilización y almacenamien-
to de las aguas extraídas del río Vallecillo.

5.4.2 Monitoreo financiero del 
sector APS
Con base en el registro de los créditos y donaciones que han sido 
contemplados dentro del Presupuesto General de la República, 
el CONASA realiza semestralmente el monitoreo financiero de 
los programas y proyectos APS; sin embargo, no existe a la fecha 
información sistematizada de las inversiones que realizan los go-
biernos locales y prestadores, ni de las intervenciones realizadas 
por ONGs, lo que no permite estimar con mayor precisión el 
monto de los recursos invertidos en el sector. 

Con la implementación del Sistema Nacional de Información 
Sectorial de APS (SISAPS), se espera que CONASA pueda contar 
con información sistematizada de las inversiones realizadas por 
diferentes entes a nivel nacional.
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En MAPAS I se establecieron acciones prioritarias por cada 
uno de los cuatro sub sectores: agua rural, agua urbana, sa-
neamiento e higiene rural; y, saneamiento e higiene urbana. A 
continuación, se presenta un análisis del avance o cumplimiento 
desglosado por cada subsector. 

6.1 Agua rural
6.1.1 Avances de acciones 
prioritarias en el subsector agua 
rural
En MAPAS I se establecieron nueve acciones prioritarias para el 
subsector de agua rural a las cuales se ha dado seguimiento (Ver 
Tabla 15). Existen logros en dos acciones prioritarias del Marco 
Institucional relacionadas con la aprobación del PLANASA; y, 

uno para Desarrollo relacionado con la cobertura de SIASAR. 
El resto de seis las acciones prioritarias están pendientes y se 
sugiere dar seguimiento. 

6.1.2 Tendencias en las metas e 
interpretaciones 
De acuerdo al JMP de 2015, la cobertura para agua potable 
rural corresponde a 84% en Honduras. La Figura 26 muestra 
que la meta de cobertura de 95% propuesta como meta na-
cional, no será alcanzada al año 2022, dado que de acuerdo 
a la tendencia, el incremento de la cobertura se prevé sea del 
89%. La meta de 100% de los ODS del año 2030, tampoco será 
alcanzada y se estima que la tendencia para el incremento de 
cobertura sea de 95% para dicho año.

6 SEGUIMIENTO DE ACCIONES PRIORITARIAS Y 
DESAFÍOS EXISTENTES

Tabla 15| Seguimiento de acciones prioritarias en subsector agua rural
Acciones prioritarias en el sub-

sector de agua rural
Avance Comentario de respaldo Sugerencia

M
ar

co
 in

st
it

u
ci

o
n

al

Elaborar e implementar 
un Plan Nacional de Agua 
Potable que responda a la 
Política Nacional.

Logrado
Aprobado el PLANASA12  en el año 
2014

Diseñar e implementar 
Programas Nacionales para 
el área rural basados los 
Planes Sectoriales. 

Avance

En PLANASA contempla dentro de 
su priorización un programa de agua 
potable y saneamiento para el área rural 
y otro de consolidación institucional.

 » Se requiere la formulación 
de proyectos y la gestión de 
recursos financieros. 

Fortalecer las Juntas de 
agua rurales y ejecutores 
nacionales de programas 
y proyectos integrales de 
agua potable rural.

Pendiente

Aunque existen esfuerzos aislados 
por una parte con proyectos de 
instituciones del gobierno y por otra 
por Asociaciones de Juntas de Agua, 
Municipalidades y Mancomunidades 
que han hecho un esfuerzo por brindar 
apoyo post-construcción a los servicios 
de agua rural, las mismas son acciones 
puntuales y no forman parte de una 
estrategia sistemática. 

 » Se requiere que se consolide 
el rol de asistencia técnica del 
SANAA en el área rural.

12 Aprobado en Sesión ordinaria de CONASA mediante Resolución y Acta 

No.18 en punto de Acta No.5, del 11 de diciembre del año 2014.
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Acciones prioritarias en el sub-
sector de agua rural

Avance Comentario de respaldo Sugerencia

D
es

ar
ro

llo

Asegurar la asignación de 
presupuesto para agua 
potable rural.

Pendiente

Según estimaciones de MAPAS II, 
no es suficiente el presupuesto para 
este subsector; existiendo una brecha 
financiera de US$ 67.30 millones en 
inversiones, para cumplir las metas 
nacionales al 2022.

 » Gestión de recursos para la 
implementación de programas 
del PLANASA orientados al 
servicio de agua en el área 
rural.

 » Implementar los mecanismos 
financieros definidos en la 
Política Financiera como 
instrumento para apalancar 
fondos orientados al área rural.

Asignar recursos para la 
rehabilitación y mejora-
miento de los sistemas y 
que estos sean gestionados 
directamente por las Juntas 
de Agua.

Pendiente

Según estimaciones de MAPAS II, 
no es suficiente el presupuesto para 
este subsector; existiendo una brecha 
financiera de US$ 40.30 millones en 
inversiones, para cumplir las metas 
nacionales al 2022. 

 » Gestión de recursos para la 
implementación de programas 
del PLANASA orientados al 
servicio de agua en el área 
rural.

 » Implementar los mecanismos 
financieros definidos en la 
Política Financiera como instru-
mento para apalancar fondos 
orientados a la rehabilitación 
de sistemas del área rural.

Consolidar la cobertura de 
los sistemas de informa-
ción (SIASAR).

Avance

De acuerdo al sistema de información 
del SIASAR, se cuenta una cobertura 
aproximada del 50% de las comunida-
des que cuentan con sistemas APS en 
el país. 

 » Incrementar la cobertura 
del SIASAR y consolidar su 
implementación al nivel local 
y el uso de la información en 
todos los niveles. 

So
st

en
ib

ili
d

ad

Apoyar los programas 
focalizados en los técnicos 
TOM, para asegurar la sos-
tenibilidad de los sistemas 
y los programas dirigidos 
a los TSA para mejorar los 
mecanismos de monitoreo 
de la calidad de agua.

Pendiente

Los Programas de sostenibilidad rural 
del SANAA, que incorporaba la figura 
de los TOM’s, y el de Agua Potable y Sa-
neamiento de la SESAL que incorporaba 
a los TSA en la vigilancia de la calidad 
del agua a debilitado su capacidad ope-
rativa, debido a la carencia de recursos 
financieros para su sostenimiento. 

 » Gestión de recursos para la 
implementación del programa 
de consolidación institucional 
del PLANASA. 

So
st

en
ib

ili
d

ad

Fortalecer los procesos 
para potenciar las capaci-
dades de gestión local.

Pendiente

Aunque existen esfuerzos aislados con 
proyectos de instituciones de gobierno 
y por otros actores del sector, no se han 
institucionalizado procesos sistemáticos 
para potenciar la gestión local.

 » Gestión de recursos para la 
implementación del programa 
de consolidación institucional 
del PLANASA. 

Fomentar la cultura de 
pago y el valor económico 
del agua y la preservación 
del recurso hídrico.

Pendiente

Al hacer una revisión del SIASAR, el 
46% de las Juntas de Agua inventaria-
das cobran tarifas por servicios de agua 
inferiores al L.25.00, ya que dentro de 
las mismas no se incluyen todos los 
costos operativos, principalmente en 
lo referente a calidad de agua, asis-
tencia técnica y protección de fuentes 
productoras de agua.

 » Diseñar e implementar una 
estrategia para la sostenibilidad 
financiera, que además de la 
revisión tarifaria en torno al 
consumo real, incluya un com-
ponente de concientización de 
la población sobre el valor de 
una prestación de servicios APS 
con calidad. 
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Figura 26 | Mecanismos de financiación para el sector APS

Fuente: JMP, 2015; Análisis financiero MAPAS. 
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6.1.3 Resultados del cuadro de 
mandos para la situación actual 
de agua rural 
Los resultados del Cuadro de Mandos para la situación actual 
de la dimensión de agua rural se presentan en la Tabla 16.

La situación actual de agua rural se presenta en general con 
un desempeño medianamente satisfactorio, como se ve refle-
jado con el color amarillo. Esto se evidencia por ejemplo con la 
aprobación del Plan Nacional de APS (PLANASA), el cual es para 
todos los sectores incluyendo el rural. Se hizo una actualización 
del diagnóstico sectorial para poder hacer el Plan y cumplir las 
metas al 2022 contempladas en el Plan de Nación. 

El Plan existe pero no se está ejecutando, esto debido a que 
para desarrollar lo planteado en PLANASA, es necesaria la 
búsqueda de asistencia técnica para el fortalecimiento y en 
consecuencia para gestión de servicios. La prioridad no es 
inversión, sino fortalecimiento de prestadores e instituciones. 

Segunda prioridad rehabilitación sistemas. Tercera, ampliación 
de coberturas y la última prioridad es hacer inversiones nuevas. 
Sin embargo, existe un desempeño altamente satisfactorio en 
la parte de políticas que se representa en verde por la aproba-
ción de una Política Nacional de APS y Política Financiera del  
sector APS.

Por último, se hace notorio un desempeño poco satisfactorio 
en la dimensión de usuario, la cual se representa en rojo. Esto 
se debe a que actualmente el mecanismo de revisión tarifas es 
irregular para sistemas de agua potable rural. 

El reglamento de juntas de agua indica que se debe hacer 
cálculo operación y mantenimiento y dejar para reposición 
de infraestructura, además debe hacerse ajustado para re-
posición y mantenimiento. Muy pocas juntas de agua tienen  
tarifas adecuadas. 

Las Juntas por lo general, no hacen una revisión de las tarifas 
con la asistencia del SANAA. Por alguna circunstancia no se 
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Fuente: Cuadro de mandos de MAPAS. 

Tabla 16 | 
Resultados 
de cuadro de 
mandos para 
situación actual 
de agua rural

MARCO INSTITUCIONAL

Po
lít

ic
as

Pl
an

ea
m

ie
nt

o

Pr
es

up
ue

st
o

DESARROLLO

Ej
ec

uc
ió

n

Eq
ui

da
d

Re
su

lta
do

s

SOSTENIBILIDAD

M
an

te
ni

m
ie

nt
o

Ex
pa

ns
ió

n

U
su

ar
io

s

Pu
nt

aj
e 

M
ed

io

Subsector

Agua Rural 1.3 2.5 1.5 1 1.5 0.5 1.3 1.5 1 0.9

hace de oficio y depende del grado empoderamiento de las 
políticas y de integración que tengan los miembros de la Junta. 

6.1.4 Desafíos existentes y 
acciones prioritarias propuestas
En general y de acuerdo a los datos e informes disponibles para 
el subsector de agua rural destacan los desafíos pendientes: 

 » La calidad del agua suministrada debe ser mejorada a través 
de la implementación de acciones y proyectos en las zonas 
donde más se necesita; 

 » Es preciso dar un mayor respaldo post construcción de los 
sistemas de agua, con el fin de asegurar la sostenibilidad 
técnica-social-financiera, sobre todo en el modelo de 
gestión comunitaria. 

 » Es urgente explorar otras opciones de gestión de los 
servicios de agua potable rural.

De acuerdo a la revisión del cuadro de mandos se propone agre-
gar acciones prioritarias para el subsector de agua rural para dar 
seguimiento, las propuestas se presentan en la Tabla 17.

Acciones prioritarias propuestas en el sub-sector de agua rural Propuesta

M
ar

co
 in

st
it

u
ci

o
n

al

Finalizar y fortalecer el proceso de reestructuración del SANAA para cumplir su rol de Ente Técnico del 
Sector APS que manda la Ley Marco.

Formulación de proyectos y gestión de recursos financieros para la implementación de programas 
estratégicos del PLANASA. en lo que refiere al área rural. 

Impulsar la aprobación del FONASAN y los otros mecanismos financieros definidos en la Política 
Financiera, como instrumentos para apalancar fondos orientados al área rural.

Formular una estrategia de abordaje para atender al área rural dispersa, con miras al cumplimiento 
del derecho humano de acceso al agua como un mandato constitucional; ya que no está incluido en 
el PLANASA.

Implementación de la política y mecanismo financieros para el área rural como el FONASAN. el cual 
prioriza como punto inicial el financiamiento de inversiones en el área rural.

Fortalecer las Juntas de agua rurales y ejecutores nacionales de programas y proyectos integrales de 
agua potable rural.

-

Fortalecer la institucionalidad local mediante asistencia técnica para la aplicación de mecanismos de 
apoyo y seguimiento de las instituciones. 

Nueva acción

D
es

ar
ro

llo Priorizar recursos para la rehabilitación y mejoramiento de los sistemas, según las necesidades de las 
comunidades.

-

Asegurar que la mayoría de los sistemas en zonas rurales suministren agua apta para consumo 
humano que cumple con la norma de calidad de agua.

Tabla 17 | Acciones prioritarias propuestas en subsector agua rural
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Fuente: CONASA e información del sector APS en Honduras.

Acciones prioritarias propuestas en el sub-sector de agua rural Propuesta
D

es
ar

ro
llo Incorporar la instalación de unidades básicas de APS en los proyectos de inversión en establecimien-

tos educativos y de salud y mejorar los existentes en zonas rurales.
Nueva acción 

Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, acordes con la planificación, metas y ejecución 
de recursos financieros, a nivel nacional y local. 

Nueva acción

So
st

en
ib

ili
d

ad

Incrementar la cobertura del SIASAR y consolidar su implementación al nivel local y el uso de la 
información en todos los niveles.

Nueva acción

Apoyar los Programas de sostenibilidad rural del SANAA, que incorporaba la figura de los TOM’s y 
el de Agua Potable y Saneamiento de la SESAL, que incluía a los TSA en la vigilancia de la calidad 
del agua, mediante la gestión de recursos para la implementación del programa de consolidación 
institucional del PLANASA.

-

Fortalecer los procesos para potenciar las capacidades de gestión local, mediante la implementación 
del programa de consolidación institucional del PLANASA.

-

Diseñar e implementar una estrategia para la sostenibilidad financiera, que además de la revisión 
tarifaria en torno al consumo real, incluya un componente de concientización de la población sobre el 
valor de una prestación de servicios APS con calidad.

-

6.2 Agua urbana
6.2.1 Avances de acciones 
prioritarias en subsector agua 
urbana
En MAPAS I se establecieron once acciones prioritarias para el 
subsector de agua urbana a las cuales se ha dado seguimiento 
(Ver Tabla 18). Existe un logro de una acción prioritaria del Mar-
co Institucional relacionadas con la aprobación del PLANASA. El 
resto de diez acciones prioritarias están pendientes y se sugiere 
dar seguimiento. 

Tabla 18 | Seguimiento de acciones prioritarias en subsector agua urbana

6.2.2 Tendencias en las metas e 
interpretaciones 
De acuerdo al JMP de 2015, la cobertura para agua urbana 
corresponde a 97% en Honduras. La Figura 27 muestra que las 
metas de cobertura de 99% de propuesta de metas nacionales 
MAPAS II serán alcanzadas al año 2022, dado que de acuerdo 
a tendencia para el incremento de la cobertura se prevé sea 
también del 99%. 

La meta de 100% de los ODS del año 2030, también será al-
canzada y se estima que la tendencia para el incremento de 
cobertura sea del 100% para dicho año. 

Acciones prioritarias en el 
sub-sector de agua urbana

Logro/ Avance/ Pendiente Sugerencia

M
ar

co
 in

st
it

u
ci

o
n

al

Elaborar Planes Sectoriales 
que respondan a la Política 
Nacional.

Logrado  Aprobado el PLANASA en el año 2014. -

Implementar programas y 
proyectos integrales que 
respondan a la política y 
planificación sectorial.

Avances

Para la implementación del PLANASA, el 
CONASA ha definido 5 programas estratégicos 
con costos estimados, sin embargo falta su 
asignación presupuestaria y articulación en la 
planificación nacional. 

Dar seguimiento a la 
asignación presupuestaria 
para el logro de metas.

Establecer normativas claras 
y aplicables que faciliten 
el acceso universal al agua 
potable en el área urbana.

Logro
La Política Nacional y el PLANASA contemplan 
lineamientos claros para alcanzar la universaliza-
ción de los servicios con normativas aplicables.

Dar seguimiento a la imple-
mentación del PLANASA.
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Acciones prioritarias en el 
sub-sector de agua urbana

Logro/ Avance/ Pendiente Sugerencia

D
es

ar
ro

llo

Asignar inversiones para 
la rehabilitación o recons-
trucción de sistemas de AP 
que se encuentren en mal 
estado en la zona urbana.

Avance

El sector ha asignado recursos, sin embargo, esto 
no ha sido suficiente. Existe brecha de acuerdo 
a MAPAS II, se requieren US$.68 millones de 
inversiones vrs US$.22.4 millones de inversiones 
planificadas para cumplir las metas nacionales al 
2022 de reposiciones y rehabilitaciones requeri-
das.

Se requiere la formulación 
de proyectos y gestión de 
recursos, mismos que sean 
articulados en base al PLA-
NASA y los requerimientos 
de los prestadores.

Crear mecanismos para 
financiar los costos de 
transferencia de sistemas 
del SANAA a las munici-
palidades o entes espe-
cializados con autonomía 
administrativa y financiera.

Pendiente

A pesar de las acciones realizadas en el sector 
para la transferencia de los sistemas del SANAA 
a las municipalidades, con proyectos como el 
PROMOSAS-BM y PACSAC-UE, aún faltan por 
transferir 13 sistemas urbanos, no existiendo 
realmente un mecanismo financiamiento perce. 

El gobierno debe definir un 
mecanismo financiero para 
la transferencia de los siste-
mas que aún administra y 
opera SANAA.

Fortalecer la capacidad de 
los prestadores para contar 
con servicios eficientes 
con calidad y continuidad 
incluyendo la participación 
ciudadana.

Avance

Falta una mayor capacitación de instancias loca-
les (COMAS y USCL’s) y prestadores para mejorar 
su gestión. El gobierno con proyectos financiados 
por cooperantes, entre otros cómo PROMOSAS, 
AGUASAN y PAPSAC han estado apoyando a 
prestadores urbanos a mejorar sus indicadores de 
prestación, no obstante, se requiere replicar estas 
experiencias entre otros prestadores del país.

Se requiere establecer un 
programa permanente, 
que formule proyectos 
para fortalecimiento de 
capacidades y asistencia 
técnica, y potencie el rol 
del SANAA cómo Ente 
Técnico del Sector. 

Crear un mecanismo de 
apoyo financiero e institu-
cional a los prestadores

Avance

Existe una política financiera aprobada en el 
2014 y se han diseñado los mecanismos de 
financiamiento que permitirán su operativiza-
ción; éstos están en proceso de socialización y 
aprobación por parte del CONASA. 

Dar seguimiento a la apro-
bación de los mecanismos 
y asignación de fondos. 

So
st

en
ib

ili
d

ad

Asegurar la calidad del 
agua y su potabilidad para 
el consumo saludable de las 
personas

 Avance

CONASA ha realizado esfuerzo en el diseño del 
Programa Nacional de Calidad del Agua para 
Consumo Humano, pero falta todavía operativi-
zarlo. Adicionalmente el sector ha desarrollado 
proyectos que incluyen las mejoras a plantas 
potabilizadoras, construcción de nuevas plantas 
y capacitación de operadores. Con fondos del 
PAPSAC, el Sistema Nacional de Calidad se han 
venido desarrollando actividades relacionadas 
con la acreditación de laboratorios a nivel 
nacional. 

Dar seguimiento a la imple-
mentación del Programa 
Nacional de Calidad de 
Agua para Consumo 
Humano.

Fortalecer y aumentar la 
cobertura de los sistemas 
de información (ERSAPS)

Avance

El ERSAPS mejoró su sistema de información, 
agregando una mayor cantidad de datos de 
gestión, estandarizando algunos de ellos con el 
Benchmarking internacional IBNET y generando 
un sistema de reporte digital compatible con la 
contabilidad regulatoria exigida a los prestadores 
urbanos; mismos que son accesibles para 
diferentes tipos de usuarios. Sin embargo, se 
requieren apoyos para poder crear competencias 
para la gestión de la información a nivel local y 
para su análisis por parte de los prestadores y las 
instancias locales.

Dar seguimiento a la 
ampliación, actualización 
y mantenimiento del 
sistema de información del 
ERSAPS.
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Acciones prioritarias en el 
sub-sector de agua urbana

Logro/ Avance/ Pendiente Sugerencia

So
st

en
ib

ili
d

ad

Implementar la micro-medi-
ción como mecanismo para 
la reducción de pérdidas y 
promoción del uso racional 
del agua.

Avance

El sector ha implementado proyectos que 
promueven la medición del consumo de sus 
usuarios y la reducción de pérdidas por parte 
de los prestadores. El ERSAPS como indicador 
señala que en promedio a nivel nacional la 
micro-medición es del 33% sobre una base de 
71 prestadores urbanos.

Se requiere un programa 
a nivel nacional, que 
visualice los beneficios de 
la medición y su aplicación 
por parte de los prestado-
res a nivel nacional.

Priorizar la creación y 
fortalecimiento de los 
prestadores de servicios con 
autonomía administrativa y 
financiera, principalmente 
en las áreas urbanas.

Avance

Algunas municipalidades con el apoyo del 
sector, han logrado conformar prestadores 
autónomos de conformidad a la Ley Marco; sin 
embargo, aún se requiere sustancial apoyo para 
que la mayoría de las municipalidades tengan 
prestadores de servicios eficientes con autonomía 
administrativa y financiera en sus municipios.

Dar seguimiento a la 
implementación del 
Programa de Descentraliza-
ción del PLANASA a través 
de proyectos y acciones 
permanentes

Fuente: CONASA e información del sector APS en Honduras.

Fuente: JMP, 2015; Análisis financiero MAPAS.

Figura 27 | Tendencia acceso agua urbana
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6.2.3 Resultados de cuadro de 
mandos para situación actual de 
agua urbana
Los resultados del Cuadro de Mandos para situación actual de 
agua urbana se presentan en la Tabla 19.

La situación actual de agua urbana se presenta en general con 
un desempeño medianamente satisfactorio lo que se representa 
en amarillo. 

Existen desempeños altamente satisfactorios en dos dimensio-
nes, que corresponde a avances en políticas y en gastos lo cual 
se representa con color verde. Se aprobó por ejemplo la Política 
Nacional de APS. 

Existe un desempeño poco satisfactorio en la dimensión de 
equidad, la cual se representa en color rojo. Esto debido a que 
pocos, o ninguno de los prestadores urbanos han desarrollado y 
están implementando planes específicos para servir a los pobres. 
A pesar de que existen algunos programas direccionados a estas 
poblaciones, las mismas son insuficientes. Solo los prestadores 
de servicio de Tegucigalpa y SPS incorporan planes para servir a 
los pobres.

6.2.4 Desafíos existentes y 
acciones prioritarias propuestas
De acuerdo a los datos e informes disponibles para el subsector 
de agua urbana se deben enfrentar los siguientes desafíos: 

 » Aumentar la continuidad del servicio y la gestión de los 
sistemas; 

 » La calidad del agua a suministrar, debe ser una de las 
prioridades en los prestadores;

 » Ampliar la cobertura de micro medición, y de esta manera 
subsanar el problema del cobro de los servicios; y, 

 » Aumentar la cobertura de agua potable en escuelas y 
hospitales de las zonas urbanas. 

Se sugiere dar seguimiento a las acciones prioritarias del subsec-
tor de agua urbana que se plantearon en MAPAS I, a excepción 
de “Elaborar Planes Sectoriales que respondan a la Política 
Nacional”, que ya se cumplió con la aprobación de PLANASA. 
Por lo que se tendría que dar seguimiento ahora a diez acciones 
prioritarias (Ver Tabla 20). 

Fuente: Cuadro de mandos de MAPAS. 

Tabla 19 | 
Resultados 
de cuadro de 
mandos para 
situación actual 
de agua urbana
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s
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U
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s

Pu
nt
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e 

M
ed

io

Subsector

Agua Urbana 1.4 2.5 1.5 1 2.5 0.5 1.1 1.1 1.5 1

Acciones prioritarias en el sub-sector de agua urbana Propuesta

M
ar

co
  

in
st

it
u

ci
o

n
al

Implementar los programas estratégicos del PLANASA, mediante la formulación y ejecución de proyectos 
integrales que respondan a la política y planificación sectorial.

-

Revisión y ajuste de las metas del PLANASA y sus requerimientos de recursos en torno al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de los que el país es signatario.

-

Seguir apoyando a los municipios para la formulación y aprobación de sus Políticas y Planes Estratégicos 
Municipales, articuladas con los instrumentos sectoriales nacionales; con amplia participación local.

-

Tabla 20 | Acciones prioritarias propuestas en el subsector agua urbana
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Acciones prioritarias en el sub-sector de agua urbana Propuesta
D

es
ar

ro
llo

Fortalecer la capacidad de los prestadores, mediante programas permanentes, para contar con servicios 
eficientes con sostenibilidad, calidad y continuidad incluyendo la participación ciudadana.

-

Asignar recursos para la pre-inversión y construcción de obras de captación de agua con una visión de 
desarrollo integral, cómo es en el caso de Tegucigalpa y otras ciudades con escases de agua. 

-

Crear y aplicar mecanismos para financiar los costos de transferencia de sistemas del SANAA a las 
municipalidades.

-

Asignar recursos para la rehabilitación o reconstrucción de sistemas de agua potable que se encuentren 
en mal estado en la zona urbana, mismos que sean articulados en base al PLANASA y los requerimientos 
de los prestadores.

-

Dar seguimiento a la aprobación de los mecanismos de la política financiera sectorial y asignación de 
fondos a los prestadores.

-

So
st

en
ib

ili
d

ad

Asegurar la calidad del agua y su potabilidad a través de la implementación del Programa Nacional de 
Calidad de Agua para Consumo Humano

-

Fortalecer y aumentar la cobertura de los sistemas de información (ERSAPS) como un medio de control y 
seguimiento de los prestadores en pro de la mejora y sostenibilidad de los servicios.

-

Diseñar e implementar una estrategia para la sostenibilidad financiera, que además de la revisión tarifaria 
en torno al consumo real, incluya un componente de concientización de la población sobre los beneficios 
de la micromedición como un mecanismo para garantizar la equidad, servicios de calidad y sus efectos 
positivos en la salud pública.

Incrementar la cobertura de micro-medición como mecanismo de equidad del servicio, reducción de 
pérdidas y promoción del uso racional del agua.

-

Priorizar la creación y fortalecimiento de los prestadores de servicios eficientes con autonomía adminis-
trativa y financiera. En particular el traspaso de los servicios de APS en Tegucigalpa y de los 12 municipios 
por descentralizar

-

Fuente: CONASA e información del sector APS en Honduras.

 6.3 Saneamiento rural
6.3.1 Avances de acciones 
prioritarias en subsector 
saneamiento rural
En MAPAS I se establecieron siete acciones prioritarias para el 
subsector de saneamiento rural a las cuales se ha dado segui-
miento (Ver Tabla 21). Existe un logro de una acción prioritaria 
del Marco Institucional relacionadas con la aprobación del PLA-
NASA. El resto de seis acciones prioritarias están pendientes y se 
sugiere dar seguimiento. 

6.3.2 Tendencias en las metas e 
interpretaciones 
De acuerdo al JMP de 2015, la cobertura para saneamiento rural 
corresponde a 78% en Honduras. La Figura 28 muestra que las 
metas de cobertura de 90% de propuesta de metas nacionales 
MAPAS II no serán alcanzadas al año 2022, dado que de acuer-
do a tendencia para el incremento de la cobertura se prevé sea 
del 87%. La meta de 100% de los ODS del año 2030, tampoco 
será alcanzada y se estima que la tendencia para el incremento 
de cobertura sea del 98% para dicho año. 
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Fuente: CONASA e información del sector APS en Honduras.

Acciones prioritarias en el sub-sector 
de saneamiento rural

Avances Comentario de respaldo Sugerencia

M
ar

co
 in

st
it

u
ci

o
n

al

Potenciar la homologación entre los 
Programas, Planes sub-sectoriales y la 
Política Nacional.

Logro Aprobado el PLANASA en el año 2014. -

Implementar Programas integrales de 
saneamiento que incluyan promoción 
de la higiene para las comunidades 
rurales dispersas y concentradas.

Pendiente

No es suficiente el presupuesto para este 
subsector. Existe brecha de acuerdo a MAPAS 
II, se requieren US$.57.0 millones de inver-
siones vrs US$.12.9 millones de inversiones 
planificadas para cumplir las metas nacionales 
al 2022 de reposiciones y rehabilitaciones 
requeridas. Se espera que la puesta en marcha 
de uno los programas del PLANASA dedicados 
a temas rurales se cumplan. 

Dar segui-
miento.

Fortalecer las capacidades de los 
municipios para diseñar e implementar 
proyectos de saneamiento básico en 
comunidades rurales.

Pendiente

Falta una mayor capacitación de los prestado-
res para mejorar su gestión, principalmente en 
el área rural.
 El SANAA debería estandarizar modelos de 
presentación de proyectos por tecnología y 
certificar a consultores que puedan ofrecer sus 
servicios a los Gobiernos Locales.

Dar segui-
miento.

Otorgar a las Juntas de Agua la respon-
sabilidad del “servicio” de saneamiento, 
para que estas puedan monitorear a 
través del Comité de Saneamiento.

Pendiente

Revisión del manual de administración para 
operadores de pequeños sistemas de agua 
y saneamiento (2007) ERSAPS, para incluir 
servicios de saneamiento. 

Dar segui-
miento.

D
es

ar
ro

llo

Implementar estrategias para la 
protección y conservación de fuentes y 
micro-cuencas.

Pendiente

Debe asegurarse la protección de las cuencas 
por parte del Gobierno Central y local para lo-
grar una sostenibilidad hídrica. Debe evitarse 
por ejemplo que los cafetaleros u otros grupos 
las invadan las cuencas.

Dar segui-
miento.

Ejecutar programas de apoyo directo a 
la fase de post-construcción.

Pendiente

El SANAA debe estandarizar modelos de 
presentación de proyectos por tecnología y 
certificar a consultores que puedan ofrecer sus 
servicios a los Gobiernos Locales.

Dar segui-
miento.

So
st

en
ib

ili
d

ad

Diseñar y establecer mecanismos de 
monitoreo que permitan generar la 
información oportuna para la toma de 
decisiones sobre factores relevantes 
para la sostenibilidad de los servicios de 
saneamiento rural (calidad del servicio, 
operación y mantenimiento, capacita-
ción, etc.).

Pendiente
Fortalecer institucionalmente al ERSAPS para 
realizar este monitoreo. Así también al SIASAR 
del SANAA.

Dar segui-
miento.

Tabla 21 | Seguimiento de acciones prioritarias en subsector saneamiento rural 
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Fuente: JMP, 2015; Análisis financiero MAPAS

Figura 28 | Tendencia acceso saneamiento rural
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6.3.3 Resultados de cuadro de 
mandos para situación actual de 
saneamiento rural
Los resultados del Cuadro de Mandos para situación actual de 
saneamiento rural pueden verse en la Tabla 22.

La situación actual de saneamiento rural se presenta en general 
con un desempeño medianamente satisfactorio lo que se repre-
senta en amarillo. 

Se identifican dos dimensiones con un desempeño totalmente 
satisfactorio que se representan en verde, esto debido a avances 
que políticas por la aprobación de la Política Nacional de APS; y, 
la dimensión de mantenimiento. 

Fuente: Cuadro de mandos de MAPAS. 

Tabla 22 | 
Resultados de 
cuadro de mandos 
para situación 
actual para 
saneamiento rural

MARCO INSTITUCIONAL

Po
lít

ic
as

Pl
an

ea
m

ie
nt

o

Pr
es

up
ue

st
o

DESARROLLO

Ej
ec

uc
ió

n

Eq
ui

da
d

Re
su

lta
do

s

SOSTENIBILIDAD

M
an

te
ni

m
ie

nt
o

Ex
pa

ns
ió

n

U
su

ar
io

s

Pu
nt

aj
e 

M
ed

io

Subsector
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6.3.4 Desafíos existentes y 
acciones prioritarias propuestas
En general y de acuerdo a los datos e informes disponibles para 
el subsector de saneamiento rural destacan los siguientes de-
safíos: 

 » Asignar una distribución más equitativa del presupuesto; 

 » Integrar medidas de reducción de la vulnerabilidad y 
mitigación de riesgos de desastres y cambio climático en 
todo el ciclo de proyectos; 

 » Mejorar el monitoreo y actualización de la calidad de los 
servicios y asegurar el cumplimiento de los criterios según 
los estándares nacionales; y,

 » Ampliar la cobertura de servicios de saneamiento en el área 
rural (Actualmente menos del 50% de las personas tienen 
acceso) 

Se sugiere dar seguimiento a las acciones prioritarias del sub-
sector de saneamiento rural que se plantearon en MAPAS I, a 
excepción de “Potenciar la homologación entre los Programas, 
Planes sub-sectoriales y la Política Nacional”, que ya se cumplió 
con la aprobación de PLANASA. (Ver Tabla 23). También se pro-
ponen agregar cuatro acciones prioritarias nuevas para llegar a 
un total de diez.

Temas Acciones prioritarias en el sub-sector de saneamiento rural Propuesta

Marco 
institucional

Establecer Programas integrales de saneamiento que incluyan promoción de la higiene para 
las comunidades rurales dispersas y concentradas.

-

Fortalecer las capacidades de los municipios para diseñar e implementar proyectos de 
saneamiento básico en comunidades rurales.

-

Otorgar a las Juntas de Agua la responsabilidad del “servicio” de saneamiento, para que 
estas puedan monitorear a través del Comité de Saneamiento.

-

Desarrollo 

Implementar estrategias para la protección y conservación de fuentes y micro-cuencas. -

Determinar criterios para la asignación presupuestaria equitativa entre los municipios y 
comunidades para las inversiones. 

Nueva acción 

Integrar medidas de reducción de la vulnerabilidad y mitigación de riesgos de desastres y 
cambio climático (RV y MRD-CC) en el diseño, construcción y operación de los programas 
para la expansión de los servicios de saneamiento en áreas rurales.

Nueva acción 

Ejecutar programas de apoyo directo a la fase de post-construcción. -

Sostenibilidad

Diseñar y establecer mecanismos de monitoreo que permitan generar la información oportu-
na para la toma de decisiones sobre factores relevantes para la sostenibilidad de los servicios 
de saneamiento rural (calidad del servicio, operación y mantenimiento, capacitación, etc.)

-

Levantar información sobre la calidad de los servicios brindada que cumplen con los criterios 
según los estándares nacionales.

Nueva acción 

Incrementar el porcentaje de personas viviendo en áreas rurales usa servicios de saneamiento 
mejorados.

Nueva acción 

Tabla 23 | Acciones prioritarias propuestas en el subsector agua urbana

Fuente: CONASA e información del sector APS en Honduras.
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6.4 Saneamiento urbano
6.4.1 Avances de acciones 
prioritarias en subsector 
saneamiento urbano
En MAPAS I se establecieron seis acciones prioritarias para el 
subsector de agua urbana a las cuales se ha dado seguimiento 
(Ver Tabla 24). En ninguna ha habido logros hasta el momento, 
por lo que se sugiere dar seguimiento a todas. 

Acciones prioritarias 
en el sub-Sector de 

saneamiento urbano
Avance Logro/ Avance/ Pendiente Sugerencia

M
ar

co
 in

st
it

u
ci

o
n

al

Fortalecer la capaci-
dad de las institucio-
nes sectoriales para 
crear condiciones 
que hagan viable la 
gestión de prestado-
res y de gobiernos 
locales

Pendiente

Roles institucionales de los actores del sector 
APS (rector, regulador y asistente técnico), 
está definidos, y se ha tenido un cierto avance 
en torno al fortalecimiento institucional; no 
obstante lo anterior, no se ha logrado cumplir 
en su totalidad, las funciones que les fueron 
otorgadas a través de la Ley Marco, en algu-
nos casos por falta de recursos operativos y 
financieros. Adicionalmente las instituciones del 
sector no tienen incidencia al más alto nivel de 
Gobierno por lo que sus instrumentos, disposi-
ciones y políticas carecen de apoyo político.. El 
déficit de recursos es cubierto en parte por la 
cooperación internacional. 

Dar seguimiento al fortalecimiento 
institucional y establecer la 
vinculación y prioridad por parte 
del Gobierno a la solución de pro-
blemas asociados con la carencia y 
sostenibilidad de los servicios APS 
que impiden el desarrollo social y 
económico de la población.

D
es

ar
ro

llo

Diseñar e imple-
mentar un plan de 
inversiones a mediano 
plazo para la provi-
sión de servicios de 
Saneamiento en las 
áreas urbanas

Pendiente

En el 2014, el CONASA aprobó el PLANASA el 
cual contempla para la provisión de servicios de 
saneamiento en el área urbana, sin embargo, 
estos programas no cuentan con presupuesto. 
Adicionalmente es necesario impulsar la 
implementación de los mecanismos financieros 
contemplados en la Política Financiera Sectorial 
y el diseño de planes de inversión municipal.

Implementar los programas 
del PLANASA relacionados a la 
provisión de servicios de sanea-
miento en áreas urbanas, asimismo 
impulsar la implementación de los 
mecanismos financieros y el diseño 
de planes de inversión municipal.

So
st

en
ib

ili
d

ad

Fortalecer la vigilan-
cia, el monitoreo y 
procesos de capacita-
ción en saneamiento 
urbano

Pendiente

 El subsector de saneamiento requiere de 
actualización de reglamentos y normas afines 
al saneamiento, además de incrementar las 
capacidades técnicas de los órganos que tienen 
relación con la vigilancia y monitoreo para 
posteriormente apoyar los procesos de capaci-
tación a los prestadores.

Desarrollo y actualización de 
reglamentos y normas que 
faciliten la vigilancia, el monitoreo 
y los procesos de capacitación 
de las instancias del subsector de 
saneamiento. 

Reforzar los indicado-
res del ERSAPS para la 
evaluación del servicio 
de los prestadores

Avance

El ERSAPS incrementó sus datos de gestión en 
el 2014, incluyendo parámetros referentes al 
saneamiento. 

Continuar con el apoyo al ERSAPS 
para que el análisis y evaluación 
sea una acción permanente. 

6.4.2 Tendencias en las metas e 
interpretaciones 
De acuerdo al JMP del año 2015, la cobertura para saneamiento 
urbano corresponde a 87% en Honduras. La Figura 29 muestra 
que las metas de cobertura de 95% de propuesta de metas na-
cionales MAPAS II no serán alcanzadas al año 2022, dado que 
de acuerdo a tendencia para el incremento de la cobertura se 
prevé sea también del 93%. La meta de 100% de los ODS del 
año 2030 si será alcanzada y se estima que la tendencia para el 
incremento de cobertura sea del 100% para dicho año. 

Tabla 24 | Seguimiento de acciones prioritarias en subsector saneamiento urbano
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Acciones prioritarias 
en el sub-Sector de 

saneamiento urbano
Avance Logro/ Avance/ Pendiente Sugerencia

So
st

en
ib

ili
d

ad

Crear una estructura 
de operación y 
financiamiento que 
facilite las inversiones 
oportunas para 
contar con servicios 
de calidad evitando 
el colAPSo de los 
sistemas de sanea-
miento

Avance

La Política Financiera del Sector aprobada 
en 2015, contiene los lineamientos para la 
estructuración de las inversiones en el sector, 
adicionalmente el CONASA, ha diseñado 
mecanismos de financiamiento con la finalidad 
de apalancar recursos para proyectos que 
contribuyan a incrementar la cobertura y la 
calidad de los servicios.

Asignación de recursos financieros 
que permitan la ejecución de pro-
yectos de conformidad a la Política 
Financiera y los mecanismos de 
financiación.

Aplicar tarifas reales 
por saneamiento, no 
por porcentaje.

Pendiente

De acuerdo al informe de indicadores de 
ERSAPS 2013, en algunos casos, las tarifas 
aplicadas permiten recuperar los costos de 
operación, mantenimiento y administración de 
los sistemas. Aún queda pendiente que la tarifa 
permita financiar parcialmente las inversiones 
en el subsector. Sin embargo, aun el sector 
continúa aplicado un porcentaje y no en torno 
a lo que plantea el reglamento del ERSAPS. 

Dar seguimiento a los prestadores 
y municipalidades en la aplicación 
del nuevo reglamento de tarifas 
indexadas que ha puesto en 
vigencia el ERSAPS. 

Fuente: JMP, 2015; Análisis financiero MAPAS. 

Fuente: CONASA e información del sector APS en Honduras.

Figura 29 | Tendencia acceso saneamiento urbano
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6.4.3 Resultados de cuadro de 
mandos para situación actual de 
saneamiento urbano
Los resultados del Cuadro de Mandos para la situación actual de 
saneamiento urbano pueden verse en la Tabla 25.

La situación actual de saneamiento urbano se presenta en 
general con un desempeño poco satisfactorio lo que se repre-
senta en color rojo. A continuación se resumen los aspectos  
más relevantes:

 » Equidad: No existen criterios para la asignación 
presupuestaria en los municipios para el subsector 
saneamiento urbano. Las asignaciones responden más 
a iniciativas de autoridades del Sector, alcaldes, etc., y 
están definidas por la cantidad de recursos disponibles, vía 
transferencia del Gobierno Central.

 » Resultados: La provisión anual de servicios de saneamiento 
(alcantarillado, condominial, soluciones in-situ) en las áreas 
urbanas, es menor del 50% de lo necesario para alcanzar 
las metas nacionales (media últimos 3 años). Por lo que para 
cumplir con las metas del Plan de Nación y Visión de País (Al 
2018 y al 2022), las brechas de financiamiento requeridos 
según PLANASA para el sector urbano, son de US$. 122.5 
millones al 2018 y de US$. 166.0 millones al 2022, siendo 
un total de US$. 288.5 millones para alcanzar una cobertura 
de 45 % al 2018 y 60% al 2022. Actualmente es un reto 
cubrir esta brecha, afortunadamente, ya se cuenta con 
una política financiera sectorial y se están desarrollando 
los mecanismos financieros con los cuales los prestadores 
accederán a recursos para la ampliación de sus coberturas.

 » Mantenimiento: Se estima que menos del 50% de los 
sistemas de alcantarillado y tratamiento cumplen planes de 
mantenimiento preventivo y correctivo. Esto debido a que 
no es una práctica entre los prestadores urbanos contar 
con planes de mantenimiento preventivo y correctivo. No 
existen medios para implementarlos.

 » Expansión: El ritmo de expansión de los servicios suficiente 
para alcanzar las metas de acceso nacionales es menor a 
50%. Esto debido a que no se definen líneas bases previo 
al inicio de los proyectos, no hay forma de comparación. 
No existe un sistema información nacional o catastro de 
usuarios actualizado. Las soluciones in situ encontradas 
en los barrios en desarrollo no se consideran como una 
solución de saneamiento mejorado.

 » Usuarios: Menos del 50% de los hogares o personas 
se lavan las manos en los momentos críticos. Existe 
la metodología ESCASAL; sin embargo, falta mucha 
promoción de higiene y lavado de manos, para cambiar el 
comportamiento y costumbres de las personas. 

6.4.4 Desafíos existentes y 
acciones prioritarias propuestas
De acuerdo a los datos e informes disponibles para el subsector 
de saneamiento urbano destacan los desafíos siguientes: 

 » Establecer criterios para la asignación presupuestaria en los 
municipios para el subsector saneamiento urbano; 

 »  Ampliar la provisión anual de servicios de saneamiento 
(alcantarillado, condominial, soluciones in-situ) en las áreas 
urbanas para alcanzar las metas nacionales; 

 » Promover en los prestadores de servicios de alcantarillado 
y tratamiento, cumplan con los planes de mantenimiento 
preventivo y correctivo; 

 » El ritmo de expansión de los servicios deberá mejorarse para 
alcanzar las metas de acceso nacionales; y, 

 » Aumentar la cantidad de personas a nivel nacional que 
puedan realizar el lavado de manos en los momentos 
críticos.

Se sugiere dar seguimiento a todas las acciones prioritarias del 
subsector de saneamiento urbano que se plantearon en MAPAS 
I. También se propone agregar cuatro nuevas acciones priorita-
rias para llegar a un total de once. (Ver Tabla 26).
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Acciones prioritarias en el sub-sector de saneamiento urbano Propuesta

M
ar

co
  

in
st

it
u

ci
o

n
al

Fortalecer la capacidad de las instituciones sectoriales y posicionar al Sector entre las prioridades 
nacionales, que le permita contar con apoyo político, para la creación de condiciones que hagan viable 
la gestión de prestadores y el ejercicio de la titularidad de los gobiernos locales.

-

D
es

ar
ro

llo

Gestionar recursos financieros e implementar los programas del PLANASA relacionados a la provisión 
de servicios de saneamiento en áreas urbanas, asimismo impulsar la implementación de los mecanis-
mos financieros y el diseño de planes de inversión municipal.

-

Asignar los recursos financieros destinados al saneamiento por parte el Gobierno con base en los 
criterios y necesidades priorizadas por municipio por el CONASA en búsqueda del logro de las metas 
nacionales.

Nueva acción 

Implementar soluciones técnicas aprobadas no convencionales de saneamiento que permitan a bajo 
costo lograr incrementos de cobertura.

-

Desarrollar y actualizar los reglamentos y normas que faciliten la vigilancia, el monitoreo y los procesos 
de capacitación de las instancias del subsector de saneamiento. 

-

So
st

en
ib

ili
d

ad

Continuar con el fortalecimiento y apoyo al ERSAPS para que el análisis y evaluación sea una acción 
permanente. 

-

Asistir a los prestadores de servicios para que logren el establecimiento y ejecución de planes de 
mantenimiento y operación preventivos.

Nueva acción 

Apoyar la estrategia de lavado de manos liderado por la SESAL, con el respaldo de otras instituciones 
públicas, ONGs y prestadores de servicios. 

Nueva acción 

Asignar recursos financieros que permitan la ejecución de proyectos de conformidad a la Política 
Financiera y los mecanismos de financiación.

-

Apoyar para que los prestadores y municipalidades apliquen el nuevo reglamento de tarifas indexadas 
que ha puesto en vigencia el ERSAPS para lograr la sostenibilidad de los servicios de saneamiento. 

-

Fuente: CONASA e información del sector APS en Honduras.

Tabla 26| Acciones prioritarias propuestas en el sub-sector de saneamiento urbano

Fuente: Cuadro de mandos de MAPAS. 

Tabla 25| 
Resultados 
de cuadro de 
mandos para 
situación actual 
para saneamiento 
urbano
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Saneamiento e 
Higiene Urbano 1.1 2.5 1.5 1 1.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.8
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6.5 Acciones Prioritarias Globales

Temas Acciones prioritarias en el sub-sector de saneamiento urbano

Marco 
institucional

 » Revisión del marco normativo actual y propuesta de reforma a la estructura del Sector que permita tener 
una rectoría con una institucionalidad bien definida, con capacidad operativa, con mayor posicionamiento 
en la estructura de gobierno.

 » Apoyo al ERSAPS para redefinición de la estrategia de la aplicación de regulación y control.

 » Apoyo al SANAA en traspaso de los 13 acueductos y su restructuración interna en el cumplimiento de su 
rol de asistente técnico.

 » Apropiación y creación de capacidades a nivel municipal entorno gestión de los servicios APS.

 » Gestión de recursos para implementación de los Programas priorizados de PLANASA referidos a descen-
tralización; consolidación institucional; ampliación y optimización de servicios urbano y rural; y calidad de 
agua para consumo humano.

 » Aprobación e implementación del Fondo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (FONASAN) y el resto 
de mecanismo financieros priorizados en la Política Financiera del Sector.

Desarrollo

 » Fortalecer los sistemas de monitoreo que permitan la planificación, el seguimiento y cumplimiento en las 
metas nacionales y compromisos internacionales (ODS), a nivel urbano y rural.

 » Gestión de recursos no solo para el incremento de nuevas cuberturas, sino también para rehabilitación y 
mejorar de la calidad de los servicios existentes.

 » Reducir la contaminación de cuerpos de agua mediante de implementación de proyectos de tratamiento 
de aguas residuales en sistemas de alcantarillado existentes.

 » Reducir la incidencia de enfermedades hidroinducidas mediante la implementación del Programa Nacional 
de Calidad de Agua de Consumo Humano, que busca entregar agua de calidad para la población.

 » Diseñar e implementar una estrategia nacional entorno al aprovechamiento del recurso hídrico con 
proyectos de usos múltiples y coberturas sub-regionales.

Sostenibilidad

 » Diseñar e implementar una estrategia para la sostenibilidad financiera, que además de la revisión tarifaria 
en torno al consumo real, incluya un componente de concientización de la población sobre el valor de una 
prestación de servicios APS con calidad

 » Fortalecer la capacidad técnica, administrativa, financiera y gerencial de los prestadores APS.

Tabla 27| Acciones prioritarias globales 
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Después de recorrer el contexto en que se encuentra el Sector 
APS en Honduras, se evidencia la limitada disponibilidad y me-
diana calidad de servicios que se brindan. No obstante, también 
es notoria la presencia de voluntades de diferentes actores pú-
blicos, privados y de la Cooperación internacional para mitigar 
y solventar la problemática, en vista de ello, se plantean algunas 
consideraciones a tomarse en cuenta, a fin de fortalecer el Sector.

 Honduras cumplió con los porcentajes nacionales de población 
con acceso mejorado a agua potable, según las metas de los 
ODM en el año 2012 y fueron superadas de acuerdo al JMP en 
el año 2015. Sin embargo; el sector de APS sigue confrontando 
numerosos desafíos para mejorar su eficiencia en la provisión 
de servicios de calidad a la población, sostener los resultados 
alcanzados y ampliar las coberturas para alcanzar las metas 
nacionales propuestas por la Visión de País/Plan de Nación y 
PLANASA. 

Así también el país se ha comprometido con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en lograr metas del 100% en cober-
tura y calidad; no obstante, de acuerdo a proyecciones no po-
drían alcanzarse en dicho año, correspondiendo a una cobertura 
de agua potable global del 98% y cobertura de saneamiento 
global del 99%. 

El Sector continua en un proceso de reforma estructural pro-
funda, tanto a nivel urbano con la devolución de los servicios 
hacia las municipalidades y la creación de empresas municipales 
autónomas, como a nivel rural con la obtención de la personería 
jurídica para las Juntas de Agua y la creación de nuevos entes de 
apoyo local como los COMAS, USCL, AJAM y TRC con el retiro 
paulatino de SANAA. 

Si bien los servicios de agua potable y saneamiento cumplen con 
las definiciones de acceso mejorado del JMP, las instituciones 
sectoriales reconocen que aún enfrentan múltiples retos para 
obtener la confianza de los usuarios y su satisfacción con los 
servicios. 

El entorno institucional muestra debilidades importantes en las 
áreas básicas de planificación, normatividad, información secto-
rial, monitoreo y fortalecimiento institucional.

Desafortunadamente, el principal desafío sectorial es hacer 
operativo el ente rector del Sector para que guíe el proceso de 
reforma sectorial y el cumplimiento de los planes trazados.

El Sector deberá afrontar y resolver retos importantes a mediano 
y largo plazo, antes de sugerir que Honduras alcanzará sus me-
tas de acceso en el área urbana. Estos retos incluyen:

 » asegurar la debida institucionalidad de los entes vinculados 
al sector APS;

 » finalizar con el proceso de transferencia de los servicios de 
APS a las municipalidades restantes, asignando los fondos 
necesarios para cancelar el pasivo laboral:

 » asignar el presupuesto necesario para el cambio y reposición 
de tecnologías del sector APS:

 » implementar la planificación sectorial atendiendo las nece-
sidades marcadas por el rápido crecimiento poblacional; 

 » dar autonomía efectiva a los prestadores para mejorar su 
eficiencia y la calidad de los servicios;

 » establecer tarifas que recuperen los altos costos de los 
niveles de servicio instalados en las ciudades grandes e 
intermedias; 

 » introducir alternativas de servicio más económicas para las 
poblaciones de bajos ingresos en áreas periurbanas; 

 » aumentar la tasa de tratamiento de las aguas servidas 
y establecer indicadores apropiados para la evaluación 
del funcionamiento de los sistemas de alcantarillado y 
depuración; y 

 » promover la participación de los usuarios en la gestión de 
los servicios. 

Cada subsector enfrenta desafíos particulares como se observa 
en los resultados del cuadro de mandos a mediano plazo; se 
evidencian mejoras en el marco institucional y desafíos en el 
desarrollo del sector y sostenibilidad, frente a temas como la 
calidad y sustentabilidad de los servicios. Resolver estos retos 
conducirá a cumplir y sostener con una mayor probabilidad, las 
metas nacionales del año 2022. 

Con una visión de las metas de los ODS al año 2030, la calidad 
deberá ser asegurada a través de la normativa adecuada y el 
control de su aplicación. La sustentabilidad también depende 
de un usuario proactivo y consciente de sus responsabilidades. 

7 PERSPECTIVAS 
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ANEXO 1: CUADRO DE MANDOS

Seguridad  
del Agua

Disponibilidad Usos Calidad

0.375 0 2

Subsector:  
Seguridad del 
agua

Ciclo Prestación 
Servicios

Bloques 
(Factores de 

Suceso)

Áreas de 
evaluación

Preguntas Alto Medio Bajo
Puntua-

ción
Fuente de Verificación

RWS 1

Seguridad del 
Agua

Disponibilidad

Balance Hídrico

¿Según el balance hídrico 
nacional, hay suficiente 
agua en fuentes superfi-
ciales y subterráneas para 
satisfacer la demanda 
para los diferentes usos?

Sí.
En algunas 
zonas del país. 

No o no hay un 
balance hídrico 
actualizado.

0.5 Mi Ambiente.

RWS 2
Infraestructura 
requerida 

¿La infraestructura 
existente permite el 
aprovechamiento del  
recurso hídrico para 
satisfacer la demanda 
para consumo humano?

En más del 75% 
de los casos.

Entre 50-75%.
Menos del 
50% o no hay 
datos.

0

 Global Water Partner-
ship 2015.Dirección 
General de Recursos 
Hídricos (DGRH).

RWS 3
Adaptación al 
cambio climático

¿Los prestadores  
implementan medidas 
de adaptación al cambio 
climático y promueven el 
uso racional del agua?

Sí, en más del 
75%. 

Entre 50-75%. 
Menos del 
50% o no hay 
datos.

0

Prestadores urbanos, 
como  Siguatepeque, 
Comayagua y de Jesús 
de Otoro. Estrategia 
Nacional para el Manejo 
de Cuencas Hidrográficas 
en Honduras. ICF.Aguas 
de San Pedro. 

RWS 4

Calidad

Ecosistemas 

¿Existe programas 
nacionales protección  y 
restablecimiento de los 
ecosistemas relacionados 
con el agua, incluidos los 
bosques, las montañas, 
los humedales, los ríos, 
los acuíferos y los  lagos?

Existen 
programas de 
protección y res-
tablecimiento de 
los ecosistemas 
relacionados con 
el agua.

Existen progra-
mas pero sólo 
de protección 
o no cuentan 
con capacidad 
operativa.

No existen. 0 MIAMBIENTE. ICF.

RWS 5
Protección y 
conservación de 
microcuencas

¿Se incluyen acciones de 
protección de fuentes y 
conservación de la micro-
cuenca y/o acuífero en la  
operación  de sistemas 
de agua?

Sí, en más del 
75% de los 
sistemas. 

Entre 50-75% 
de los sistemas. 

Menos del 
50% o no hay 
datos.

0

Visión de País y Plan de 
Nación.  Ley Forestal. 
Estrategia Nacional de 
Manejo de Cuencas. 
ICF / Departamento de 
Cuencas Hidrográficas 
y Ambiente. Dirección 
General de Recursos 
Hídricos. 

RWS 6
Tratamiento de 
aguas residuales

¿Que porcentaje de 
las aguas residuales 
colectadas en el país son 
tratadas?

Más del 75%. Entre 50-75%. 
Menos del 
50% o no hay 
datos.

0

 Evaluación de Línea 
Base Gestión de Aguas 
Residuales 
Honduras, Caribbean 
Regional Fund for Was-
tewater Management 
(CReW) 2015. CESCCO.

RWS 7
Monitoreo 
de calidad en 
fuentes 

¿Se monitorea el caudal  
y calidad  del agua de las 
fuentes abastecedoras 
de los sistemas de agua 
potable?

Sí, en más del 
75%. 

Entre 50-75%. 
Menos del 
50% o no hay 
datos.

0

Norma Técnica Nacional 
para la Descarga de 
Aguas Residuales a 
Cuerpos 
Receptores y Alcantari-
llado Sanitario (1995), 
SANAA, SESAL.

RWS 8 Usos
Autoridad del 
agua

¿Existe un ente o grupo 
de instituciones que 
administre, norme  y 
regule la Gestión 
Integrada de Recursos 
Hídricos, atendiendo las 
demandas de los usos 
multisectoriales?

Existen y ejercen 
sus funciones.  

Existen pero 
no ejercen sus 
funciones.  

Sólo existe 
delegación 
administrativa.

0.5

MIAMBIENTE (Dirección 
General de Recursos 
Hídricos). INGEOMIN. 
ICF.



89

Seguridad  
del Agua

Disponibilidad Usos Calidad

0.375 0 2

Subsector:  
Seguridad del 
agua

Ciclo Prestación 
Servicios

Bloques 
(Factores de 

Suceso)

Áreas de 
evaluación

Preguntas Alto Medio Bajo
Puntua-

ción
Fuente de Verificación

RWS 9

Seguridad del 
Agua

Usos

Planes de gestión 
de recursos 
hídricos 

¿Existen planes de ges-
tión de recursos hídricos 
en cuencas, discutidos 
y consensuados con los 
consejos de cuencas que 
permitan la participación 
activa de los gobiernos 
locales, sociedad 
civil, organizaciones 
de usuarios de agua, 
comunidades campesinas 
y comunidades nativas?

Existen planes 
consensuados 
con presupuesto 
y ejecutándose.

Existen planes 
pero no se 
ejecutan o 
no fueron 
consensuados.

Existen planes 
pero no en 
todas las 
cuencas o no 
existen.

0

MIAMBIENTE (Dirección 
General de Recursos 
Hídricos). Política Hídrica 
Nacional.

RWS 10 Reúso del agua

¿Existen iniciativas 
de reúso del agua 
como medida para 
disminuir el impacto 
de contaminación en 
cuerpos receptores  y 
reducir la presión sobre la 
disponibilidad de agua?

Si existen, y 
se replica la 
experiencia.

Existen, pero 
son esfuerzos 
aislados.

  0.5

MIAMBIENTE (Dirección 
General de Recursos 
Hídricos). Política Hídrica 
Nacional. SANAA.

RWS 11
Derecho humano 
al agua

¿Dentro de las leyes y 
normas nacionales de 
uso del agua, prima el 
uso para el consumo 
humano?

Está considera-
do y se aplica

Se considera 
pero no se 
aplica.

No. 1
Ley General de Aguas 
(Decreto No,181-2009). 
ODS.

Agua 
Rural

Políticas Planes
Presupues-

to
Ejecución Equidad Resultados

Operación y 
Manteni-
miento

Expansión Usuarios

2.5 1.5 1 1.5 0.5 1.25 1.5 1 0.9

Subsec-
tor:  
Agua 
Rural

Ciclo 
Prestación 
Servicios

Bloques 
(Factores de 

Suceso)

Áreas de 
evaluación

Preguntas Alto Medio Bajo
Puntua-

ción
Fuente de 

Verificación

RWS 1

Marco 
Institucio-
nal

Políticas

Nacional

¿Existen metas para 
incrementar las coberturas  
con miras a la universalización 
y mejorar la calidad (es decir, 
que sea apta para consumo 
humano) de los servicios de 
Abastecimiento de Agua 
Potable en las áreas rurales 
del país incluidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo?

Sí, para 

cobertura y 

calidad.

Sólo cobertura 
pero sin meta de 
universalización 
o sólo calidad. 

No existe Plan 
Nacional de 
Desarrollo.

1
Visión de País y Plan 
de Nación. PLANASA 
2010-2022.

RWS 2 Sectorial

¿Existen  políticas específicas 
(o como parte de la Política 
Sectorial) para la provisión de 
los servicios de Agua Potable 
con enfoque de Gestión 
Integrada del Recurso Hídrico 
(GIRH) para las áreas rurales 
del país; y que hayan sido 
concertadas con todos los 
actores, aprobadas por el 
Gobierno y publicadas?

Política  

concertada, 

aprobada y 

publicada.

Existe política 
pero no concer-
tada ni publicada 
o Existe pero 
no considera la  
GIRH.

No existe 
política.

1

Documento de Política 
Nacional aprobado 
por CONASA (2013) y 
Políticas Municipales 
Sectoriales elaboradas 
con la tutela del 
CONASA y aprobadas 
por las Corporaciones 
Municipales, en 
proceso a partir del 
año 2011.

RWS 3
Roles Institu-
cionales

¿Están los roles institucionales 
de los actores del subsector 
(rector, regulador, prestadores) 
claramente definidos y 
operacionalizados?

Definidos y 
operacionali-
zados.

Definidos pero 

no operaciona-

lizados.

No definidos 
para los 
tres (rector, 
regulador y 
prestador).

0.5

De acuerdo a la Ley 
de Administración 
Publica, la Ley General 
de Agua y la Ley 
Marco del Sector 
de Agua Potable y 
Saneamiento; y, Ley de 
Municipalidades.   
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Agua 
Rural

Políticas Planes
Presupues-

to
Ejecución Equidad Resultados

Operación y 
Manteni-
miento

Expansión Usuarios

2.5 1.5 1 1.5 0.5 1.25 1.5 1 0.9

Subsec-
tor:  
Agua 
Rural

Ciclo 
Prestación 
Servicios

Bloques 
(Factores de 

Suceso)

Áreas de 
evaluación

Preguntas Alto Medio Bajo
Puntua-

ción
Fuente de 

Verificación

RWS 4

Marco 
Institucio-
nal

Planes

Enfoque 
sectorial

¿ El Gobierno tiene un 
Enfoque Sectorial específico o 
que incluya al subsector  Agua 
Potable Rural para la coordi-
nación de las inversiones?

Enfoque 
Sectorial 
definido y 
siendo imple-
mentado.

Enfoque Secto-

rial en fase de 

definición.

No Enfoque 
Sectorial.

0.5

Ley Marco de Agua 
Potable y Saneamien-
to, Ley General de la 
Administración Pública 
PLANASA, el Plan 
Estratégico Sectorial de 
Desarrollo e Inclusión 
Social y Política 
Financiera Sectorial.

RWS 5
Planes de 
Inversión

¿Existe un Plan de inversiones 
o estratégico  a mediano plazo 
(5-10 años) para la provisión 
de servicios de Agua Potable 
en las áreas rurales basado en 
las necesidades identificadas, 
que incluyan nuevas 
inversiones, rehabilitación y 
reposición,  para cumplir las 
Metas Nacionales concordado 
y publicado?

Plan 
basado en 
necesidades 
acordado y 
operacionali-
zado.

Necesidades 

evaluadas 

y Plan en 

preparación o 

existe el plan 

pero solo con-

templa nuevas 

inversiones.

Necesidades 
no evaluadas. 
No existe 
plan. 

0.5

PLANASA al 2022. 
Plan de Nación y Visión 
de País al 2038, el 
Plan Para una Vida 
Mejor al 2018 y los 
Planes Estratégicos 
Municipales en Agua y 
Saneamiento (PEMAS) 
en algunos municipios.

RWS 6

Revisión 
anual o 
bianual de 
Planes

¿Existe una revisión anual (o 
bianual) para monitorear el 
desempeño del sub-sector 
y ajustar las metas anuales 
(bianuales)?

Revisión anual 
(o bianual) 
con ajuste de 
metas.

Revisión anual 

(o vi-anual) 

sin ajuste de 

metas.

No revisión. 0.5

MAPAS Honduras 
2013, Encuesta Perma-
nente de Hogares del 
INE y el SIASAR.

RWS 7

Presupuesto

Integral

¿El presupuesto nacional inclu-
ye las inversiones públicas del 
país, de los donantes oficiales 
y organismos internacionales 
de préstamo y los subsidios 
para el subsector de Agua 
Potable Rural?

Más del 75% 

de los fondos 

del subsector 

están en el 

presupues-

to .

Entre el 50% y 
el 75% de los 
fondos del sub-
sector están en el 
presupuesto. 

Menos del 
50% de los 
fondos del 
subsector 
están en el 
presupuesto. 

1

Presupuesto General 
de la República, SIAFI, 
informes www.sefin.
gob.hn.

RWS 8 Estructura

¿La estructura del presupuesto 
nacional permite identificar 
claramente las inversiones 
y los subsidios (costos de 
operación, administración, 
servicio de deuda, etc.) 
destinados al subsector 
de Agua Potable Rural en 
los diferentes niveles de 
Gobierno?.

Sí.

Algunas de 
las inversiones 
están en el 
presupuesto. 

No. Ninguna 

contribu-

ción.

0

Reportes de la 
Secretaría de Finanzas 
(SEFIN),Presupuesto de 
SANAA y El Sistema 
de Administración 
Municipal Integrado 
(SAMI).  

RWS 9 Adecuación

¿Es el presupuesto anual para 
el subsector de Agua Potable 
Rural suficiente para alcanzar 
las Metas Nacionales definidas 
por el Gobierno? (media 
últimos 3 años)

Más del 
75% de lo 
necesario.

Entre el 
75%-50% de los 
necesario.

Menos del 

50% de lo 

necesario.

0
Programa de 
Inversiones del Sector 
APS) y MAPAS I.  

RWS 10

Desarrollo

Ejecución 
Presupuesta-
ria  (Gasto)

Nivel 
ejecución                       
Fondos 
Internos

¿Qué porcentaje de los fondos 
internos presupuestados para 
el subsector de Agua Potable 
Rural es ejecutado (media 3 
años)?

Más del 75%.
Entre 75% y 

50%.

Menos del 
50%.

0.5

SIAFI, SAMI e Informe 
de la Dirección General 
de Inversión Pública de 
la SEFIN.   

RWS 11

Ejecución 
Presupuesta-
ria  (Gasto)

Nivel 
ejecución                   
Fondos 
Externos  

¿Qué porcentaje de los fondos 
de ayuda oficial de donantes y 
de organismos internacionales 
de préstamo para el subsector 
es utilizado (media últimos 
3 años)?

Más del 75%.
Entre 75% y 
50%.

Menos del 
50%.

1

Ejecución de Programa 
de Inversión en el 
Sector (SEFIN), Informe 
de la Dirección General 
de Inversión Pública de 
la SEFIN.  Mapeo de la 
Mesa de Cooperantes 
de APS y Presupuesto 
Aprobado SANAA.

RWS 12
Información 
reportada

¿La información del nivel 
de ejecución de los fondos 
nacionales y de donantes 
oficiales y organismos 
internacionales de préstamo 
para el subsector  es 
consolidada a nivel nacional y 
difundida? 

Sí. Para fondos 
internos y 
externos.

Sí. Para fondos 
internos.

No. 0

Informe de la Direccion 
General de Inv Publica 
(DGIP) de la SEFIN, 
SIAFI y MAPAS I. 
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Agua 
Rural

Políticas Planes
Presupues-

to
Ejecución Equidad Resultados

Operación y 
Manteni-
miento

Expansión Usuarios

2.5 1.5 1 1.5 0.5 1.25 1.5 1 0.9

Subsec-
tor:  
Agua 
Rural

Ciclo 
Prestación 
Servicios

Bloques 
(Factores de 

Suceso)

Áreas de 
evaluación

Preguntas Alto Medio Bajo
Puntua-

ción
Fuente de 

Verificación

RWS 13

Desarrollo

Equidad

Participación 
ciudadana

¿Están claramente definidos 
los procesos de información, 
consulta y apoyo a la partici-
pación de los usuarios en la 
planificación, presupuestación, 
e implementación de los 
programas de Agua Rural?

Sí. Son 
definidos y  
aplicados.

Sí, pero no son 

aplicados.
No. 0.5

Hay metodología 
“ESCASAL”, existe 
estrategia de abordaje 
rural.  Planes Estra-
tégicos de Desarrollo 
Municipal y sus Planes 
de Inversión. Planes de 
Acción Comunitaria 
(PAC), 

RWS 14

Criterios 
asignación 
presupues-
taria

¿Se han determinado 
criterios para la asignación 
presupuestaria equitativa entre 
los municipios y comunidades 
para las inversiones en el 
subsector agua rural y están 
siendo aplicados?

Sí. Son 
aplicados 
consistente-
mente.

Sí. Pero no son 
aplicados consis-
tentemente.

No. 0

No hay evidencia de un 
proceso de definición 
de criterios para la 
distribución equitativa 
de los fondos. 

RWS 15
Análisis de 
equidad

¿Existe un análisis periódico 
entre el Gobierno y las orga-
nizaciones de la ciudadanía 
para evaluar si los criterios 
de equidad están siendo 
aplicados?  

Sí. Gobierno y 
ciudadanía. 

No. El Gobierno 
lo hace sólo.

No. 0
No es un proceso siste-
mático y ordenado.

RWS 16

Resultados   
(Nuevos 
Servicios)

Cobertura

¿Son los resultados anuales 
del subsector suficientes para 
alcanzar las metas nacionales 
de acceso (incluyendo los 
resultados del Gobierno, 
donantes, ONGs, privados, 
etc.)?

Más del 
75% de lo 
necesario 
para alcanzar 
las metas 
establecidas.

Entre 75% 

y 50% de lo 

necesario 

para alcanzar 

las metas 

establecidas.

Menos del 
50% de lo 
necesario 
para alcanzar 
las metas 
establecidas.

0.5

Informe de la Dirección 
General de Inversión 
Pública.  Informe de 
Latinosan. PLANASA. 
Política Financiera 
Sectorial.

RWS 17

Centros 
educativos 
y de salud 
con agua 
potable

¿Qué porcentaje de centros 
educativos y de salud en 
zonas rurales cuentan con 
instalaciones de agua potable 
y están funcionando? 

Más del 85%. Entre 70-85%.
Menos del 
70% o no 
hay datos.

0

El SIPLIE (Sistema 
de Planificación de 
Infraestructura Educati-
va) de la Secretaría de 
Educación, Secretaría 
de Salud.

RWS 18
Calidad del 
agua

¿Qué porcentaje de los 
sistemas  en zonas rurales  
están entregando agua apta 
para consumo humano (que 
cumple con la norma de 
calidad de agua del país)?

Más del 85%. Entre 70-85%.

Menos del 

70% o no 

hay datos.

0

Norma Técnica 
Nacional del Agua. 
El Programa de 
Monitoreo de Salud 
Ambiental.  Análisis 
del prestador, Código 
de Salud. ERSAPS, 
USCL.

RWS 19
Capacitación 
local

¿Existen programas 
permanentes de formación 
especialmente adaptados para 
el desarrollo de capacidades 
locales en los diversos temas 
de gestión de los servicios de 
agua dirigidos a las comunida-
des, Juntas de Agua, técnicos 
y proveedores locales en las 
áreas rurales?

Sí, existen 
programas 
permanentes.

No, pero se 

incluye la 

capacitación en 

los proyectos 

de agua rural.

No. 0.5

ESCASAL, SANAA- Pro-
grama Sostenibilidad 
Rural , Programas de 
la Secretaría de Salud 
(CENARH), y AHJASA y 
Registros de las ONGs 
del sector APS.   

RWS 20
Resultados   
(Nuevos 
Servicios)

Gestión 
Riesgo 
Desastres 
y Cambio 
Climático                    
(GDR-CC)

¿Las inversiones públicas en 
infraestructuras de Agua y 
Saneamiento en áreas rurales 
(nuevos sistemas, rehabil-
itación y mejora) integran 
medidas de reducción de la 
vulnerabilidad y gestión de 
riesgos de desastres y cambio 
climático (RV y MRD-CC) en 
su diseño, construcción y 
operación?

Sí, la ma-

yoría de los 

programas 

de inversión 

integran 

medidas de 

RV y GRD-CC 

en su diseño, 

construcción 

y operación.

Algunos progra-
mas de inversión 
integran medidas 
de RV y GRD-CC 
en su diseño, 
construcción y 
operación.

Ningún 
programa 
de inversión 
integra 
medidas de 
RV y MRD-CC 
en su diseño, 
construcción 
y operación.

1

Normas Técnicas 
de Diseño de 
Sistemas de Agua 
Potable y Saneamiento 
Rural 2014, Guías 
de Vulnerabilidad 
SANAA/OPS,  Check 
List de Vulnerabilidad 
y Ambiente del FHIS, 
Guías de Blindaje de 
Proyectos de Inversión 
de SEFIN,   Dirección 
de Cambio Climático 
de MIAMBIENTE.
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RWS 21

Sostenibi-
lidad

Operación y 
Manteni-
miento

Monitoreo

¿Existe un Sistema de 
Información Nacional que 
consolide los resultados anua-
les, mantenga un inventario 
actualizado periódicamente 
de las infraestructuras de 
abastecimiento de agua 
rural y ofrezca información 
actualizada sobre la situación 
del subsector de Agua Potable 
Rural?

Existe. La 
información 
es consolidada 
siste-
máticamente 
y actualizada 
periódica-
mente.

Existe pero no 

es actualizado 

anualmente. 

No existe o 
no mantiene 
información 
del subsector.

0.5

Sistema de Informa-
ción de Acueductos. 
Rurales (SIASAR) 
SANAA y Sistema de 
ERSAPS.

RWS 22
Funciona-
lidad

¿Qué porcentaje de los 
sistemas de agua en zonas 
rurales está funcionando 
físicamente bien

Más del 85%. Entre 70-85%.
Menos del 
70% o no 
hay datos.

0.5
CONASA, SIASAR  y 
SANAA. 

RWS 23
Recupe-
ración de 
costos

¿Son los costos de operación 
y mantenimiento cubiertos 
por las tarifas pagadas por los 
usuarios?                

Sí, en la 
mayoría de 
los sistemas 
rurales.

Si, en la 

mayoría de 

pequeñas 

ciudades pero 

no en áreas 

rurales.

No. 0.5
Informes ERSAPS. 
SIASAR.

RWS 24

Apoyo 
técnico 
post-cons-
trucción

¿Existen mecanismos de 
apoyo técnico post-cons-
trucción basados en el 
monitoreo y evaluación de la 
sostenibilidad?                                                                                                       

Existe y es 
basado en un 
monitoreo y 
evaluación de 
su sostenibi-
lidad. 

Existe, pero no 

está basado en 

un monitoreo y 

evaluación de 

sostenibilidad.

No. 0.5

Programa de 
Sostenibilidad del 
SANAA, Juntas 
Administradora de 
Agua. FHIS. ERSAPS.  

RWS 25
Protección 
Recursos 
Hídricos 

¿Se incluyen acciones de 
protección de fuentes 
y conservación de la 
micro-cuenca y/o acuífero en 
la construcción/rehabilitación 
y operación  de sistemas de 
Agua Rural?

Sí, en más 
del 75% de 
los sistemas 
rurales.

Entre 50-75% 

de los sistemas 

rurales.

Menos del 
50% o no 
hay datos.

0.5

Reglamento de Juntas 
de Agua. Sistema 
ERSAPS. Sistema de 
Información de Agua 
y Saneamiento Rural 
(SIASAR), administrado 
por el  SANAA. 

RWS 26

Expansión

Apoyo                               
para 
expansión

¿Los sistemas rurales reciben 
apoyo financiero/técnico para 
la expansión del servicio desde 
el gobierno incluyendo las 
municipalidades; cooperantes 
y/o prestadores de servicio?

Reciben apoyo 
oportuna-
mente.

Reciben apoyo 

aisladamente.

No reciben 
apoyo.

0.5

Proyectos Ejecutados 
por la Comunidad 
(PEC/FHIS) , PIM 
Municipales, 
Programa de Inversión 
Presupuestaria SEFIN, 
SANAA, COOPERAN-
TES y PIR/FHIS. 

RWS 27

Contribución 
comunitaria 
(Financia-
miento)

¿Son los costos de expansión 
de los sistemas de abasteci-
miento de agua rural cubiertos 
por los usuarios?

Sí, en más de 
un 50% de los 
costos. 

Sí, en hasta 

un 50% de los 

costos.

No. Ninguna 
contribución.

0.5

Evaluación ERSAPS, 
Programa SANAA 
BID, Documento de 
Proyectos del que 
ejecuta el FHIS y 
SANAA y ONGS.

RWS 28 Planes

¿Las Juntas de Agua 
desarrollan planes para la 
expansión de sistemas de 
agua y están vinculados a 
los planes municipales de 
desarrollo?

Si, desarrollan 
planes de 
expansión 
y están 
vinculados 
a los planes 
de desarrollo 
municipal.

Si, desarrollan 
planes de ex-
pansión pero no 
están vinculados 
a los planes 
de desarrollo 
municipal.

No 

desarrollan 

planes de 

expansión.

0

Planes Estratégicos 
Municipales en 
Agua Potable y 
Saneamiento (PEMAS).                                                                          
Planes de AHJASA.

RWS 29

Usuarios

Tarifas

¿Existe un mecanismo de 
cálculo y revisión periódica de 
las tarifas para sistemas de 
agua rural? 

Mecanismo 

revisión 

tarifas 

regular.

Mecanismo 
revisión tarifas 
irregular.

No hay 
mecanismo 
revisión 
tarifas.   

0.5
Metodología de 
ERSAPS y Reglamento 
de Juntas.

RWS 30
Participación 
comunitaria

¿Participa la comunidad 
organizada activamente en la 
gestión del servicio de agua?

Sí, tiene una 

participación 

activa y 

extensa.

Sí, participa 
en actividades 
relacionadas con 
la gestión del 
servicio.

No participa. 0.5
Reglamento de Juntas, 
Actas de Reuniones o 
Asambleas de Juntas.
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RWS 31

Sostenibi-
lidad

Usuarios

Estrategia de 
Comunica-
ción

¿Existen mecanismos o 
programas permanentes y 
continuos de divulgación, 
promoción o educación en los 
diversos temas de higiene, uso 
racional del agua, protección y 
conservación de micro-cuen-
cas y acuíferos abastecedores 
de agua,  dirigidos a la 
población rural para lograr 
cambios de comportamiento?

Sí, hay varios 

mecanismos 

o programas 

permanen-

tes.

Sí, hay mecanis-
mos o programas 
utilizados esporá-
dicamente.

No. 0.5

Secretaría de Salud 
-Programa de Salud 
Ambiental: ESCASAL 
y Lavado de Manos. 
AMHON. Secretaría de 
Educación.

RWS 32
Rendición de 
cuentas

¿Existen mecanismos de 
rendición de cuentas para el 
conocimiento de la gestión del 
servicio que recibe el usuario y 
son aplicados?

Si existen y se 
aplican en más 
de un 75% de 
los sistemas 
rurales.

Si existen y se 

aplican entre 

un75% y 50% 

de los sistemas 

rurales.

Si existen y 
se aplican en 
menos de 
un 50% de 
los sistemas 
rurales o no 
existen datos.

0

Informes anuales de 
prestadores, Cabildos 
Abiertos en Alcaldías, 
USCL.SIASAR.

RWS 33
Satisfacción 
de los 
usuarios

¿Según las encuestas de hogar 
u otras fuentes recientes 
basadas en la información 
dada por los usuarios de 
servicios, están los usuarios 
satisfechos con sus servicios 
de agua potable?

La mayoría de 
los usuarios 
están satisfe-
chos.

La mayoría 

de los 

usuarios están 

insatisfechos.

No hay 
datos sobre 
satisfacción 
de usuarios 
rurales.

0
INE. Encuesta 
Permanente de 
Hogares. SIASAR. 

Agua  
Urbana

Políticas Planes
Presu-
puesto

Ejecución Equidad Resultados
Operación 
y Manteni-

miento
Expansión Usuarios

2.5 1.5 1 2.5 0.5 1.13 1.07 1.5 1

Subsector:  
Agua Urbana

Ciclo 
Prestación 
Servicios

Bloques 
(Factores 

de 
Suceso)

Áreas de 
evaluación

Preguntas Alto Medio Bajo Puntuación
Fuente de 

Verificación

UWS 1

Marco  
Institucional

Políticas

Nacional 

¿Existen metas para incre-
mentar las coberturas  con 
miras a la universalización 
y mejorar la calidad  de los 
servicios de Abastecimiento 
de Agua Potable en las áreas 
urbanas del país incluidas 
en los Planes Nacionales de 
Desarrollo?

Sí. Tanto para 

cobertura 

como para 

calidad.

No. Sólo para 
cobertura o sólo 
para calidad.

No existe                       
Plan de 
Desarrollo 
Nacional.

1
Visión de País y Plan 
de Nación. PLANASA 
2010-2022.

UWS 2 Sectorial

¿Existen  políticas específicas 
(o como parte de la Política 
Sectorial) para la provisión 
de los servicios de Agua 
Potable, con enfoque de 
Gestión Integrada del 
Recurso Hídrico (GIRH), para 
las áreas urbanas del país 
concertadas con todos los 
actores, aprobadas por el 
Gobierno y  publicadas?

Política 

concertada, 

aprobada y  

publicada.

Existe 
política pero 
no concordada 
ni publicada o 
Existe pero no 
considera la  
GIRH.

No existe 
política.

1

Documento de 
Política Nacional 
aprobado por 
CONASA (2013) y 
Políticas Municipales 
Sectoriales elabora-
das con la tutela del 
CONASA y aprobadas 
por las Corporaciones 
Municipales, en 
proceso a partir del 
año 2011.

UWS 3
Roles Institu-
cionales

¿Están los roles institucio-
nales de los actores del 
subsector (rector, regulador, 
prestadores) claramente 
definidos y operacional 
izados (funcionando)?

Definidos y 
operacionali-
zados.

Definidos pero 

no operaciona-

lizados.

No 
definidos.

0.5

De acuerdo a la Ley 
de Administración 
Pública, la Ley 
General de Agua y la 
Ley Marco del Sector 
de Agua Potable y 
Saneamiento; y, Ley 
de Municipalidades.   
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Agua  
Urbana

Políticas Planes
Presu-
puesto

Ejecución Equidad Resultados
Operación 
y Manteni-

miento
Expansión Usuarios

2.5 1.5 1 2.5 0.5 1.13 1.07 1.5 1

Subsector:  
Agua Urbana

Ciclo 
Prestación 
Servicios

Bloques 
(Factores 

de 
Suceso)

Áreas de 
evaluación

Preguntas Alto Medio Bajo Puntuación
Fuente de 

Verificación

UWS 4

Marco  
Institucional

Planes

Enfoque 
sectorial

¿El Gobierno tiene un 
Enfoque Sectorial específico 
en la coordinación de las 
inversiones que incluya al 
subsector de Agua Potable 
Urbano?

Enfoque 
Sectorial defi-
nido y siendo 
implementado.

Enfoque Secto-

rial en fase de 

definición.

No. 0.5

Ley Marco de 
Agua Potable y 
Saneamiento, 
Programa Presupues-
tario Nacional, Ley de 
Presupuesto, Política 
Nacional, Política 
Financiera, PLANASA 

UWS 5
Planes de 
Inversión

¿Existe un Plan estraté-
gico o de inversiones a 
mediano plazo (5-10 años) 
concordado y publicado 
para la provisión de servicios 
de Agua Potable en las 
áreas urbanas basado en las 
necesidades identificadas, 
que incluyan nuevas 
inversiones, rehabilitación y 
reposición  para cumplir las 
Metas Nacionales? 

Plan basado 
en necesidades 
acordado y 
operacionali-
zado.

Necesidades 

evaluadas 

y Plan en 

preparación o 

existe el plan 

pero solo con-

sidera nuevas 

inversiones.

Necesi-
dades no 
evaluadas. 
No existe 
plan. 

0.5

PLANASA al 2022. 
Plan de Nación y 
Visión de País al 2038 
y el Plan Para una 
Vida Mejor al 2018.  

UWS 6

Revisión 
anual o 
bianual de 
Planes

¿Existe una revisión anual (o 
bianual) para monitorear el 
desempeño del subsector y 
ajustar las metas?

Revisión anual 
(o bianual) con 
ajuste de metas.

Revisión anual 

(o bi-anual) 

sin ajuste de 

metas.

No revisión. 0.5

MAPAS Honduras 
2013, Encuesta 
Permanente de 
Hogares del INE y el 
SIASAR.

UWS 7

Presu-
puesto

Integral 

¿El presupuesto nacional 
incluye las inversiones públi-
cas, de los donantes oficiales 
y organismos internacionales 
de préstamo y los subsidios 
para el subsector de Agua 
Urbana?

Más del 

75% de las 

inversiones en 

el subsector 

están en el 

presupuesto. 

Entre el 50% 
y el 75% de 
las inversiones 
en el subsector 
están en el 
presupuesto. 

Menos del 
50% de las 
inversiones 
en el 
subsector 
están en el 
presupues-
to. 

1

Presupuesto General 
de la República, SIAFI, 
informes www.sefin.
gob.hn,

UWS 8 Estructura

¿La estructura del presu-
puesto nacional permite 
identificar claramente las 
inversiones y los subsidios 
(costos de operación, 
administración, servicio de 
deuda, etc.) destinados al 
subsector de Agua Potable 
Urbana en los diferentes 
niveles de Gobierno?

Sí.

Algunas de 
las inversiones 
están en el 
presupuesto. 

No. 0

Reportes de la 
Secretaría de 
Finanzas.  Sistema 
de Administración 
Municipal Integrado 
(SAMI). 

UWS 9 Adecuación

¿Es el presupuesto anual 
para el subsector de Agua 
Potable Urbana suficiente 
para alcanzar las Metas 
Nacionales de incremento 
de coberturas definidas por 
el Gobierno? (media últimos 
3 años)

Más del 75% de 
lo necesario.

Entre el 
75%-50% de lo 
necesario.

Menos del 

50% de lo 

necesario.

0
Programa de 
Inversiones del Sector 
APS) y MAPAS I.  

UWS 10

Desarrollo Gasto

Nivel 
ejecución                       
Fondos 
Internos

¿Qué porcentaje de los fon-
dos internos presupuestados 
para el subsector de Agua 
Potable Urbana es ejecutado 
(media 3 años)?

Más del 75%.
Entre 75% y 

50%.

Menos del 
50%.

0.5

SIAFI, SAMI e Informe 
de la Dirección 
General de Inversión 
Pública de la SEFIN.   

UWS 11

Nivel 
ejecución                   
Fondos 
Externos

¿Qué porcentaje de los 
fondos de ayuda oficial de 
donantes y de organismos 
internacionales de préstamo 
para el subsector es utilizado 
(media últimos 3 años)?

Más del 75%.
Entre 75% y 
50%.

Menos del 
50%.

1

Ejecución de Progra-
ma de Inversión en 
el Sector (SEFIN), In-
forme de la Dirección 
General de Inversión 
Pública de la SEFIN.  
Mapeo de la Mesa 
de Cooperantes de 
APS y Presupuesto 
Aprobado SANAA.
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Agua  
Urbana

Políticas Planes
Presu-
puesto

Ejecución Equidad Resultados
Operación 
y Manteni-

miento
Expansión Usuarios

2.5 1.5 1 2.5 0.5 1.13 1.07 1.5 1

Subsector:  
Agua Urbana

Ciclo 
Prestación 
Servicios

Bloques 
(Factores 

de 
Suceso)

Áreas de 
evaluación

Preguntas Alto Medio Bajo Puntuación
Fuente de 

Verificación

UWS 12

Desarrollo

Gasto
Información 
reportada

¿Los prestadores que 
sirven a la población urbana 
tienen cuentas auditadas 
anualmente (interna o 
externa)? 

Más del 75%. 
Entre 75% y 
50%.

Menos de 
50% o no 
hay datos.

1

Tribunal Superior de 
Cuentas, Auditorías 
Internas y Externas 
(SANAA, SPS, Puerto 
Cortés). SIAFI y 
ERSAPS.

UWS 13

Equidad

Mecanismos 
para la 
participación 
ciudadana

¿Están claramente definidos 
los procesos de información, 
consulta y apoyo a la partici-
pación de los usuarios en la 
planificación, presupues-
tación e implementación 
de los programas de agua 
urbana?

Sí. Son definidos 
y  aplicados.

Sí, pero no son 

aplicados.
No. 0.5

Ley Marco APS, 
COMAS (reglamento, 
acuerdos de crea-
ción), Reglamento de 
USCL y Reglamento 
de los Prestadores de 
Servicio.

UWS 14

Criterios 
asignación 
presupues-
taria

¿Se han determinado 
criterios para la asignación 
equitativa  del presupuesto 
de los diferentes niveles de 
gobierno para el subsector 
agua urbana?.

Sí. Son aplicados 
consistente-
mente.

Sí. Pero no son 
aplicados consis-
tentemente.

No. 0

No hay evidencia 
de un proceso de 
definición de criterios 
para la distribución 
equitativa de los 
fondos. 

UWS 15
Reducción 
de la 
inequidad

¿Los prestadores urbanos 
han desarrollado y están 
implementando planes 
específicos para servir a los 
pobres?

Planes 
desarrollados e 
implementados 
por casi todos 
los prestadores.

La mayoría tiene 
planes desarro-
llados pero no 
implementados.

Pocos o 

ninguno 

tiene 

planes 

desarrolla-

dos.

0

Agua para Todos, 
Unidad Ejecutora de 
Barrios en Desarrollo 
de SANAA Teguci-
galpa. 

UWS 16

Resultados   
(Nuevos 
Servicios)

Cobertura

¿La expansión anual de 
conexiones domiciliares en 
las áreas urbanas alcanza 
las metas nacionales de 
incremento de coberturas 
programadas por el 
Gobierno? (media últimos 
3 años) 

Más del 75% 
de lo necesario 
para alcanzar 
las metas 
establecidas.

Entre el 50% 
y el 75% de 
lo necesario 
para alcanzar 
las metas 
establecidas.

Menos del 

50% de lo 

necesario 

para 

alcanzar 

las metas 

estableci-

das.

0

Informe de la 
Dirección General 
de Inversión Pública.  
Informe de Latinosan. 
PLANASA. Política 
Financiera Sectorial.

UWS 17

Centros 
educativos 
y de salud 
con agua 
potable

¿Qué porcentaje de centros 
educativos y de salud en 
zonas urbanas cuentan con 
instalaciones de agua pota-
ble y están funcionando? 

Más del 85%. Entre 70-85%.
Menos del 
70% o no 
hay datos.

0.5

El SIPLIE (Sistema 
de Planificación 
de Infraestructura 
Educativa) de 
la Secretaría de 
Educación, Secretaría 
de Salud. CONADEH. 
FHIS.  

UWS 18
Calidad del 
agua

¿Existen normas y 
estándares de calidad de 
agua para el subsector 
de Agua Potable Urbana 
que son monitoreadas 
sistemáticamente bajo un 
régimen de sanciones?

Existen y son 
monitoreadas 
sistemática-
mente bajo 
un régimen de 
sanciones.

Existen y son 

monitoreadas; 

pero no existe 

régimen de 

sanciones o no 

se aplica.

Existen 
pero no son 
monitorea-
dos.

0.5

Norma Técnica 
Nacional del Agua,  
Código de Salud, 
Ley Marco de APS, 
Reportes del ERSAPS 
y de la UGSA-SESAL.

UWS 19 Monitoreo

¿Existe un sistema de 
Información con indicadores 
universales de cantidad y 
calidad de servicio que son 
monitoreados regularmente?

Existe y los 
indicadores son 
monitoreados 
regularmente.

Existe pero 

no está actuali-

zado.

No hay 
definidos 
indicadores 
universales 
de calidad 
del servicio.

0.5

Sistema de ERSAPS 
(Registro Público 
de Prestadores /
RPP) y Sistema de 
Información SANAA 
(14 indicadores DIAT).

UWS 20
Sostenibi-
lidad

Operación 
y Mante-
nimiento

Continuidad

¿Cuál es el promedio 
ponderado de horas de 
servicio diarias en los 
sistemas que en suma sirven 
a por lo menos el 50% de la 
población urbana nacional 
(mayores sistemas, media 
últimos 3 años)? 

Más de 16 horas 
por día.

De 8 a 16 

horas por día.

Menos de 
8 horas por 
día.

0.5

Sistema de ERSAPS 
(Registro Público de 
Prestadores /RPP) . 
Programa de Servicios 
de SANAA. Informe 
de Indicadores 2013 
APS de ERSAPS.
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Agua  
Urbana

Políticas Planes
Presu-
puesto

Ejecución Equidad Resultados
Operación 
y Manteni-

miento
Expansión Usuarios

2.5 1.5 1 2.5 0.5 1.13 1.07 1.5 1

Subsector:  
Agua Urbana

Ciclo 
Prestación 
Servicios

Bloques 
(Factores 

de 
Suceso)

Áreas de 
evaluación

Preguntas Alto Medio Bajo Puntuación
Fuente de 

Verificación

UWS 21

Sostenibi-
lidad

Operación 
y Mante-
nimiento

Calidad 
de agua 
suministrada

¿Qué porcentaje de los 
sistemas  en zonas urbanas  
están entregando agua apta 
para consumo humano (que 
cumple con la norma de 
calidad de agua del país)?

Más del 85%. Entre 70-85%.

Menos del 

70% o no 

hay datos.

0 ERSAPS, SANAA. 

UWS 22

Operación 
y Mante-
nimiento

Eficiencia

¿Cuál es el promedio 
ponderado de agua no 
contabilizada en los sistemas 
que en suma sirven a por 
lo menos el 50% de la 
población urbana nacional 
(mayores sistemas, media 
últimos 3 años)? 

Menos del 20%.
Entre 20% y 
40%.

Más del 

40%.
0

No existe fuente de 
verificación.

UWS 23
Recupe-
ración de 
Costos

Los ingresos vía tarifa cubren 
los costos de operación y 
mantenimiento; y admi-
nistración de los sistemas 
?(media últimos 3 años)

Ratio Operación 
mayor de 1.2

Ratio Opera-

ción entre 0.8 

y 1.2

Ratio 
Operación 
por debajo 
del 0.8

0.5

Informes Anuales 
del ERSAPS. Presu-
puesto de la División 
Metropolitana de 
SANAA.  Informe de 
Indicadores 2013 APS 
de ERSAPS. 

UWS 24

Tarifas y 
recupe-
ración de 
costos

¿Existe una metodología 
oficial para el cálculo, 
aplicación y revisión de las 
tarifas en los acueductos 
urbanos y se aplica?

Existe una 
metodología y 
se usa. Cubren 
todos los costos.

Existe una 

metodología 

pero no se 

usa. Cubren 

sólo costos de 

O&M.

No se tiene 
una me-
todología. 
No cubren 
costos de 
O&M.

0.5

Informes Anuales del 
ERSAPS y Reglamento 
de Tarifas y Metodo-
logía de Cálculos.

UWS 25

Gestión 
Riesgos 
Desastres 
y Cambio 
Climático 
(GDR-CC)

¿Los prestadores que en 
suma sirven a por lo menos 
el 50% de la población 
urbana tienen capacidad 
e incorporan la Gestión 
de Riesgos de Desastres y 
Cambio Climático (GRD-CC) 
en sus planes operativos 
(Capacitación, Operación, 
Mantenimiento) ? 

Sí. La 
mayoría de los 
prestadores 
urbanos tienen 
capacidad e 
incorporan 
medidas de 
GRD-CC en 
sus planes 
operativos

No. Sólo 

algunos 

prestadores 

urbanos tienen 

capacidad e 

incorporan 

la GRD-CC en 

sus planes 

operativos.

Ningún 
prestador 
urbano tiene 
capacidad 
ni incorpora 
medidas de 
GRD-CC en 
sus planes 
operativos.

0.5

 SANAA - Guías de 
diseño de infraestruc-
turas. SANAA-Plan de 
Gestión de Riesgos 
de los Acueductos 
(en proceso de 
formulación). 
Ley SINAGER/
COPECO.  Sistema 
de Alerta Temprana - 
MAMUCA

UWS 26
Protección 
Recursos 
Hídricos 

¿Los prestadores que en 
suma sirven a por lo menos 
el 50% de la población 
urbana invierten anualmente 
en acciones de conservación 
de las fuentes y pagan un 
canon para la protección 
de las cuencas? (mayores 
sistemas)

Sí. Invierten 
todos los años 
en protección de 
fuentes y pagan 
un canon.

Invierten en 

protección 

de fuentes, 

pero no lo 

suficiente. No 

pagan canon.

No 
invierten en 
protección 
de fuentes 
y no pagan 
canon.

0.5

Metodología de 
Cálculos de Tarifas 
del ERSAPS, JAPOE 
(prestador de Jesús 
de Otoro). Presupues-
to Departamento de 
Cuencas de SANAA.

UWS 27

Expansión

Autonomía

¿Tienen los prestadores 
autonomía operacional y en 
la toma de decisiones sobre 
planificación de inversiones, 
la gestión financiera, 
adquisiciones y recursos 
humanos?

Sí, en todos los 
aspectos.

En todos 

los aspectos 

salvo en la 

suscripción del 

endeudamien-

to.

No. 0.5
Informes de 
Indicadores Anuales 
del ERSAPS.   

UWS 28
Planes de 
Inversión

¿Tienen los prestadores, 
que en suma sirven a por 
lo menos el 50% de la 
población urbana, planes de 
inversión que se actualicen 
periódicamente?

Tienen planes 
de inversión 
actualizados.

Tienen planes 

de inversión 

pero no están 

actualizados.

No existen 
planes de 
inversión 
o son 
demasiado 
antiguos.

0.5
Contrato de 
Concesión de SPS.
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Agua  
Urbana

Políticas Planes
Presu-
puesto

Ejecución Equidad Resultados
Operación 
y Manteni-

miento
Expansión Usuarios

2.5 1.5 1 2.5 0.5 1.13 1.07 1.5 1

Subsector:  
Agua Urbana

Ciclo 
Prestación 
Servicios

Bloques 
(Factores 

de 
Suceso)

Áreas de 
evaluación

Preguntas Alto Medio Bajo Puntuación
Fuente de 

Verificación

UWS 29

Sostenibi-
lidad

Expansión
Acceso a 
Préstamos

¿Está permitido por ley 
y están accediendo los 
prestadores a préstamos co-
merciales para la expansión 
de los sistemas?

Permitido y 
accediendo.

Permitido 

pero no están 

accediendo.

No 
permitido.

0.5

Informes de la 
Comisión Nacional de 
Banca y Seguros. Ley 
de Municipalidades / 
Plan de Arbitrios en 
cada municipalidad.   

UWS 30

Usuarios

Catastro de 
usuarios

¿Los prestadores, que en 
suma sirven a por lo menos 
el 50% de la población 
urbana, cuentan con un 
Catastro de Usuarios de los 
servicios? 

Sí y está 
actualizado.

Sí pero no está 

actualizado.
No. 0.5

Bases de Datos 
Usuarios y Sistema de 
Facturación de cada 
Prestador. 

UWS 31
Micromedi-
ción

¿Qué porcentaje de los 
usuarios de los sistemas 
que en suma sirven a por 
lo menos el 50% de la 
población urbana, cuentan 
con micromedidores en sus 
conexiones domiciliares?  
(mayores sistemas)

Más del 50%. 
Entre 50 y 

20%.

Menos del 
20 %.

0.5
Informe de 
Indicadores 2013 APS 
de ERSAPS.

UWS 32
Eficiencia de 
cobranza

¿Qué porcentaje de la 
facturación emitida a los 
usuarios es recaudada en los 
sistemas que en suma sirven 
a por lo menos el 50% 
de la población urbana?                                                                                                  
(mayores sistemas, media 
últimos 3 años) 

Más del 80%. 
Entre 80 y 

50%.

Menos del 
50 %.

0.5

Reportes de 
Facturación y 
Recaudación del 
Prestador, Indicadores 
SANAA y ERSAPS.

UWS 33
Estrategia 
de Comuni-
caciones

¿Existen mecanismos o 
programas permanentes y 
continuos de divulgación, 
promoción o educación en 
los diversos temas de  higie-
ne, uso racional del agua, 
protección y conservación 
de micro-cuencas y acuíferos 
abastecedoras de agua, 
dirigidos a la población 
urbana para lograr cambios 
de comportamiento ?

Sí, hay varios 
mecanismos 
o programas 
permanentes.

Sí, hay 

mecanismos 

o programas 

utilizados 

esporádica-

mente.

No. 0.5 Secretaría de Salud.  

UWS 34
Rendición 
de cuentas

¿Existen mecanismos de 
rendición de cuentas para el 
conocimiento de la gestión 
del servicio que recibe el 
usuario y son aplicados?

Si existen y se 
aplican en más 
de un 75% de 
los sistemas 
urbanos.

Si existen y se 
aplican entre 
un 75% y 50% 
de los sistemas 
urbanos.

Si existen y 

se aplican 

en menos 

de un 50% 

de los 

sistemas 

urbanos o 

no existen 

datos.

0

Informes anuales de 
prestadores, Cabildos 
Abiertos en Alcaldías, 
Páginas de internet 
de los prestadores 
y el portal de transpa-
rencia del ERSAPS.

UWS 35
Satisfacción 
de los 
usuarios

¿Existen mecanismos para 
medir la satisfacción de los 
usuarios por la prestación 
del servicio?

Existen mecanis-
mos y se utilizan 
para mejorar 
la atención al 
usuario.

Existen meca-
nismos, pero 
no se utilizan 
para mejorar 
la atención al 
usuario.

No existen 

mecanis-

mos para 

medir la 

satisfacción 

de los 

usuarios.

0

INE. Página de 
internet de los presta-
dores. Oficinas de 
atención al usuario.
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Sanea-
miento 
Rural

Políticas Planes
Presu-
puesto

Ejecución Equidad Resultados
Oferta/

Demanda
Expan-

sión
Usuarios

2.5 1.5 1 1.5 0.5 1.8 2.3 1 1.125

Subsector:  
Saneamiento 

Rural

Ciclo Pres-
tación 

Servicios

Bloques 
(Facto-
res de 

Suceso)

Áreas de 
evalua-

ción
Preguntas Alto Medio Bajo

Puntua-
ción

Fuente de 
Verificación

RSH 1

Marco  
Institucio-
nal

Políticas

Política 
Nacional 

¿Existen metas para incrementar 
las coberturas con miras a la uni-
versalización y mejorar la calidad 
de los servicios de Saneamiento en 
las áreas rurales del país incluidas 
en los Planes Nacionales de 
Desarrollo?

Sí.
No. El 
Gobierno lo 
hace solo.

No existe 
un Plan de 
Desarrollo 
Nacional.

1
Visión de País y Plan 
de Nación. PLANASA 
2010-2022.

RSH 2
Política 
Sectorial

¿ Existen políticas específicas (o 
como parte de la Política Sectorial) 
para la provisión de los servicios de 
Saneamiento para las áreas rurales 
del país concertadas con todos los 
actores, aprobadas por el Gobierno 
y  publicadas?

Política 

concertada, 

aprobada y  

publicada.

Existe política 
pero no con-
certada ni 
publicada.

No existe 
Política.

1

Documento de Política 
Nacional aprobado 
por CONASA (2013) y 
Políticas Municipales 
Sectoriales elaboradas 
con la tutela del 
CONASA y aprobadas 
por las Corporaciones 
Municipales, en 
proceso a partir del 
año 2011.

RSH 3

Entidad 
Líder 
Sanea-
miento

¿Existe una entidad del Gobierno 
con un mandato claro para 
liderar y coordinar el desarrollo 
de la política y planificación del 
subsector de saneamiento rural e 
higiene?

Entidad líder 
coordinando el 
sector.

Coordina 

pero no 

lidera/Lide-

ra pero no 

coordina.

No existe. No 
hay mecanismo 
de coordina-
ción.

0.5

Ley de Marco Agua 
potable y Saneamien-
to. (CONASA, Entidad 
líder).

RSH 4

Planes

Enfoque 
sectorial

¿El Gobierno tiene un Enfoque 
Sectorial específico o que incluya 
al subsector de Saneamiento 
Rural para la coordinación de las 
inversiones?

Enfoque 
Sectorial defi-
nido y siendo 
implementado.

Enfoque 

Sectorial 

en fase de 

definición.

No Enfoque 
Sectorial.

0.5

Ley Marco de Agua 
Potable y Saneamien-
to, Ley General de la 
Administración Pública 
PLANASA, el Plan 
Estratégico Sectorial de 
Desarrollo e Inclusión 
Social y Política 
Financiera Sectorial.

RSH 5
Plan de 
Inversión

¿Existe un plan estratégico o  de 
inversiones a mediano plazo (5-10 
años) para la provisión de servicios 
de saneamiento en las áreas 
rurales basado en las necesidades 
identificadas, que incluyan 
nuevas inversiones, rehabilitación 
y reposición, para cumplir las 
Metas Nacionales  concordado y 
publicado?

Plan basado 
en necesidades 
acordado y 
operacionali-
zado.

Necesidades 

evaluadas 

y plan en 

preparación 

o existe 

el plan 

pero sólo 

contempla 

nuevas 

inversiones.

Necesidades no 
evaluadas. No 
existe plan.

0.5

PLANASA al 2022. 
Plan de Nación y Visión 
de País al 2038 y el 
Plan Para una Vida 
Mejor al 2018.  

RSH 6

Revisión 
anual o 
bianual de 
Planes

¿Existe una revisión anual (o 
bianual) para monitorear el 
desempeño del sub-sector y ajustar 
las metas anuales (bianuales)?

Revisión anual 
(o bianual) 
con ajuste de 
metas.

Revisión 

anual (o 

bi-anual) sin 

ajuste de 

metas.

No revisión. 0.5

MAPAS Honduras 
2013, Encuesta Perma-
nente de Hogares del 
INE y el SIASAR.

RSH 7
Presu-
puesto

Integral 

¿El presupuesto nacional incluye 
las inversiones públicas del país, 
de los beneficiarios, de los 
donantes oficiales,  organismos 
internacionales de préstamo y 
los subsidios para el subsector de 
Saneamiento Rural?

Más del 75% 

de los fondos 

del subsector 

están en el 

presupuesto 

Entre el 50% 
y el 75% de 
los fondos 
del subsector 
están en el 
presupuesto. 

Menos del 50% 
de los fondos 
del subsector 
están en el 
presupuesto. 

1

Presupuesto General 
de la República, SIAFI, 
informes www.sefin.
gob.hn,
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Sanea-
miento 
Rural

Políticas Planes
Presu-
puesto

Ejecución Equidad Resultados
Oferta/

Demanda
Expan-

sión
Usuarios

2.5 1.5 1 1.5 0.5 1.8 2.3 1 1.125

Subsector:  
Saneamiento 

Rural

Ciclo Pres-
tación 

Servicios

Bloques 
(Facto-
res de 

Suceso)

Áreas de 
evalua-

ción
Preguntas Alto Medio Bajo

Puntua-
ción

Fuente de 
Verificación

RSH 8

Marco  
Institucio-
nal

Presu-
puesto

Estructura

¿La estructura del presupuesto 
nacional permite identificar 
claramente las inversiones y los 
subsidios destinados al subsector 
de Saneamiento Rural en los 
diferentes niveles de Gobierno? 

Sí.

Algunas 
de las 
inversiones 
están en el 
presupuesto. 

No. 0

Reportes de la 
Secretaría de Finanzas.  
Sistema de Admi-
nistración Municipal 
Integrado (SAMI). 

RSH 9
Adecua-
ción

¿Es el presupuesto anual para 
el subsector de Saneamiento 
Rural suficiente para alcanzar las 
Metas Nacionales de incremento 
de coberturas definidas por el 
Gobierno? (media últimos 3 años)

Más del 75% 
de lo necesario.

Entre el 
75%-50% 
de lo 
necesario.

Menos del 

50% de lo 

necesario.

0
Programa de 
Inversiones del Sector 
APS y MAPAS I.  

RSH 10

Desarrollo

Ejecu-
ción 
Presu-
pues-
taria

Nivel 
ejecución                       
Fondos 
Internos

¿Qué porcentaje de los fondos 
internos presupuestados para el 
subsector de Saneamiento Rural es 
ejecutado (media 3 años)?

Más del 75%.
Entre 75% y 

50%.

Menos del 
50%.

0.5

SIAFI, SAMI e Informe 
de la Dirección General 
de Inversión Pública de 
la SEFIN.   

RSH 11

Nivel 
ejecución                   
Fondos 
Externos  

¿Qué porcentaje de los fondos 
de ayuda oficial de donantes y 
de organismos internacionales 
de préstamo para el subsector es 
utilizado (media últimos 3 años)?

Más del 75%.
Entre 75% y 
50%.

Menos del 
50%.

1

Ejecución de Programa 
de Inversión en el 
Sector (SEFIN), Informe 
de la Dirección General 
de Inversión Pública de 
la SEFIN.  Mapeo de la 
Mesa de Cooperantes 
de APS y Presupuesto 
Aprobado SANAA.

RSH 12
Infor-
mación 
reportada

¿La información del nivel de eje-
cución de los fondos nacionales y 
de donantes oficiales y organismos 
internacionales de préstamo para 
el subsector es consolidada y 
difundida? 

Sí. Para fondos 
internos y 
externos.

Sí. Para 
fondos 
internos.

No. 0

Informe de la Dirección 
General de Inv Publica 
(DGIP) de la SEFIN, 
SIAFI y MAPAS I. 

RSH 13

Equidad

Partici-
pación 
ciudadana

¿Están claramente definidos los 
procesos de información, consulta 
y apoyo a la participación de 
los usuarios en la planificación, 
presupuestación, e implementación 
de los programas de saneamiento 
rural?

Sí. Son 
definidos y  
aplicados.

Sí, pero 

no son 

aplicados.

No. 0.5

Hay metodología 
“ESCASAL”, existe 
estrategia de abordaje 
rural.  Planes Estra-
tégicos de Desarrollo 
Municipal y sus Planes 
de Inversión. Planes de 
Acción Comunitaria 
(PAC), 

RSH 14

Criterios 
asignación 
presupues-
taria

¿Se han determinado criterios 
para la asignación presupuestaria 
equitativa entre los municipios y 
comunidades para las inversiones 
en el subsector saneamiento rural y 
están siendo aplicados?

Sí. Son 
aplicados 
consistente-
mente.

Sí. Pero no 
son aplicados 
consistente-
mente.

No. 0

No hay evidencia de un 
proceso de definición 
de criterios para la 
distribución equitativa 
de los fondos. 

RSH 15
Análisis de 
equidad

¿Existe un análisis periódico entre 
el Gobierno y las organizaciones 
de la ciudadanía para evaluar si los 
criterios de equidad están siendo 
aplicados?  

Sí. Gobierno y 
ciudadanía. 

No. El 
Gobierno lo 
hace solo.

No. 0
No es un proceso siste-
mático y ordenado.

RSH 16
Resulta-
dos

Cobertura   

¿Se están ejecutando las inversio-
nes a nivel local en línea con la 
política y son estas suficientes para 
alcanzar las metas nacionales?

En línea con 
la política y 
suficientes 
para alcanzar 
las metas 
nacionales.

En línea con 

la política 

pero insufi-

ciente para 

alcanzar 

las metas 

nacionales.

No en línea 
e inversiones 
insuficientes.

0.5

Informe de la Dirección 
General de Inversión 
Pública.  Informe de 
Latinosan. PLANASA. 
Política Financiera 
Sectorial.
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Sanea-
miento 
Rural

Políticas Planes
Presu-
puesto

Ejecución Equidad Resultados
Oferta/

Demanda
Expan-

sión
Usuarios

2.5 1.5 1 1.5 0.5 1.8 2.3 1 1.125

Subsector:  
Saneamiento 

Rural

Ciclo Pres-
tación 

Servicios

Bloques 
(Facto-
res de 

Suceso)

Áreas de 
evalua-

ción
Preguntas Alto Medio Bajo

Puntua-
ción

Fuente de 
Verificación

RSH 17

Desarrollo
Resulta-
dos

Centros 
educativos 
y de salud 
con sanea-
miento

¿Qué porcentaje de centros edu-
cativos y de salud en zonas rurales 
cuentan con instalaciones de 
saneamiento y están funcionando? 

Más del 85%.
Entre 
70-85%.

Menos del 

70% o no hay 

datos.

0

El SIPLIE (Sistema 
de Planificación de 
Infraestructura Educati-
va) de la Secretaría de 
Educación, Secretaría 
de Salud.

RSH 18
Capacidad 
local 

¿Existen programas permanentes 
de formación especialmente 
adaptados para el desarrollo 
de capacidades locales en los 
diversos temas de saneamiento 
y promoción de salud e higiene 
dirigidos a las comunidades, 
técnicos y proveedores locales en 
las áreas rurales?

Programas 

adaptados 

e imple-

mentados 

sistemática-

mente.

Programas 
adaptados 
pero no 
implementa-
dos.

No existen 
programas.

1

ESCASAL, SANAA- Pro-
grama Sostenibilidad 
Rural , Programas de 
la Secretaría de Salud 
(CENARH), y AHJASA y 
Registros de las ONGs 
del sector APS.   

RSH 19

Gestión 
Riesgo 
Desastres 
y Cambio 
Climático               
(GDR-CC)

¿Los programas para la expansión 
de los servicios de saneamiento 
en áreas rurales (nuevos sistemas, 
rehabilitación y mejora) integran 
medidas de reducción de la 
vulnerabilidad y mitigación de 
riesgos de desastres y cambio 
climático (RV y MRD-CC) en su 
diseño, construcción y operación?

Sí, la 

mayoría de 

los programas 

de inversión 

integran 

medidas de 

RV y GRD-CC 

en su diseño, 

construcción y 

operación.

Algunos 
programas 
de inversión 
integran 
medidas de 
RV y GRD-CC 
en su diseño, 
construcción 
y operación.

Ningún 
programa de 
inversión inte-
gra medidas de 
RV y MRD-CC 
en su diseño, 
construcción y 
operación.

1

Normas Técnicas 
de Diseño de 
Sistemas de Agua 
Potable y Saneamiento 
Rural 2014, Guías 
de Vulnerabilidad 
SANAA/OPS,  Check 
List de Vulnerabilidad 
y Ambiente del FHIS, 
Guías de Blindaje de 
Proyectos de Inversión 
de SEFIN,   Dirección 
de Cambio Climático 
de MIAMBIENTE.

RSH 20 Monitoreo

¿El Gobierno monitorea y reporta 
anualmente la cobertura y calidad 
de los servicios de saneamiento en 
las áreas rurales?

Cobertura y 
calidad.

Calidad o 

Cobertura.
Ninguna. 0.5

Sistema de 
Información SIASAR, 
Encuesta Permanente 
de Hogares INE.

RSH 21

Sostenibi-
lidad

Oferta/  
Deman-
da

Incidencia 
en la 
demanda 
de sanea-
miento

¿Los programas o proyectos 
de saneamiento rural incluyen 
componentes de generación de 
la demanda y de promoción de la 
higiene a nivel local?

Normal-

mente hay 

actividades 

de generación 

de demanda y 

promoción de 

higiene.

A veces hay 
actividades 
de 
generación 
de demanda 
y promoción 
de higiene.

No. 1
Programa del BID 
HO1077 (agua rural), 
Metodología ESCASAL.

RSH 22

Desarrollo 
del sector 
privado 
doméstico

¿Promueve el Gobierno programas 
para el fortalecimiento y orienta-
ción del sector privado doméstico 
para la provisión de servicios de 
saneamiento en las áreas rurales?

Sí, con varios 
componentes.

En desarrollo, 
pocos com-
ponentes.

No. 0 No promueve.

RSH 23
Cadena 
Suminis-
tros

¿La cadena de suministros para 
equipamientos de saneamiento es 
adecuada (cantidad/costo) para las 
necesidades de las familias?

Sí. Bien 

desarrollado.
En desarrollo. No. 1

 Registro de 
Comerciantes en las 
Municipalidades.

RSH 24

Capacidad 
del Sector 
Privado 
Local

¿Existen suficientes artesanos o 
proveedores locales para cubrir las 
necesidades de las familias?

Sí. En desarrollo. No. 1

Documentos del 
Proyecto, Información 
Local. Registros de 
proveedores locales en 
municipalidades.  

RSH 25

Expan-
sión

Cobertura
¿Es el ritmo de expansión de los 
servicios suficiente para alcanzar 
las metas de acceso nacionales?

Por encima del 
75% requerido 
para alcanzar 
los metas.

Por encima 
del 50% 
requerido 
para alcanzar 
las metas.

Menos 

del 50% 

o               No 

hay datos.

0

PLANASA, JMP, Censo 
Poblacional y Encuesta 
Permanente de 
Hogares del INE.  

RSH 26 Calidad
¿La calidad de los servicios 
cumple con los criterios según los 
estándares nacionales ?

Cumple en por 
lo menos un 
75% de los 
estándares

Cumple en 

entre 75% y 

50% de los 

estándares 

Menos del 50% 
o               No 
hay datos

0.5
SIASAR, Documentos 
de Construcción del 
Proyecto.
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Sanea-
miento 
Rural

Políticas Planes
Presu-
puesto

Ejecución Equidad Resultados
Oferta/

Demanda
Expan-

sión
Usuarios

2.5 1.5 1 1.5 0.5 1.8 2.3 1 1.125

Subsector:  
Saneamiento 

Rural

Ciclo Pres-
tación 

Servicios

Bloques 
(Facto-
res de 

Suceso)

Áreas de 
evalua-

ción
Preguntas Alto Medio Bajo

Puntua-
ción

Fuente de 
Verificación

RSH 27

Sostenibi-
lidad

Expan-
sión

Contri-
bución 
Comuni-
taria

¿Son los costos de expansión de 
los sistemas de saneamiento  rural 
cubiertos por los usuarios?

Sí, en más de 
un 50% de los 
costos.

Sí, en hasta 

un 50% de 

los costos.

No. Ninguna 
contribución.

0.5
Documento de Proyec-
tos  que ejecutan FHIS, 
SANAA y ONGS.

RSH 28

Usuarios

Estrategia 
de Comu-
nicación

¿Existen mecanismos o programas 
permanentes y continuos de divul-
gación, promoción o educación en 
los diversos temas de saneamiento, 
higiene y salud ambiental dirigido 
hacia la población rural para lograr 
cambios de comportamientos 
higiénico-sanitarios?

Sí, hay varios 
mecanismos 
o programas 
permanentes.

Sí, hay me-

canismos o 

programas 

utilizados 

esporádica-

mente.

No. 0.5

Secretaría de Salud 
-Programa de Salud 
Ambiental: ESCASAL y 
Lavado de Manos.

RSH 29
Promoción 
de higiene

¿Qué porcentaje de hogares o 
personas se lavan las manos en los 
momentos críticos?

Más del 75% 
de los hogares 
o personas.

Entre 75% y 
50%.

Menos del 

50% o no hay 

datos.

0 No hay datos. 

RSH 30

Uso de la 
infraes-
tructura 
sanitaria

¿Según los datos de los censos, 
de las encuestas de hogar u otras 
fuentes basadas en la información 
dada por los usuarios de servicios, 
qué porcentaje de personas vivien-
do en áreas rurales usa servicios de 
saneamiento mejorados?

Más del 75%.
Entre 75% y 

50%.

Menos del 
50%.

0.5

Encuesta Permanente 
de Hogares de 
Propósitos Múltiples 
EHPM Junio 2014 
del INE.

RSH 31
Satisfac-
ción de los 
usuarios

¿Según las encuestas de hogar u 
otras fuentes recientes basadas 
en la información dada por 
los usuarios de servicios de las 
áreas rurales, están los usuarios 
satisfechos con sus servicios de 
saneamiento?

La mayoría de 
los usuarios 
están satisfe-
chos.

La mayoría 

de los 

usuarios 

están insa-

tisfechos.

No hay 
datos sobre 
satisfacción 
de usuarios 
rurales.

0.5

La Encuesta Perma-
nente de Hogares de 
Propósitos Múltiples 
EPHPM junio 2014 
del INE.

Sanea-
miento 
Urbano

Políti-
cas

Planes
Presu-
puesto

Ejecución Equidad Resultados
Operación 
y Manteni-

miento

Expan-
sión

Usuarios

2.5 1.5 1 1.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.75

Subsector:  
Saneamiento 

Urbano

Ciclo 
Pres-

tación 
Servi-
cios

Bloques 
(Factores 

de 
Suceso)

Áreas de 
evalua-

ción
Preguntas Alto Medio Bajo

Puntua-
ción

Fuente de 
Verificación

USH1
Marco 
Institu-
cional

Políticas
Política 
Nacional 

¿Existen metas para incrementar las 
coberturas de saneamiento con miras a la 
universalización y mejorar la calidad de los 
servicios de Saneamiento y tratamiento de 
las aguas residuales en las áreas urbanas del 
país incluidas en los Planes Nacionales de 
Desarrollo?

Sí, hay metas 

de cobertura  

con miras 

a la univer-

salización y  

tratamiento 

de las aguas 

residuales.

Existe una 
de las dos 
(cobertura o 
tratamiento 
de las aguas 
residuales).

No existe 
Plan de 
Desarrollo 
Nacional.

1

Visión de País y 
Plan de Nación. 
PLANASA 2010-
2022.
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Sanea-
miento 
Urbano

Políti-
cas

Planes
Presu-
puesto

Ejecución Equidad Resultados
Operación 
y Manteni-

miento

Expan-
sión

Usuarios

2.5 1.5 1 1.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.75

Subsector:  
Saneamiento 

Urbano

Ciclo 
Pres-

tación 
Servi-
cios

Bloques 
(Factores 

de 
Suceso)

Áreas de 
evalua-

ción
Preguntas Alto Medio Bajo

Puntua-
ción

Fuente de 
Verificación

USH2

Marco 
Institu-
cional

Planes

Política 
Sectorial

¿Existen unas políticas específicas (o como 
parte de la Política Sectorial) concertadas con 
todos los actores, aprobadas por el Gobierno 
y publicadas para la provisión de los servicios 
de Saneamiento y sistemas tarifarios para las 
áreas urbanas del país?

Política 

concertada y 

publicada.

Existe política 
pero no con-
cordada ni 
publicada.

No existe 
Política.

1

Documento de 
Política Nacional 
aprobado por 
CONASA (2013) 
y Políticas Munici-
pales Sectoriales 
elaboradas con 
la tutela del 
CONASA y 
aprobadas por las 
Corporaciones 
Municipales, en 
proceso a partir 
del año 2011.

USH3

Entidad 
Líder 
Sanea-
miento

¿Existe una entidad del Gobierno con un 
mandato claro para liderar y coordinar el 
desarrollo de la política y planificación del 
subsector de saneamiento urbano y un ente 
regulador?

Entidad líder 
coordinando 
el sector y 
ente regu-
lador. 

Coordina 

pero no 

lidera/Lidera 

pero no 

coordina. O 

tiene ente 

reguladora.

No hay 
entidad 
líder ni ente 
regulador.

0.5

Ley de Marco 
Agua potable y 
Saneamiento. 
(CONASA, 
Entidad líder).

USH4
Enfoque 
sectorial

¿El Gobierno tiene un Enfoque Sectorial 
específico que incluya al subsector de 
Saneamiento Urbano?

Enfoque 
Sectorial 
definido y 
siendo imple-
mentado.

Enfoque 

Sectorial 

en fase de 

definición.

No. 0.5

Ley Marco de 
Agua Potable y 
Saneamiento, 
Ley General de la 
Administración 
Pública PLANASA, 
el Plan Estraté-
gico Sectorial 
de Desarrollo e 
Inclusión Social y 
Política Financiera 
Sectorial.

USH5
Plan de 
Inversión

¿Existe un plan estratégico o de inversiones 
a mediano plazo (5-10 años) para la 
provisión de servicios de saneamiento en las 
áreas urbanas basado en las necesidades 
identificadas, que incluyan nuevas inversiones, 
rehabilitación y reposición, para cumplir las 
Metas Nacionales concordado y publicado? 

Plan 
basado en 
necesidades 
acordado y 
operacionali-
zado.

Necesidades 

evaluadas 

y Plan en 

preparación 

o existe el 

plan pero 

solo consi-

dera nuevas 

inversiones.

Necesi-
dades no 
evaluadas. 
No existe 
plan. 

0.5

PLANASA al 
2022. Plan de 
Nación y Visión 
de País al 2038 y 
el Plan Para una 
Vida Mejor al 
2018.  

USH6

Revisión 
anual o 
bianual 
de Planes

¿Existe una revisión anual (o bianual) para 
monitorear el desempeño del subsector y 
ajustar las metas?

Revisión anual 
(o bianual) 
con ajuste de 
metas.

Revisión 

anual (o 

bi-anual) sin 

ajuste de 

metas.

No revisión 0.5

MAPAS Honduras 
2013, Encuesta 
Permanente de 
Hogares del INE y 
el SIASAR.

USH7
Presu-
puesto

Integral 

¿El presupuesto nacional incluye las inversio-
nes públicas, de los prestadores de servicios, 
de los donantes oficiales, beneficiarios, 
organismos internacionales de préstamo y los 
subsidios para el subsector de Saneamiento 
Urbano?

Más del 

75% de los 

fondos del 

subsector 

están en el 

presupuesto. 

Entre el 50% 
y el 75% de 
los fondos 
del subsector 
están en el 
presupuesto. 

Menos del 
50% de los 
fondos del 
subsector 
están en el 
presupues-
to. 

1

Presupuesto 
General de la 
República, SIAFI, 
informes www.
sefin.gob.hn,
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Sanea-
miento 
Urbano

Políti-
cas

Planes
Presu-
puesto

Ejecución Equidad Resultados
Operación 
y Manteni-

miento

Expan-
sión

Usuarios

2.5 1.5 1 1.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.75

Subsector:  
Saneamiento 

Urbano

Ciclo 
Pres-

tación 
Servi-
cios

Bloques 
(Factores 

de 
Suceso)

Áreas de 
evalua-

ción
Preguntas Alto Medio Bajo

Puntua-
ción

Fuente de 
Verificación

USH8

Desa-
rrollo

Presu-
puesto

Estruc-
tura

¿La estructura del presupuesto nacional 
permite identificar claramente las inversiones 
y los subsidios (costos de operación, adminis-
tración, servicio de deuda, etc.) destinados 
al subsector de Saneamiento Urbano en los 
diferentes niveles de Gobierno?

Sí.

Algunas de 
las inversiones 
están en el 
presupuesto. 

No. 0

Reportes de la 
Secretaría de 
Finanzas.  Sistema 
de Administración 
Municipal 
Integrado (SAMI). 

USH9
Adecua-
ción

¿Es el presupuesto anual para el subsector 
de Saneamiento Urbano suficiente para 
alcanzar las Metas Nacionales de incremento 
de coberturas y de tratamiento de aguas 
residuales definidas por el Gobierno? (media 
últimos 3 años)

Más del 
75% de lo 
necesario.

Entre el 
75%-50% de 
los necesario.

Menos del 

50% de lo 

necesario.

0

Programa de 
Inversiones del 
Sector APS y 
MAPAS I.  

USH10

Ejecución 
Presu-
puestaria

Nivel 
ejecución                       
Fondos 
Internos

¿Qué porcentaje de los fondos internos presu-
puestados para el subsector de Saneamiento 
Urbano es ejecutado (media 3 años)?

Más del 75%.
Entre 75% y 

50%.

Menos del 
50%.

0.5

SIAFI, SAMI e 
Informe de la 
Dirección General 
de Inversión 
Pública de la 
SEFIN.   

USH11

Nivel 
ejecución                   
Fondos 
Externos

¿Qué porcentaje de los fondos de 
ayuda oficial de donantes y de organismos 
internacionales de préstamo para el subsector 
es utilizado (media últimos 3 años)?

Más del 

75%.

Entre 75% y 
50%.

Menos del 
50%.

1

Ejecución de 
Programa de 
Inversión en el 
Sector (SEFIN), 
Informe de la 
Dirección General 
de Inversión 
Pública de la 
SEFIN.  Mapeo 
de la Mesa de 
Cooperantes de 
APS y Presupuesto 
Aprobado 
SANAA.

USH12
Infor-
mación 
reportada

¿La información del nivel de ejecución de los 
fondos nacionales y de donantes oficiales y 
organismos internacionales de préstamo para 
el subsector es consolidada y difundida? 

Sí. Para 
fondos 
internos y 
externos.

Sí. Para 
fondos 
internos.

No. 0

Informe de la 
Dirección General 
de Inversión 
Publica (DGIP) 
de la SEFIN 
SIAFI, Informe de 
mapeo de MC 
APS y MAPAS I.

USH13

Equidad

Partici-
pación 
ciuda-
dana

¿Están claramente definidos los procesos de 
información, consulta y apoyo a la partici-
pación de los usuarios en la planificación, 
presupuestación, e implementación de los 
programas de saneamiento urbano?

Sí. Son 
definidos y  
aplicados.

Sí, pero 

no son 

aplicados.

No. 0.5

COMAS (regla-
mento, acuerdos 
de creación). 
CONASA, ERSAPS 
y Municipali-
dades.

USH14

Criterios 
asig-
nación 
presu-
puestaria

¿Se han determinado criterios para la 
asignación presupuestaria en los municipios 
para el subsector saneamiento urbano?

Sí. Son 
aplicados 
consistente-
mente.

Sí. Pero no 
son aplicados 
consistente-
mente.

No. 0

No hay evidencia 
de un proceso 
de distribucion 
equitativa.

USH15
Reduc-
ción de la 
inequidad

¿Los prestadores urbanos han desarrollado y 
están implementando planes específicos para 
servir a los pobres?

Planes 
desarrollados 
e implemen-
tados por 
casi todos los 
prestadores.

La mayoría 
tiene planes 
desarrollados 
pero no imple-
mentados.

Pocos o 

ninguno 

tiene 

planes 

desarrolla-

dos.

0

Agua para Todos, 
Unidad Ejecutora 
de Barrios en 
Desarrollo 
de SANAA 
Tegucigalpa
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Sanea-
miento 
Urbano

Políti-
cas

Planes
Presu-
puesto

Ejecución Equidad Resultados
Operación 
y Manteni-

miento

Expan-
sión

Usuarios

2.5 1.5 1 1.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.75

Subsector:  
Saneamiento 

Urbano

Ciclo 
Pres-

tación 
Servi-
cios

Bloques 
(Factores 

de 
Suceso)

Áreas de 
evalua-

ción
Preguntas Alto Medio Bajo

Puntua-
ción

Fuente de 
Verificación

USH16

Desa-
rrollo

Resulta-
dos

Cober-
tura

¿La provisión anual de servicios de 
saneamiento (alcantarillado, condominial, 
soluciones in-situ) en las áreas urbanas es 
suficiente para alcanzar las metas nacionales? 
(media últimos 3 años) 

Más del 
75% de lo 
necesario 
para alcanzar 
las metas 
establecidas.

Entre 75% 
y 50% de 
lo necesario 
para alcanzar 
las metas 
establecidas.

Menos del 

50% de lo 

necesario 

para 

alcanzar 

las metas 

estableci-

das.

0

Informe 
LATINOSAN II, 
Formulación 
del Programa 
de Inversiones 
del Sector APS 
(Consultoría 
Pedro Serrano), 
Catastros de 
Usuarios, Informe 
de Encuesta de 
Hogares.

USH17

Centros 
educa-
tivos y 
de salud 
con agua 
potable

¿Qué porcentaje de centros educativos y de 
salud en zonas urbanas cuentan con instala-
ciones de saneamiento y están funcionando? 

Más del 85%.
Entre 
70-85%.

Menos del 

70% o no 

hay datos.

0

El SIPLIE (Sistema 
de Planificación 
de Infraestructura 
Educativa) de 
la Secretaría 
de Educación, 
Secretaría de 
Salud.

USH18

Trata-
miento 
de las 
aguas 
residuales

¿Existen normas y estándares para el 
tratamiento de aguas residuales que son 
monitoreadas sistemáticamente bajo un 
régimen de sanciones?

Existen y son 
monitoreadas 
bajo un 
régimen de 
sanciones.

Existen y son 
monitoreadas, 
pero no existe 
régimen de 
sanciones.

Existen 

pero 

no son 

monitorea-

dos.

0

Norma de 
Descarga de 
Agua Residuales,  
Código de Salud, 
Ley General del 
Ambiente, Ley 
Marco de APS, 
Reportes del 
ERSAPS y de la 
UGSA-SSALUD.

USH19
Capaci-
dad local

¿Existen programas permanentes de 
formación especialmente adaptados para 
el desarrollo de capacidades locales en los 
diversos temas de saneamiento y promoción 
de salud e higiene dirigidos a los usuarios, 
técnicos y proveedores locales en las en áreas 
urbanas, incluyendo pequeñas ciudades?

Herra-

mientas 

adaptadas y 

usadas.

Herramientas 
adaptadas 
pero no 
usadas.

No existen 
herramien-
tas.

1

SANAA- Pro-
yecto Piloto 
de Asistencia 
Técnica, Progra-
mas de Formación 
Técnico en 
Salud Ambiental 
(CENARH-Secre-
taría de Salud), 
ERSAPS. Proyecto 
PROMOSAS-SEFIN 

USH20
Monito-
reo

¿El Gobierno Nacional y Local monitorea la co-
bertura y calidad de los servicios regularmente 
y divulga los datos?

Cobertura y 
calidad son 
monitoreados 
regularmente 
y divulgados.

Cobertura o 
calidad son 
monitoreados 
y son 
divulgados.

No hay 

definidos 

indica-

dores de 

cobertura 

y calidad 

del servicio 

y no son 

monitorea-

dos.

0
SANAA y Sistema 
de ERSAPS.

USH21

Sosteni-
bilidad

Opera-
ción y 
Manteni-
miento

Funciona-
lidad

¿Qué porcentaje de sistemas de alcantarillado 
y tratamiento cumplen planes de manteni-
miento preventivo y correctivo?

Mas del 80%. 50% a 80%.
Menos del  

50%.
0

CONASA, 
ERSAPS.

USH22

Capaci-
dad del 
Sector 
Privado. 
Cadena 
Suminis-
tros

¿El sector privado local (empresas, 
prestadores de servicios) cuenta con capacidad 
de asegurar una cadena de suministros para 
equipamientos adecuada (cantidad/costo) para 
las necesidades de las familias y de cubrir la 
demanda de servicios de saneamiento  en las 
áreas urbanas? 

Sector privado 
local bien 
desarrollado. 
Cadena de 
Suministros 
adecuada en 
cantidad y 
costo.

Sector 

privado 

local en 

desarrollo. 

Cadena de 

Suministros 

adecuada en 

cantidad, no 

en costo.

Sector 
privado 
local no de-
sarrollado. 
Cadena de 
Suministros 
no 
adecuada.

0.5
Base Tributaria de 
las Tesorería de las 
Municipalidades.
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Sanea-
miento 
Urbano

Políti-
cas

Planes
Presu-
puesto

Ejecución Equidad Resultados
Operación 
y Manteni-

miento

Expan-
sión

Usuarios

2.5 1.5 1 1.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.75

Subsector:  
Saneamiento 

Urbano

Ciclo 
Pres-

tación 
Servi-
cios

Bloques 
(Factores 

de 
Suceso)

Áreas de 
evalua-

ción
Preguntas Alto Medio Bajo

Puntua-
ción

Fuente de 
Verificación

USH23

Sosteni-
bilidad

Sostenibi-
lidad

Tarifas

¿Los ingresos vía tarifa de los prestadores de 
servicios de alcantarillado sanitario cubren 
los costos de operación, mantenimiento y 
reposición (O/M/R)? 

Cubren todos 
los costos. 
Expansión y 
reposición.

Cubren solo 
costos de 
O/M.

No cubren 

costos 

O/M.

0
Plan de 
Arbitro de cada 
Municipalidad.

USH24

Gestión 
Riesgos 
Desastres 
y Cambio 
Climático         
(GRD-CC) 

¿Los prestadores que en suma sirven a por lo 
menos el 50% de la población urbana tienen 
capacidad e incorporan la Gestión de Riesgos 
de Desastres y Cambio Climático (GRD-CC) 
en sus planes operativos (Capacitación, 
Operación, Mantenimiento)?

Si. La 
mayoría de los 
prestadores 
urbanos tie-
nen capacidad 
e incorporan 
medidas de 
GRD-CC en 
sus planes 
operativos.

No. Sólo 

algunos 

prestadores 

urbanos 

tienen 

capacidad e 

incorporar la 

GRD-CC en 

sus planes 

operativos.

Ningún 
prestador 
urbano tiene 
capacidad 
ni incorpora 
medidas de 
GRD-CC en 
sus planes 
operativos.

0.5

Normativa Diseño 
Sistemas de 
alcantarillado. 
Guías de Vulne-
rabilidad SANAA/
OPS,  Check List 
de Vulnerabilidad 
y Ambiente 
del FHIS, Guías 
de Blindaje de 
Proyectos de 
Inversión de 
SEFIN,   Dirección 
de Cambio 
Climático de 
MIAMBIENTE.

USH25

Protec-
ción 
Recursos 
Hídricos 

¿Qué porcentaje de los sistemas de trata-
miento de aguas residuales cumplen con las 
normas de descarga a los cuerpos receptores? 

Mas del 80% 50% to 80%
Menos del  

50%
0

Informe 
LATINOSAN II.

USH26

Expan-
sión

Cober-
tura 

¿Es el ritmo de expansión de los servicios 
suficiente para alcanzar las metas de acceso 
nacionales?

Por encima 
del 75% 
requerido 
para alcanzar 
las metas.

Entre 75% 
y 50% de 
lo requerido 
para alcanzar 
las metas.

Menor a 

50% o no 

hay datos.

0

Informe 
LATINOSAN II, 
Formulación 
del Programa 
de Inversiones 
del Sector APS.  
Catastros de 
Usuarios, Informe 
de Encuesta 
de Hogares. 
PLANASA. 

USH27 Calidad
¿La calidad de los nuevos servicios cumple 
con los criterios establecidos en los estándares 
nacionales?

Por encima 
del 75%.

Entre 75% y 

50%. 

Menor a 
50% o no 
hay datos.

0.5

Normativa Diseño 
Sistemas de 
alcantarillado.                                                 
Licencia 
Ambientales e In-
formes de DECA/
SERNA, Plan de 
Saneamiento, 
Valoración AID 
y Valoración 
SANAA de nuevos 
servicios.

USH28

Fortale-
cimiento 
del sector 
privado 
domés-
tico

¿Tiene el Gobierno programas para el 
fortalecimiento y orientación del sector 
privado doméstico para la provisión de 
servicios de saneamiento en las áreas urbanas 
o periurbanas?

Sí, con varios 
componentes.

En desarrollo, 
pocos 
componentes.

No. 0
Política Financiera 
Sectorial

USH29

Usuarios

Estrategia 
de 
Comuni-
caciones

¿Existen mecanismos o programas 
permanentes y continuos de divulgación, 
promoción o educación en los diversos temas 
de saneamiento, higiene y salud ambiental 
dirigido hacia la población urbana para lograr 
cambios de comportamientos higiénico-sa-
nitarios?

Sí, hay varios 
mecanismos 
o programas 
permanentes.

Sí, hay 

mecanismos 

o programas 

utilizados 

esporádica-

mente.

No. 0.5

Secretaría de 
Salud -Programa 
de Salud Ambien-
tal: ESCASAL y 
Lavado de Manos. 
Universidad 
Politécnica de 
Ingenierías (UPI).

USH30
Promo-
ción de 
higiene

¿Qué porcentaje de hogares o personas se 
lavan las manos en los momentos críticos?

Más del 75% 
de los hogares 
o personas.

Entre 75% y 
50%.

Menos del 

50% o no 

hay datos.

0 No hay datos. 
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Sanea-
miento 
Urbano

Políti-
cas

Planes
Presu-
puesto

Ejecución Equidad Resultados
Operación 
y Manteni-

miento

Expan-
sión

Usuarios

2.5 1.5 1 1.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.75

Subsector:  
Saneamiento 

Urbano

Ciclo 
Pres-

tación 
Servi-
cios

Bloques 
(Factores 

de 
Suceso)

Áreas de 
evalua-

ción
Preguntas Alto Medio Bajo

Puntua-
ción

Fuente de 
Verificación

USH31

Sosteni-
bilidad

Usuarios

Calidad 
de las 
infraes-
tructuras 
sanitarias

¿Según los datos de los censos, de las encues-
tas de hogar u otras fuentes basadas en la 
información dada por los usuarios de servicios, 
qué porcentaje de personas viviendo en áreas 
urbanas hace uso de servicios de saneamiento 
mejorado según estándares nacionales?

Más del 
75% de las 
personas.

Entre 75% y 

50%.

Menos del 
50%.

0.5
INE Encuesta de 
Hogares. 

USH32

Satis-
facción 
de los 
usuarios

¿Según las encuestas de hogar u otras fuentes 
recientes basadas en la información dada por 
los usuarios de servicios, están los usuarios de 
las áreas urbanas satisfechos con sus servicios 
de saneamiento?

Más del 
75% de las 
personas.

Entre 75% y 
50%.

Menos del 

50%.
0 INE.
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Fuente de información: 
Indicadores 2013 Sector Agua APS, 
ERSAPS:
Autonomía de la gestión de los servicios: Entre las 71 ciuda-
des urbanas monitoreadas por el ERSAPS, la gestión descentrali-
zada se presenta en el 46% de las ciudades mediante diferentes 
modelos de gestión (concesión, empresas municipales, unidades 
municipales desconcentradas y/o organizaciones comunitarias); 
en el 54% restante los servicios se prestan directamente por las 
municipalidades o por el SANAA. 

Cobertura urbana de micromedición: Entre las 71 ciudades 
urbanas monitoreadas por el ERSAPS, el promedio de cobertura 
de micromedición es del 33%, siendo Tegucigalpa y San Pedro 
Sula las ciudades que reportan una cobertura superior a la pro-
media (44% Tegucigalpa y 72% San Pedro Sula), lo cual incide 
significativamente en el indicador, dado el universo de usuarios 
que aglutinan. 

Efectividad urbana de la tarifa: Entre las 71 ciudades urbanas 
monitoreadas por el ERSAPS, en promedio las tarifas aplicadas 
permiten operar los costos de operación mantenimiento y ad-
ministración de los sistemas, encontrándose pendiente el finan-
ciamiento de las inversiones por la vía tarifaria para garantizar la 
sostenibilidad de los servicios. 

Sistemas rurales con microcuenca forestada: El 44% de las 
1002 JAAS monitoreadas por el ERSAPS, reporta tener refores-
tada la microcuenca productora de agua. 

Constitución legal de las JAAS: Solo el 8% de las 1002 JAAS 
monitoreadas por el ERSAPS cuenta con personalidad jurídica que 
les da la legalidad a su gestión como prestadores de servicios. 

Fuente de información: 
Participantes en talleres del 
ejercicio MAPAS II, 2016:
Mecanismos para la participación ciudadana: En el área 
urbana los mecanismos de consulta existentes se aplican solo 
en algunos casos, por lo que no se considera una metodología 
sistematizada. En el área rural las comunidades participan acti-
vamente en las distintas etapas del ciclo de los servicios de APS, 
desde la factibilidad de los proyectos hasta la administración, 

operación y mantenimiento de los servicios por las JAAS integra-
das por miembros de la comunidad; en la elaboración del PAC; 
en las actividades de ESCASAL y en la conformación de las CO-
MAS. En los municipios donde la COMAS ha sido organizada, 
los PEMAS han sido formulados con participación comunitaria. 
Inclusive los usuarios tienen un espacio de representación en el 
Consejo Directivo del CONASA 

Criterios de asignación presupuestaria: No existen criterios 
gubernamentales para la distribución equitativa del presupuesto 
nacional entre los municipios, con relación a programas y pro-
yectos de APS. En el caso de las transferencias del Gobierno a las 
municipalidades, equivalentes al 11% de los ingresos tributarios 
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, 
las municipalidades tienen autonomía para decidir sobre las in-
versiones en proyectos de infraestructura de servicios, incluyen-
do agua potable y saneamiento; siempre y cuando la inversión 
total no sobrepase el techo establecido para estas inversiones. 
Por lo tanto, se deben consultar los planes anuales de inversión 
municipales para conocer sobre el monto de las inversiones en 
agua potable y saneamiento. 

Reducción de la inequidad: En el área urbana, a pesar de que 
existen algunos programas direccionados a las poblaciones más 
pobres, estos son insuficientes; solo los prestadores de servicios 
de APS de las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula incor-
poran planes para facilitar el acceso a los pobres. En el área 
rural no se realiza un análisis periódico entre el Gobierno y las 
organizaciones de la ciudadanía con la finalidad de evaluar si los 
criterios de equidad están siendo aplicados.

Capacitación local: El SANAA cuenta con programas perma-
nentes de formación dirigidos a las comunidades rurales, JAAS, 
AJAM´s, técnicos y proveedores locales, con la finalidad de de-
sarrollar sus capacidades para la buena gestión de los servicios. 
Además, la Secretaría de Salud (CENARH) implementa el Pro-
grama de Formación de Técnicos Sanitarios Ambientales (TSA), 
desarrollando capacidades locales para la vigilancia y control de 
la calidad del agua, y se contemplan programas de educación a 
los ciudadanos en aspectos de salud e higiene. Por otro lado, las 
ONG’s y Mancomunidades cuentan con técnicos que promue-
ven el desarrollo de capacidades al nivel urbano y rural. 

Gestión de riesgo, desastres y cambio climático (GDR-CC): 
En el área urbana solo algunos prestadores tienen capacidad e 

ANEXO 2: OTROS ASPECTOS SITUACIONALES 
DE LOS SERVICIOS DE APS
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incorporan la Gestión de Riesgos de Desastres y Cambio Climá-
tico (GRD-CC) en sus planes operativos anuales. El SANAA con 
apoyo de OPS/OMS promueve la formulación de Planes de Se-
guridad del Agua, como una herramienta de gestión de riesgos 
sanitarios, ambientales, operativos y de sostenibilidad para pres-
tadores urbanos; actualmente 7 prestadores urbanos cuentan 
con esta herramienta. En el área rural las inversiones públicas en 
infraestructuras de APS integran medidas de reducción de la vul-
nerabilidad y gestión de riesgos de desastres y cambio climático 
(RV y MRD-CC) en su diseño, construcción y operación. 

El país ha capacitado a funcionarios y consultores para que in-
tegren la gestión de riesgo en el ciclo de los proyectos de APS, 
contándose con guías técnicas elaboradas por la SEFIN, y dentro 
de los lineamientos estratégicos de la política nacional del Sec-
tor, se incluye la incorporación de aspectos de reducción de la 
vulnerabilidad y gestión de riesgos de desastres en los proyectos 
y actividades del sector. Así también, la norma técnica de diseño 
de sistemas rurales de APS aprobada en el año 2014, establece 
que los sistemas deben considerar los aspectos de vulnerabili-
dad y riesgos en sus etapas de diseño, construcción y operación; 
encontrándose debilidades en la última etapa.

Sistemas de Información: La Ley Marco de APS, obliga al 
ERSAPS a constituir un sistema de información que monitoree 
la gestión de los prestadores urbanos y rurales de los servicios, 
para lo cual ha definido un conjunto de 20 indicadores de ges-
tión, que evalúan periódicamente a 75prestadores urbanos del 
país; debiendo ampliar su alcance a los 298 municipios del país. 
Adicionalmente el CONASA está en proceso de formulación de 
un Sistema Nacional de Información Sectorial de APS (SISAPS), 
que registrará y complementará información del Sector. En lo 
que se circunscribe al sector rural y en el marco de un esfuerzo 
regional, el SANAA implementa el Sistema de Agua y Sanea-
miento Rural (SIASAR), que registra información de las JAAS y 
sus comunidades, con un avance del 47%. 

Funcionalidad de los sistemas de APS: En el caso de los sis-
temas urbanos, son muy pocos los sistemas de APS sujetos a un 
plan de mantenimiento preventivo, atendiendo únicamente el 
mantenimiento correctivo cuando se suscita un problema, falla 
o daño en su funcionamiento. 

En el área rural y de acuerdo a los registros del SIASAR que 
actualmente abarca el 47% de las JAAS rurales, el 37% de los 
sistemas se encuentran en buen estado; en el 39% de los acue-
ductos alguno de sus componentes requieren mantenimiento 
menor,; el 11% requieren un mantenimiento menor en todos 
sus componentes; 11% requiere obras menores y 2% recons-
trucción. Fundamentado en esta información, el CONASA 
estima que un 76% de los sistemas funciona físicamente bien.

Eficiencia operativa de los sistemas urbanos: La mayoría de 
los sistemas urbanos no cuentan con micro y macro medición al 
100%, ni con un programa de control de pérdidas; por lo que 
los valores de volumen de producción de agua versus volumen 
de agua facturada que se requiere para este análisis, no están 
disponibles en la mayoría de los casos. 

Recuperación de costos en servicios rurales: No se cuenta 
con información que permita establecer si las tarifas aplicadas 
por las JAAS son suficientes para cubrir los costos de administra-
ción, operación y mantenimiento por la prestación del servicio. 
Sin embargo, al hacer una relación entre los costos operativos 
de las JAAS registradas en el SIASAR que tienen fontanero y rea-
lizan mantenimiento preventivo y correctivo, y los ingresos vía 
tarifas, se observa que un 39% del total de Juntas registradas 
cubren los costos de operación y mantenimiento con las tarifas 
pagadas por los usuarios.

Tarifas de los servicios: En uso de sus facultades, el ERSAPS 
emitió la metodología oficial para el cálculo, aplicación y revisión 
de las tarifas en los acueductos urbanos, que incluye indexación 
de costos. La metodología fue publicada en el diario oficial La 
Gaceta en enero 2015; sin embargo, la decisión de su aplicación 
es potestad de los titulares de los servicios (municipalidades) a 
propuesta de sus prestadores, lo cual requiere ser altamente 
promovido en el país.

Para las tarifas del área rural, el ERSAPS publicó la metodología 
en el Reglamento para Juntas Administradoras de Agua Potable 
2006, en el que se indica que las tarifas deben revisarse perió-
dicamente para incluir en su cálculo los costos de operación, 
mantenimiento y reposición de infraestructura; sin embargo, 
muy pocas JAAS realizan esta revisión periódica, por lo que las 
tarifas son insuficientes, cubriendo apenas algunos costos ope-
rativos (pago del fontanero), no alcanzando en algunos casos 
para la compra de insumos para el tratamiento del agua que 
entregan a los usuarios. 

Los usuarios atendidos por las 1002 JAAS de cuya información 
dispone el ERSAPS, pagan una tarifa promedia de L. 24.00 
mensuales, que representa apenas 0.17 días de salario mínimo 
diario; cantidad inferior a la que se considera aceptable destinar 
para el pago de los servicios de agua potable y saneamiento: 
1.5 días de salario mínimo del ingreso familiar (Indicadores  
2013, ERSAPS).

Protección de recursos hídricos: La Ley Marco obliga a los 
prestadores de los servicios a realizar actividades de protección y 
conservación de las cuencas, cuyos costos deben ser incorpora-
dos dentro los valores tarifarios aplicados a los usuarios. 
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Los prestadores que proveen el servicio de agua al 50% de la 
población urbana invierten anualmente en acciones de conser-
vación de las fuentes, pero no lo suficiente. En el caso de los 
prestadores rurales y de acuerdo a información registrada en el 
SIASAR, el 57% de las JAAS realizan acciones continuas de con-
servación y protección de sus microcuencas, el 35% lo hace de 
manera regular y el restante 8% no atienden sus microcuencas. 
Para llevar a cabo estas actividades, las JAAS cuentan con un 
Comité de Microcuencas integrado por miembros de la comuni-
dad elegidos en Asamblea General. 

Contribución comunitaria en sistemas rurales: Para la expan-
sión y mejoramiento de los sistemas de agua potable rurales, las 
comunidades aportan mano de obra y materiales locales valora-
dos en aproximadamente un 30% del costo del proyecto; el cuál 
es incrementado con recursos generados vía tarifa y contraparte 
de las Municipalidades, con lo cual los beneficiarios pueden 
llegar a aportar hasta un 50% del costo total; complementado 
los recursos con financiamiento del gobierno central y/o de  
cooperantes internacionales. 

Catastro de usuarios urbanos: Los prestadores de los servicios 
urbanos que sirven al 50% de la población urbana, cuentan 
con un catastro de usuarios de los servicios de los servicios de 
APS; sin embargo, este no se encuentra actualizado. Situación 
que da lugar a que existan usuarios clandestinos que reciben los 
servicios pero no los pagan, traduciéndose esto en una debilidad 
en la comercialización de los servicios que impacta las finanzas 
del prestador y las tarifas de los usuarios.

Eficiencia de cobranza: No se dispone de información que sir-
va para calcular la eficiencia de cobranza de los prestadores de 
los servicios, en términos de la facturación emitida a los usuarios 
y los valores recaudados de la misma, actividades clave para la 
efectiva comercialización de los servicios. 

Estrategia de comunicación: A nivel de los prestadores de 
sistemas metropolitanos y algunos urbanos mayores, cuentan 
con unidades de comunicación y relaciones públicas que imple-
mentan campañas informativas y educativas para la educación 
de los usuarios de los servicios y población en general, en temas 
de higiene, uso racional del agua, protección y conservación de 
micro-cuencas y acuíferos abastecedores de agua, con el objeti-
vo de promover un cambio de comportamiento con respecto al 
correcto uso de los servicios. 

En el área rural, el FHIS, SANAA, ONG´s y los programas finan-
ciados por la cooperación internacional, realizan campañas de 
higiene y salud cuando desarrollan nuevos proyectos, y una vez 
finalizados la Secretaría de Salud se asegura de que los usuarios 
de los servicios se laven las manos y verifica que se esté clorando 
el agua entregada. En el caso del SANAA en conjunto con el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) desa-
rrolló una metodología denominada: Escuela y Casa Saludable 
(ESCASAL), para la educación comunitaria en temas de higiene, 
incluyendo el material educativo y los manuales necesarios para 
su aplicación; esta herramienta de trabajo ha sido puesta a 
disposición de todas las instituciones gubernamentales, ONG´s 
locales e internacionales trabajando en el sector de agua po-
table y saneamiento. ESCASAL se compone de guías, afiches 
y láminas enfocadas en la protección del agua mediante la 
creación de hábitos adecuados y buenas prácticas de higiene, 
salud y saneamiento ambiental, bajo el enfoque de prevención 
de enfermedades y muertes, especialmente de niñas y niños.

Rendición de cuentas: Existen mecanismos de rendición de 
cuentas para dar a conocer la gestión de los prestadores de los 
servicios, a los usuarios. En el área urbana estos mecanismos 
los aplican principalmente aquellos prestadores de ciudades 
metropolitanas y algunas mayores que reportan continuamente 
al ERSAPS y a sus Corporaciones Municipales, pero no repre-
sentan más del 50% de los sistemas del país. Se identifican los 
Cabildos Abiertos para la rendición de cuentas por parte de los 
prestadores urbanos, sean o no desconcentrados.

En el área rural, el reglamento de JAAS establece que se estas 
organizaciones comunitarias deben informar sobre su gestión 
en las asambleas generales de usuarios, siendo éste un mecanis-
mo de rendición de cuentas. 

Satisfacción de los usuarios: A pesar de que la Ley Marco 
establece que los prestadores deben implementar mecanismos 
para medir la satisfacción de los usuarios por la prestación de los 
servicios, son muy pocos los que aplican esta buena práctica. Por 
otro lado, las encuestas de hogar realizadas por el INE u otras 
fuentes basadas en la información dada por los usuarios de los 
servicios, no incluyen dentro de su investigación la consulta 
sobre su satisfacción con respecto a la calidad de prestación de 
los servicios públicos locales, que incluyen los de agua potable 
y saneamiento. 

En el caso del saneamiento, la Encuesta Permanente de Hogares 
INE 2014, nos indica que el 48% de los hogares en Honduras 
presentan más de alguna Necesidad Básica Insatisfecha (NBI), 
siendo una de las menos atendidas el acceso a saneamiento 
básico. Tomando esto como base, se puede suponer que el 
52% de los hogares rurales están satisfechos con los servicios 
de saneamiento de que disponen actualmente, consistentes en 
una solución individual tipo letrina o fosa séptica. 
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La herramienta del análisis financiero y costeo, constituye un 
anexo de los informes de MAPAS de País sobre el estado de 
financiamiento del sector APS, y el déficit que será necesario 
cubrir para las metas nacionales, los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio del año 2015 y se han agregado al presente informe, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del año 2030. Para 
calcular las inversiones y el financiamiento requerido para los 
respectivos países, la herramienta permite el uso de las metas 
nacionales, ODM y ODS. 

En el presente informe, las metas utilizadas fueron establecidas 
por el PLANASA al año 2018 de cobertura de agua potable del 
93% y de saneamiento de 88%. Así también en el Plan de Na-
ción y Visión de País al año 2022 de cobertura de agua potable 
y saneamiento del 95%.

En el caso de las metas de ODM eran de cobertura de agua 
potable de 85% y de cobertura de saneamiento del 75% las 

cuales de acuerdo al JMP (2015) fueron superadas. Finalmente, 
en el caso de los ODS se espera una cobertura de agua potable 
y saneamiento del 100% al año 2030.

El MAPAS retoma en su análisis las metas de cobertura en tér-
minos porcentuales tanto para agua como para saneamiento 
a nivel urbano y rural. Se han tomado de referencia datos del 
JMP de cobertura de agua potable, cobertura de saneamiento y 
población para Honduras desde el año 1990. 

Metas de cobertura esperada: El primer supuesto corresponde 
a las metas de cobertura esperadas en el Plan Nacional al año 
2022, sin embargo, el modelo financiero también generó cálculos 
para las metas ODM del año 2015, PLANASA del año 2018; y, 
ODS del año 2030. Dependiendo de la meta el modelo calculará 
las necesidades financieras tomando principalmente como base, 
la población que aún no cuenta con servicios y los costos unitarios 
de las distintas tecnologías distribuidas en zonas rurales y urbanas.

ANEXO 3: SUPUESTOS DEL ANÁLISIS 
FINANCIERO

Modelo de flujo financiero de mapas

1. Proyecciones
población

2. Estado
cobertura

2. Metas

Inversión
total

necesaria

6. Necesidades de
rehabilitación estimadas

3.4.5 Tecnología de
distribución

costos unitario

Inversión
publica

necesaria

DÉFICIT FINANCIERO

8.9.10 - Fondos disponibles del
gobierno, los donanres y ONG
(no incluido en el presupuesto)

7. Contribuciones de
usuarios

Fuente: Herramienta Financiera. MAPAS II.
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Distribución tecnológica: El segundo supuesto corresponde 
a la distribución de la tecnología deseada al año 2022, con sus 
respectivos costos unitarios para agua potable tanto en zonas 
rurales como en urbanas. Esta distribución fue discutida a nivel 
de Comité Técnico y consultada con actores del Sector APS. Es 
importante recalcar que la identificación de cada tecnología se 

Costo per capita (medio en US$) Agua

Opciones tecnológicas
Distribución tecnología Cost 2014

Rural Urbano $ / cap

Gravedad 80% 277

Bombeo de aguas subt. 8% 458

Sistemas no convencionales como pozos 
comunitarios con bombas manuales

2% 57

Otros (sistemas individuales, captación de 
aguas lluvias, etc)

10% 572

Gravedad 80% 200

Bombeo de agua sub 20% 150

Otros (sistemas individuales, captación de 
aguas lluvias, etc)

0 0

100% 100%

Costo per capita (medio en US$) Saneamiento

Opciones tecnológicas
Distribución tecnología Cost 2014

Rural Urbano $ / cap

Letrina mejorada 90% 0 155

Fosa séptica 5% 0 250

Alcantarillado no convencional 5% 0 150

Alcantarillado convencional 0 0 228

Alcantarillado convencional 0 60% 120

Alcantarillados no convencionales 0 30% 150

Fosa séptica normada 0 10% 200

Plantas depuradoras 0 50% 100

Lagunas de oxidación 0 50% 156

100% 200%

Fuente: Instrumento financiero de MAPAS.

Fuente: Instrumento financiero de MAPAS.

planteó sobre la base del escenario óptimo y viable de acuer-
do al contexto nacional. Es decir, este análisis no contempla el 
análisis de distribución tecnológica actual, ya que el supuesto es 
que el sector se expande y desarrolla, lo que implica que cada 
vez más se sustituyen viejas tecnologías por otras más eficientes, 
de largo plazo y ambientalmente amigables.

Distribución tecnología / nivel de servicio y costo unitario - Agua

Distribución tecnología / nivel de servicio y costo unitario - Saneamiento



Honduras / Segundo Informe de Monitoreo de los Avances de País en Agua Potable y Saneamiento - Mapas II

112

Vida útil de las tecnologías: El tercer supuesto corresponde a 
la vida útil de las tecnologías, indicadas en años, para las zonas 
urbanas y rurales, para agua potable y saneamiento. Estas cifras 
fueron consensuadas por el Comité Técnico, que calculó que la 
vida útil de las tuberías en el área urbana para agua potable y 
saneamiento es de 30 años, y aproximadamente lo mismo,  sus 
tanques y plantas; y lo que se requerirá una vez alcancen su 
vida útil, es el mantenimiento, ampliaciones y mejoras (rehabi-
litación). En el área rural, la duración es de 25 años para agua 
potable, y de 10 años para saneamiento.

 ($M/ Año) En número de años

  Rural Urbano

Agua 25 30

Saneamiento 10 30

Fuente: Instrumento financiero de MAPAS.

Necesidades de rehabilitación: El cuarto supuesto correspon-
de a las estimaciones de País sobre necesidades de rehabilitación 
para agua potable y saneamiento en zonas urbanas y rurales. 
Como se puede observar corresponde a US$.17.76 millones por 
año para agua potable en el área urbana y rural, y de US$.14.4 
millones por año en ambas áreas rural y urbana.

 ($M/ Año) En número de años

  Rural Urbano

Agua 17.76 17.76

Saneamiento 14 14

 Fuente: Instrumento financiero de MAPAS.

Contribución de los usuarios: El quinto supuesto corresponde 
a la contribución de los usuarios. En el caso de agua rural (30%) 
corresponde a materiales y mano de obra local; en agua urbana 
(20%), solo en los barrios periféricos lo hacen en un factor pa-
recido al rural y en ciertos casos ponen el 100% de la inversión; 
saneamiento rural (30%), solo agujero y forro de la letrina; y, 
saneamiento urbano (30%), la Municipalidad cobra un derecho 
de conexión fuerte por la inversión y en otros casos recupera vía 
contribución por mejoras.

(M$/ año)  
Contribución 

Usuario 

Agua Rural 30%

  Urbano 20%

Saneamiento Rural 30%

  Urbano 30%

Fuente: Instrumento financiero de MAPAS.
Supuestos sobre vida útil de tecnologías

Necesidades rehabilitación estimadas

Contribuciones de Capital/Costos de 
Desarrollo por Usuarios/Prestadores 
Autónomos conforme a la Política
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1. Metodología para la estimación 
de los costos per cápita de los 
proyectos en MAPAS
Para la aplicación de la metodología, se establecieron ciertos 
criterios de selección de los proyectos de agua potable y sanea-
miento. Siendo estos:

 » Proyectos completos, finalizados y financieramente 
concluidos. Para los proyectos de agua, se entiende por 
completo aquel que tenga todos los componentes desde 
la obra toma hasta la conexión domiciliar. No se incluye 
plantas de tratamiento de agua potable.

 » Proyectos que sean nuevos, refiriéndose a intervenciones 
en lugares donde anteriormente no hubo un servicio de 
agua o saneamiento previo, y donde se desarrolló por 
primera vez infraestructura de agua o saneamiento, 
con sus actividades de movilización comunitaria y  
capacitación correspondientes.

 » Proyectos cuyas tecnologías para la prestación de los 
servicios, correspondan a las tecnologías para las cuales se 
quiere determinar sus costos per cápita.

También se definieron las siguientes consideraciones:

Todos los gastos13 serán ingresados en moneda local, tal y como 
aparecen en los informes finales de proyecto. 

Se entenderá que un proyecto es rural o urbano, de acuerdo a 
lo que se establece en el país.

Los proyectos del ámbito rural, se entenderán que son los que se 
ejecutan para una población menor a los 2,000 habitantes. Este 
ámbito se subdivide en dos áreas: 1) rural concentrado, que se 
considera de los 100 a los 2,000 habitantes y; 2) rural disperso, 
cuando los proyectos son menores a los 100 habitantes.

Los proyectos del ámbito urbano se entenderán que son los que 
se ejecutan para una población mayor a los 2,000 habitantes. 
Este ámbito se subdivide en tres áreas: 1) ciudades menores 

13  Se entiende por gasto a lox realmente invertido. No a lo presupuestado.

entre 2,000 a 5,000 habitantes, 2) pequeñas ciudades entre 
5,000 a 30,000 habitantes y; 3) ciudades mayores de 30,000 
en adelante.

2. Recolección de datos

Para recolectar los datos, se solicitó a las instituciones que eje-
cutan proyectos de agua potable y saneamiento, el llenado de 
una ficha en Excel de acuerdo a las variables definidas para la 
estimación de los costos per cápita. Obteniendo lo siguiente:

 » Proyectos de agua por gravedad en área rural: 14 

 » Proyectos de agua por bombeo en área rural: 3

 » Proyectos de agua por gravedad en área semiurbana: 4

 » Proyectos de saneamiento rural (letrinas): 36

 » Proyectos de saneamiento (recolección) en área rural: 2 

 » Proyectos de saneamiento (recolección) en área  
semiurbana: 3

 » Proyectos de saneamiento (tratamiento) en área 
semiurbana: 2

ANEXO 4: MEMORIA DE CÁLCULO DE 
COSTO PER CÁPITA
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3. Variables consideradas para la 
estimación de costos per cápita

A continuación, se presentan las variables consideradas para la 
estimación de los costos per cápita. 

Tipo de información Variables Descripción

Datos generales

Código Código del proyecto

Nombre del proyecto Nombre del proyecto

Nombre de la localidad
Nombre de la localidad (comunidad, barrio, etc.) donde se realizó la 
intervención

Municipio Nombre del municipio donde se realizó la intervención

Departamento Nombre del departamento donde se realizó la intervención

Población atendida Se refiere a la población total cubierta al momento de ejecutar el proyecto

Viviendas
Se refiere al número total de viviendas cubiertas al momento de realizar la 
intervención.

Gastos de  
inversión inicial

Año de los gastos Año en el cual se ejecutó el gasto. 

Gasto en obra
Total, de gastos invertidos en la construcción de activos fijos (obra de 
infraestructura), incluye materiales, transporte, compra de terrenos, 
perforación de pozo, mano de obra.

Contrapartida local

Total, de gastos del aporte de la comunidad/localidad/municipalidad, 
también conocido como la contrapartida local. Esto incluye los jornales de 
trabajo por parte de las comunidades y en algunos casos las municipalida-
des aportan con terrenos, etc. que deben contabilizarse.

Gasto en estudios previos
Total, de gastos en estudios previos. Esto incluye estudios de pre factibili-
dad, factibilidad, diseños.

Gasto en supervisión
Total, de gastos en supervisión de la obra. Se excluyen los gastos indirectos 
como las inspectorías (en el caso de Honduras, que son supervisiones 
indirectas al proyecto).

Gasto en la creación del 
Prestador

Total, de gastos en la creación del prestador y su capacitación inicial.

Fuente: IRC en base a instrumento financiero de MAPAS.

Variables consideradas para la estimación de costos per cápita

4. Procesamiento de los datos

Para el caso se elaboró una hoja de Excel para realizar lo siguien-
te por cada proyecto ingresado:

 » Sumar todos los gastos del proyecto.

 » Llevar el gasto total del proyecto del año en que se ejecutó, 
al año base (2014), mediante la multiplicación del gasto 
por el deflactor del PIB (IRC, 2016).

 » Dividir el gasto total de proyecto del 2014 entre la población 
beneficiada.

 » Multiplicar el dato anterior por el tipo de cambio para 
convertir el resultado de moneda local, a Dólares.

Con el total de resultados, se calcula el valor mediano, el cual se 
toma como el costo per cápita.
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AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

AHJASA Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Sistemas de Agua

AHPSAPS Asociación Hondureña de Prestadores del Sector de Agua Potable y Saneamiento

AMHON Asociación de Municipios de Honduras

BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BM Banco Mundial

CONASA Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento

COSUDE Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación

ERSAPS Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento

FHIS Fondo Hondureño de Inversión Social

IDECOAS Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

IRC Centro Internacional de Agua y Saneamiento

MI AMBIENTE Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

OPS Organización Panamericana de la Salud

PAS-BM Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PTPS Movimiento Para Todos Por siempre

RAS-HON Red de Agua y Saneamiento de Honduras

SANAA  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

SDHJGD Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización

SEDIS Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

SEFIN Secretaría de Finanzas

SCGG Secretaría de Coordinación General de Gobierno

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

SESAL Secretaría de Salud

UNICEF Fondo de las Naciones Unidades para la Infancia
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