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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MUNDIALES DEL SANEAMIENTO Y EL AGUA POTABLE (GLAAS) 

Cuestionario nacional de los sectores del saneamiento, el agua potable y la 
promoción de la higiene 

2013  

 

GLAAS: CONSIDERACIONES GENERALES 
El Análisis y la Evaluación Mundiales del Saneamiento y el Agua Potable (GLAAS, por su denominación en inglés) es una iniciativa 
de Naciones Unidas-Agua (ONU-Agua) ejecutada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el nivel mundial, vigila las 
medidas que se toman para brindar servicios de saneamiento y agua potable o mejorarlos. El informe del GLAAS se publica cada 
dos años; el más reciente data de abril del 2012. Este informe mundial incluye una evaluación de las políticas e instituciones 
gubernamentales; las inversiones en cuanto a los recursos humanos y financieros; el volumen y la orientación de la ayuda 
externa; y la influencia relativa de todos estos factores en el desempeño.  
 
En el contexto nacional, el GLAAS pretende complementar los procesos de examen sectoriales y servir de ayuda para evaluar el 
estado de un entorno favorable que incluya los aportes de recursos financieros y humanos dirigidos al saneamiento, el agua 
potable y la higiene, identificando al mismo tiempo los obstáculos y los elementos facilitadores. En su calidad de informe 
mundial, el GLAAS también facilita la evaluación comparativa entre los países. Los datos de los países del GLAAS tienen por 
objeto informar al personal de categoría superior de los gobiernos de los países en desarrollo y de organizaciones donantes que 
está en condiciones de informar a sus ministros y a instancias decisorias del más alto nivel. Es un recurso útil para los 
interesados directos que intervienen en proyectos y programas de saneamiento y agua potable.  
 

CUESTIONARIO 
En este cuestionario se solicita información sobre la prestación de servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento, 
así como sobre el estado de las actividades de promoción de la higiene. La información recopilada en esta encuesta se 
presentará en el informe del GLAAS del 2014 de ONU-Agua.  
 
Este cuestionario consta de cuatro secciones que abarcan una amplia gama de aspectos que repercuten en la prestación de los 
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento:  
 

• Sección A: Gobernanza 

• Sección B: Vigilancia 

• Sección C: Recursos humanos 

• Sección D: Finanzas 
 

A modo de ayuda para completar el cuestionario, se incluye una breve orientación respecto a algunas cuestiones, y en ocasiones 
se presentan también ejemplos. Son esenciales los aportes de múltiples ministerios y de otros interesados directos no 
gubernamentales.  
 
Las consultas y los cuestionarios completados deben dirigirse al coordinador nacional del GLAAS, al facilitador regional del 
GLAAS o a la OMS (en la siguiente dirección: glaas@who.int). Valoramos los aportes colectivos de su gobierno y de los 
interesados directos y agradecemos su participación.  

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

En la mayor parte de las preguntas, se incluyen casillas de verificación en las secciones de respuesta. En algunas cuestiones se 
pide que los países señalen todas las respuestas que proceden, mientras que en otras deben seleccionar solo una respuesta por 
categoría. En ciertos casos, las respuestas quizá sean aplicables como un subsector combinado (por ejemplo, zonas urbanas y 
rurales, o agua y saneamiento); en tales casos, cabe seleccionar “zonas urbanas y rurales” o “agua y saneamiento”. Si está 
rellenando este formulario utilizando el programa informático Microsoft Word 2007 o alguna versión posterior, puede “hacer 
clic” en las casillas para marcarlas con una “X”. Si utiliza versiones anteriores de Microsoft Word, deberá reemplazar la casilla de 
comprobación por una “X” en la columna de respuesta apropiada. Cuando así se indique, incluya la información solicitada en los 
recuadros correspondientes; cuando no cuente con información, indique sencillamente “No disponible” o “ND” en el recuadro 
de respuesta.  
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1. INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL GLAAS 2013: Para conseguir los datos más exactos, la OMS recomienda que la persona encargada en el nivel nacional coordine la recopilación y la 
notificación de las respuestas de su Gobierno al cuestionario. Sírvase indicar quién es el encargado del GLAAS en el país, así como los principales encuestados (ministerios, autoridades, 
sociedad civil y otras partes interesadas) que colaboraron en las diversas secciones de este formulario.  
 

País: Honduras 

 

Área  
Apellido y nombre  
de los principales 

encuestados Dirección de correo electrónico Número de teléfono Cargo 
Ministerio/ 

Departamento Dirección 
Ciudad y 

código postal 

Encargado del 
GLAAS en el 
país 

Romero, Luis 
laroque07@yahoo.com 
 

(504)2239-
0862/2239-1720 

Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Nacional 
de Agua Potable y 
Saneamiento 
(CONASA) 

CONASA 
Residencial Tres Caminos, 
Bloque F, 5ta Calle entre 2da 
y 3ra Ave. Casa #102F;  

Tegucigalpa 
M.D.C 

Principal 
encuestado 
sobre el 
saneamiento 

  Cuevas, Víctor 
vjspencerr@hotmail.com 
 

9861-1535 Técnico 

SANAA 
 Barrio El Obelisco, 1era. Ave. 
 13 calle 

 

Comayagüela 
M.D.C 

Principal 
encuestado 
sobre el agua 
potable 

Cuellar, Ramón 
ramon.cuellar@gmail.com 
 

2239-0862/ 
2239-1720/ 
9961-5263 

Consultor  CONASA 
Residencial Tres Caminos, 
Bloque F, 5ta Calle entre 2da 
y 3ra Ave. Casa #102F;  

Tegucigalpa 
M.D.C., 

Principal 
encuestado 
sobre la 
higiene 

Acosta, Blanca 
ugsa.honduras@hotmail.com 
blancaacostahn@gmail.com  

9904-2627 Técnico 

 UGSA Unidad de 
Gestión Sanitaria 
Ambiental. Secretaría de 
Salud 

Col. Almería, costado oeste 
del Hospital San Felipe, 
Detrás de la escuela para 
ciegos Pilar Salinas, 504  

Tegucigalpa 
M.D.C., 
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Otras personas que contribuyeron o respondieron el cuestionario (Especifique el área.) 

 

Área  
Apellido y nombre  
de los principales 

encuestados Dirección de correo electrónico Número de teléfono Cargo 
Ministerio/Departament

o Dirección 
Ciudad y código 

postal 

Agua potable 

Montoya, Miguel montoyam@hon.ops-oms.org 
 

2221-6091 / 
2221-6095 

Especialista 

OPS/OMS Edificio Imperial, 6o.y 
7o.piso, Avenida República 
de Panamá, Frente a la Casa 
de Naciones Unidas,  
 

Tegucigalpa 
M.D.C. 

Agua potable 

Pavón, Walter pavon_walter2000@yahoo.com; 
oficinaejecutorasanaa@yahoo.c
om   
Walter.pavon@sanaa.hn  

2237-5859 / 
2209-2775 / 
 9539-2262 

Técnico 

SANAA Plantel los Filtros. Col,  
Divanna 
 
 

 

Comayagüela 
M.D.C 

Agua potable 

Cabrera, Gisela gisela.cabrera@yahoo.com 

2235-4529 / 3227-
4078 

Técnico 

Secretaría de Recursos 
Naturales (Recursos 
Hídricos) 

Departamento de Cuencas 
Hidrográficas 
Ave. La FAO, Edificio 
DEFOMIN 
 

Tegucigalpa 
M.D.C. 

Agua potable 

Diaz, Sergio Sergiodiazmartinez2013@gmail.
com   

2221-1887 Consultor 

 UGSA Unidad de 
Gestión Sanitaria 
Ambiental. Secretaría de 
Salud 

Col. Almería, costado oeste 
del Hospital San Felipe, 
Detrás de la escuela para 
ciegos Pilar Salinas, 504  

Tegucigalpa 
M.D.C. 

Agua potable 
Servellon,  Marjorie  - 

2239-1862 Consultor 
PASR 

-  
Tegucigalpa 
M.D.C. 

Agua potable 

Flores, Mirian  - 

2181-1628 Consultor 

COSUDE Colonia Palmira, Ave. República 
de México, Casa No. 2402 
Apartado Postal 3202   
Tegucigalpa, Honduras 

Tegucigalpa 
M.D.C. 

Agua potable 
Aguiluz, Walter - 

9832-7026 Consultor 
SANAA Barrio El Obelisco, 1era. Ave. 

 13 calle 
Tegucigalpa 
M.D.C. 
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Otras personas que contribuyeron o respondieron el cuestionario (Especifique el área.) 

 

Área  
Apellido y nombre  
de los principales 

encuestados Dirección de correo electrónico Número de teléfono Cargo 
Ministerio/Departament

o Dirección 
Ciudad y código 

postal 

Saneamiento 
Espinal, Giovanni  gioespinalferro@gmail.com  2232-0876 / 

 2232-0895 / 
9972-2934 

Técnico 
ERSAPS / PROMOSAS Col. Payaquí, calle Maya, 

esquina Paraguay casa # 
1529,  

Tegucigalpa 
M.D.C. 

Saneamiento 

Mairena, Ricardo rmairena2@yahoo.com /  
rmairena@worldbank.org   2264-0200 / 

9955-3661 
 

Consultor 

Programa de Agua y 
Saneamiento 
(PAS)/Banco Mundial 

Centro Financiero CITI, 4th 
Floor. Boulevard San Juan 
Bosco, Colonia Payaqui. 
Apartado Postal 3591.  
 

Tegucigalpa 
M.D.C. 

Saneamiento 

García, Oscar A.  osegato@yahoo.com 
 

2237-5859 
2237-8551 
2246-2280 
9985-9674 

Técnico 

SANAA 
 Barrio El Obelisco, 1era. Ave. 
 13 calle 

 

Comayagüela 
M.D.C 

Saneamiento  
Sagastume, David jdsagastume@hotmail.com  

9859-0724  Técnico 
ERSAPS-PROMOSAS Col. Payaquí, calle Maya, 

esquina Paraguay casa # 
1529  

Tegucigalpa 
M.D.C. 

Saneamiento 
Sosa, Alma - 

9780-9268 Técnico 
Secretaría de Salud Secretaría de Estado en el 

Despacho de Salud 
2 Calle, Avenida Cervantes,  

Tegucigalpa 
M.D.C. 

Saneamiento 
Escobar Irma iescobar@ersaps.hn  

95030158 Técnico 
ERSAPS Col. Payaquí, calle Maya, esquina 

Paraguay casa # 1529 
Tegucigalpa 
M.D.C. 

Saneamiento 
Barrientos, Antonio - 

2239-1720 Consultor 
CONASA Residencial Tres Caminos, 

Bloque F, 5ta Calle entre 2da 
y 3ra Ave. Casa #102F;  

Tegucigalpa 
M.D.C. 

Saneamiento 
Andino, Adalid - 

2239-1720 Consultor 
CONASA Residencial Tres Caminos, 

Bloque F, 5ta Calle entre 2da 
y 3ra Ave. Casa #102F;  

Tegucigalpa 
M.D.C. 

Saneamiento 
Alvarado, Yesenia - 

2239-1720 Consultor 
CONASA Residencial Tres Caminos, 

Bloque F, 5ta Calle entre 2da 
y 3ra Ave. Casa #102F;  

Tegucigalpa 
M.D.C. 

Saneamiento 
Andino Siriaca - 

2239-1720 Consultor 
Convenio BID Residencial Tres Caminos, 

Bloque F, 5ta Calle entre 2da 
y 3ra Ave. Casa #102F;  

Tegucigalpa 
M.D.C. 
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Otras personas que contribuyeron o respondieron el cuestionario (Especifique el área.) 

 

Área  
Apellido y nombre  
de los principales 

encuestados Dirección de correo electrónico Número de teléfono Cargo 
Ministerio/Departament

o Dirección 
Ciudad y código 

postal 

Higiene 
Zapata, Walmer walmer2005@yahoo.es 

 
2238-6787 / 
98961904 

Coordinador nacional 
calidad de agua en 
secretaria de Salud 

Secretaría de Salud 
2 Calle, Avenida Cervantes,  

Tegucigalpa 
M.D.C. 

Higiene 
Suazo, Damián damiansuazo@yahoo.com 

 
2237-5856/ 
9957-4223 

Técnico 
SANAA  Barrio El Obelisco, 1era. Ave. 

 13 calle 
 

Comayagüela 
M.D.C 

Higiene 

Martínez, Argentina argentinamares16@yahoo.com 
 

2239-0862/ 
2239-1720/ 
9974-2446 
 

Consultor 

SANAA-BID 
 Barrio El Obelisco, 1era. Ave. 
 13 calle 

 

Comayagüela 
M.D.C 

Higiene 

Chavarría, Renato rchavarria@unicef.org 
 (504) 2020-1100 

EXT. 1406 
Especialista  

UNICEF UNICEF.4to. Piso. Casa de las 
Naciones Unidas. Avenida 
República de Panamá. 
Colonia Palmira 

Tegucigalpa 
M.D.C. 

Higiene 
Osorto, Martin - 

2239-1720 Consultor 
PASR 

-  
Tegucigalpa 
M.D.C. 

Higiene 
Sanchez, Gerardo  - 

2239-1720 Consultor 
SANAA-BID Residencial Tres Caminos, 

Bloque F, 5ta Calle entre 2da 
y 3ra Ave. Casa #102F;  

Tegucigalpa 
M.D.C. 

Higiene 
Rodríguez, Maricela  - 

2239-1720 Consultor 
SANAA-BID Residencial Tres Caminos, 

Bloque F, 5ta Calle entre 2da 
y 3ra Ave. Casa #102F;  

Tegucigalpa 
M.D.C. 

Higiene 
Barahona, Leticia - 

2239-1720 Consultor 
SANAA-BID Residencial Tres Caminos, 

Bloque F, 5ta Calle entre 2da 
y 3ra Ave. Casa #102F;  

Tegucigalpa 
M.D.C. 
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Área  
Apellido y nombre  
de los principales 

encuestados Dirección de correo electrónico Número de teléfono Cargo 
Ministerio/Departament

o Dirección 
Ciudad y código 

postal 

Financiero  
Santos, Amelia ameliaes2007@hotmail.com  2239-0862/ 

2239-1720/ 
9825-4759 

Asistente Secretaría 
Ejecutiva del CONASA 

CONASA Residencial Tres Caminos, 
Bloque F, 5ta Calle entre 2da 
y 3ra Ave. Casa #102F;  

Tegucigalpa 
M.D.C. 

Financiero 

Segurado, Patricia seguradop@hon.ops-oms.org   
2221-6091 / 
2221-6098 / 
 

Asesora del Programa 
de Desarrollo Humano 
Sostenible y Estilos de 
Vida Saludable 

OPS/OMS Edificio Imperial, 6o.y 
7o.piso, Avenida República 
de Panamá, Frente a la Casa 
de Naciones Unidas,  

Tegucigalpa 
M.D.C. 

Financiero 
Alonso, Roy ralonzo@sefin.gob.hn  2220-4792/ 

9939-3650 
Consultor 

Secretaría de Finanzas 
(SEFIN) 

Avenida Cervantes, Barrio El 
Jazmín, Centro Histórico  

Tegucigalpa 
M.D.C. 

Financiero 

Silva José, Antonio jsilva@seplan.gob.hn  
 
 
 

(504) 2230-7000 
9770-1954 

Analista  

Secretaría de 
Planificación (SEPLAN) 
Dirección General de 
Planificación y 
Seguimiento 

Centro Cívico 
Gubernamental, contiguo 
CHIMINIKE  
 
 

Tegucigalpa 
M.D.C. 

Financiero 
Gómez, Rosa María 
 

rgomezcisneros@yahoo.com   
 
 
 

2239-0862/ 
2239-1720/ 
9990-3985 

Consultor  CONASA 
Residencial Tres Caminos, 
Bloque F, 5ta Calle entre 2da 
y 3ra Ave. Casa #102F;  

Tegucigalpa 
M.D.C., 

Financiero 
Urquiza, Juan José 
 

jurquiza@sefin.gob.hn  
 
 

2238-7715/ 
2222-8449/ 
9479-9335 

Técnico 
Secretaría de Finanzas 
(SEFIN) /DGIP 

Avenida Cervantes, Barrio El 
Jazmín, Centro Histórico.   

Tegucigalpa 
M.D.C. 

Financiero Marco Aguero mantonioaguero@gmail.com  9464-1805 Especialista PAS/BM 

 Programa de Agua y 
Saneamiento 
(PAS)/Banco Mundial 

Centro Financiero CITI, 4th 
Floor. Boulevard San Juan 
Bosco, Colonia Payaqui. 
Apartado Postal 3591 

Tegucigalpa 
M.D.C. 
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Sección A: Gobernanza 
 
En esta sección del cuestionario se examinan las leyes, las políticas y los planes que sustentan la provisión de servicios de agua y 
saneamiento. También se examina la existencia de marcos jurídicos e institucionales, incluidos los mecanismos de coordinación, 
las funciones y las responsabilidades del gobierno y los proveedores de servicios; los niveles de participación de los interesados 
directos; y los mecanismos para velar por la rendición de cuentas.  
 

LEYES NACIONALES  

A1.  

 

El derecho humano al agua y al saneamiento: ¿La constitución u otro tipo de legislación reconocen que el agua  
y el saneamiento son un derecho humano?  

   Agua  Saneamiento  

   Sí  No  Sí  No  
a.  Constitución u otra legislación  a.  x  x  

b. En caso afirmativo, indique la fecha (mes/año) en que se reconoció 
esto en la ley. b. 

Febrero  / 2012 
(Constitución de la 

República) 

Febrero  / 2012 
(Constitución de la 

República) 

c.    Indique el título de la ley y el texto de la disposición pertinente. 
  

 De acuerdo a la Constitución de la República de Honduras. Modificación del artículo 145 mediante decreto 270-2011 del 21 de 
febrero de 2012: “Se reconoce el derecho de protección a la salud. Es deber de todos participar en la promoción y preservación 
de la salud personal y de la comunidad. El Estado conservará el ambiente adecuado para proteger la salud de las personas.  En 
consecuencia declarase el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano. Cuyo aprovechamiento y uso será equitativo 
preferentemente para el consumo humano. Asimismo se garantiza la preservación de las fuentes de agua a fin de que estas no  
pongan en riesgo la vida y salud pública.”  Así también se ratifica lo anterior mediante el Decreto 232-2012. 
 
  

 

    

 
POLÍTICAS Y PLANES NACIONALES  

A2.  Formulación y ejecución de políticas y planes: ¿Existen políticas y planes nacionales? ¿En qué medida se ejecutan para 
garantizar el abastecimiento de agua y el saneamiento? (Nota: Si una sola política o un solo plan abarca más de un área del saneamiento, 

el agua potable y la promoción de la higiene que se enumeran a continuación, dé respuesta a cada una de estas áreas cubiertas por una política o un 
plan combinado.) 

 

 

(Seleccione TODO lo que proceda. La opción de la respuesta solo puede marcarse si se cumplen 
TODOS los criterios de esa respuesta (por ejemplo, “El plan se ejecuta plenamente, con 

financiamiento, y se examina regularmente”). 

 

 

 

 

Inferior  

 

Grado de formulación y ejecución 

 

 

 

Superior 

 

Área de agua, saneamiento e higiene  

Todavía no se ha 
formulado 

ninguna política o 
ningún plan 

nacional.  

Se ha aprobado 
una política 

nacional y se ha 
publicado 

oficialmente 

Se ha formulado 
un plan de 

ejecución basado 
en políticas 
aprobadas 

La política y el plan 
se están 

ejecutando 
parcialmente1  

El plan se ejecuta 
plenamente, con 
financiamiento, y 

se examina 
regularmente. 

 a. Saneamiento en zonas urbanas a.  X    

 b.  Saneamiento en zonas rurales b.   X    

 c.  Saneamiento en las escuelas c.   X    

 d.  Saneamiento en los 
establecimientos de salud 

d.  
 X    

         

 e.  Abastecimiento de agua potable en 
zonas urbanas 

e.  
 X    

                                                           
1 Se aprobó la Política Nacional del Sector APS por el CONASA y está pendiente la emisión del decreto ejecutivo y su publicación en el Diario 

Oficial La Gaceta para su vigencia. Se ha elaborado el Plan Nacional de Agua Potable basado en la política del sector y está en proceso la 
elaboración del Plan Nacional Integrado de Agua Potable y Saneamiento. Se han elaborado y socializado alrededor de 20 políticas municipales 
de APS en aplicación de la guía metodológica.   
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 f.  Abastecimiento de agua potable en 
zonas rurales 

f.  
 X    

 g.  Agua potable en las escuelas g.   X    

 h.  Agua potable en los 
establecimientos de salud 

h.  
 X    

         

 i.  Promoción de la higiene i.   X    

 j.  Promoción de la higiene en las 
escuelas 

j.  
 X    

 k.  Promoción de la higiene en los 
establecimientos de salud 

k.  
 X    
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POLÍTICAS Y PLANES NACIONALES  

A3.  Metas de cobertura de las políticas y los planes: Indique la meta de cobertura (incluidas las metas del año que se prevé alcanzar), tal como se documenta en las políticas o los planes.  

 
 

 

Política/plan  

 

Área de agua, saneamiento e higiene  

Meta de cobertura 
(% de la población  

o de establecimientos), 
por ejemplo, 100% para  
la cobertura universal  

Título de la política o del plan en el que se expresa la meta de cobertura (y enlace a 
una página Web, de haberla) 

Fecha  
de la política  

o del plan 

Año en que 
se alcanzará 
la meta de 
cobertura  

 a. Saneamiento en zonas urbanas a. En revisión PLANAPS /CONASA 2013 2017 

 b.  Saneamiento en zonas rurales b.  45
2
  Plan de Nación y Visión de País Enero 2010  2017 

 c.  Saneamiento en las escuelas c.  Sin datos     

 d.  Saneamiento en los establecimientos  
de salud 

d.  Sin datos     

    
    

 e.  Abastecimiento de agua potable  
en zonas urbanas 

e.  En revisión  PLANAPS /CONASA 2013 2017 

 f.  Abastecimiento de agua potable  
en zonas rurales 

f.  85
3
 Plan de Nación y Visión de País  Enero 2010  2017 

 g.  Agua potable en las escuelas g.  Sin datos     

 h.  Agua potable en los establecimientos  
de salud 

h.  Sin datos     

    
    

 i.  Promoción de la higiene i.  Sin datos     

 j.  Promoción de la higiene en las escuelas j.  Sin datos     

 k.  Promoción de la higiene en  
los establecimientos de salud 

k.  Sin datos     

      

 

                                                           
2
 Indicador 33. % Cobertura de Hogares con acceso a sistemas de Eliminación de Excretas (INE). Plan de Nación y Visión de País. Año 2010. 

3 Indicador 32. % Cobertura de Hogares Rurales con Acceso a Agua Potable (INE). Plan de Nación y Visión de País. Año 2010. 
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DEFINICIONES 

A4.  Definición de servicios mejorados  

 1) Indique los tipos de instalaciones de saneamiento que se consideran en la cobertura prevista en su país. Si se utilizan 
además otros criterios (por ejemplo, conexión con centros de tratamiento), descríbalos también. 

 De acuerdo a la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento,  DECRETO No. 118-2003, Publicado En Diario Oficial La Gaceta el 
día 8 de Octubre de 2003, se encuentran entre las instalaciones para el saneamiento,  los sistemas de colección, tratamiento 
y disposición de agua servidas y sus residuos, incluyendo el manejo de letrinas y el vertido de otras substancias que pudieran 
contaminar los acuíferos o las corrientes de aguas. 
 
En los ODM, el indicador, proporción de las viviendas con acceso a servicios de saneamiento mejorados, se refiere al 
“porcentaje de las viviendas con acceso a instalaciones adecuadas para la eliminación de excretas, como la conexión a 
inodoros, desagües o sistemas de fosa séptica, letrinas de cisterna, letrinas de fosa simple o letrinas mejoradas de fosa 
ventilada mejorada”. Pag.41. Manual de indicadores, Plan de Nación, Honduras. Octubre 2013.  
 

 

    
 2) Indique los tipos de instalaciones de agua potable que se consideran en la cobertura prevista en su país. Si se utilizan 

además otros criterios (por ejemplo, distancia, volumen), descríbalos también. 
  De acuerdo a la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento,  DECRETO No. 118-2003, Publicado En Diario Oficial La Gaceta el 

día 8 de Octubre de 2003,  se encuentran entre las instalaciones para el agua potable,  los sistemas de entrega domiciliaria o 
inmediata de agua por medio de cañerías, así como el tratamiento de los efluentes y otras descargas contaminantes en 
cuerpos de agua.  
 
 En los ODM se menciona  el indicador, proporción de viviendas con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua, 
se refiere al “porcentaje de cobertura del servicio en las viviendas con acceso razonable a cualquiera de los siguientes tipos 
de fuentes de agua potable: conexiones residenciales, fuentes públicas, pozos perforados, pozos excavados protegidos, 
manantiales protegidos y depósitos de agua”. Pag.39. Manual de indicadores, Plan de Nación, Honduras. Octubre 2013. 

 

    

 

 

A5.  

 

Higiene: Indique los tipos de actividades de promoción de la higiene que se consideran en la cobertura prevista en su 
país.  

 De acuerdo a la Política del Sector de Agua y Saneamiento de abril 2013 (Pag.35), “bajo la coordinación de la Secretaría de 
Salud, la Secretaría de Educación y el CONASA se establece un comité de coordinación de promoción de higiene.” Se ha 
elaborado una estrategia nacional de promoción de higiene y el uso de soluciones sanitarias individuales, diferenciado entre 
la zona rural y peri-urbana, incluyendo roles y responsabilidades, mecanismos de financiamiento, metodologías, materiales, 
manuales, guías, mensajes, canales de comunicación y otros. 
 
Los ejemplos actuales de tipos de actividades son los siguientes: Promoción de la salud  (Secretaría de Salud),  Escuela y casas 
saludables  (SANAA),  Iniciativa de lavado de manos (UGSA), Día internacional de lavado de manos (UNICEF), Agua para todos 
(CCIT), Campaña educativa nacional del ahorro del agua y educación ambiental (SANAA, Escuela PROHECO); y, Lavado de 
manos de niños en las escuelas (Water for People). 
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR TIPO INSTITUCIONAL 

A6. Poblaciones atendidas por tipo de proveedor: ¿Cuál es la población aproximada a la que atienden los siguientes tipos 

de proveedores de servicios?  
    

Saneamiento  Agua potable  

    Población de 
zonas urbanas 

(millones) 

Población de 
zonas rurales 

 (millones) 

Población de 
zonas urbanas 

(millones) 

Población de 
zonas rurales 

 (millones) 

 a.  Proveedores de servicios oficiales  
(por ejemplo, establecimientos del sector 
público y el privado)  
Ejemplos saneamiento: conectado a 
alcantarillado y pozo séptico  
Ejemplos agua potable: tubería (pública o 
privada),  Municipios de Puerto Cortés, Aguas 
de SPS, Juntas de Agua, SANAA. 

 

a.  
3.77 

=4.21*0.897 
1.08 

=3.23*0.332 

 
1.53 

=4.13*0.37 
 

 
1.76 

=2.93*0.60 
 

 b. Proveedores de servicios comunitarios  
(de la propia comunidad o administrados 
por ella)    
Saneamiento y agua potable: (juntas de 
agua incluida en inciso a) 
 

b. - - - - 

 c. Proveedores de servicios no oficiales  
(por ejemplo, operadores privados  
no oficiales, ONG)    
Ejemplos agua potable: agua embotellada. 
 

c. - - 
2.43 

=4.13*0.59 
 

0.44 
=2.93*0.15 

 

 

d.  

Autoabastecimiento por hogares Pozos y 

Manantiales.   
Ejemplos saneamiento: Letrinas  
Ejemplos agua potable: agua de pozo 
(malacate, con bomba) y otras fuentes (pila 
púbica, agua de manantial/arroyo, ojo de 
agua, carro cisterna, agua de superficie 
rio/lago/quebrada) 

d.  
0.44 

=4.21*0.103 
2.15 

=3.23*0.668 

 
0.17 

=4.13*0.04 
 

 
0.73 

=2.93*0.25 
 

        
Notas: De acuerdo a proyección de población del INE 2001-2015, la población de Honduras es la siguiente al año 2011: Total (2011): 8.2 
millones de la cual corresponde a Urbana (2011): 4.3 millones;  y, rural (2011): 3.9 millones.   
 
Saneamiento: 
De acuerdo a la Encuesta nacional de demografía y salud 2011-2012 (Página 18):  
URBANA 
97.9% Urbana con saneamiento equivalente a  4.21 millones 
Un 89.7% del Servicio conectado (alcantarillado, pozo séptico)  
Un 10.3% con Letrina (cierre hidráulico, abonera, simple o con pozo negro, descarga a laguna, rio o mar)  
 RURAL: 
82.7% Rural con saneamiento, equivalente a  3.23 millones 
Un 33.2% del Servicio conectado (alcantarillado, pozo séptico)  
Un 66.8% con Letrina (cierre hidráulico, abonera, simple o con pozo negro, descarga a laguna, rio o mar)  
 
Agua Potable:  
De acuerdo a la Encuesta nacional de demografía y salud 2011-2012 (Página 16):  
URBANA 
96% Urbana con acceso a agua potable en millones, equivalente a  4.13 millones 
Un 37% de los hogares urbanos refieren que el agua de tubería (pública o privada) es su principal fuente de agua para beber. 
Un 59% de los hogares refieren usar agua embotellada para beber.   
RURAL 
75% Rural con acceso a agua potable en millones, equivalente a 2.93 millones 
Un  60% de los hogares rurales refieren que el agua de tubería (pública o privada) es su principal fuente de agua para beber. 
Un 15% los hogares refieren usar agua embotellada para beber.   
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MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD 

A7. Mejorar y mantener los servicios: ¿Los planes incluyen medidas específicas en cualquiera de las áreas que se indican 
a continuación? ¿Se aplican adecuadamente dichas medidas? (Señale todas las opciones pertinentes.) 

  No se 
incluyen 

en 
políticas 
o planes  

Sí, y el nivel de aplicación es:  

  

Bajo  Medio  Alto  

 a.  Mantener abastecimientos de agua en zonas rurales que funcionen a 
largo plazo (por ejemplo, suministro de repuestos, recursos 
humanos para el funcionamiento y el mantenimiento, etcétera) 

a.    x  

 b. Mejorar la fiabilidad y la continuidad del abastecimiento de agua  
en zonas urbanas  

b. 
   x 

 c. Rehabilitar las letrinas públicas rotas o en desuso (por ejemplo,  
en las escuelas) 

c. 
  x  

 d. Vaciar o reemplazar de manera segura las letrinas cuando estén 
llenas  

d. 
x    

 e. Reutilizar las aguas residuales e. x    
 f. Comprobar que la calidad del agua potable cumple con las normas 

nacionales  
f. 

 x   

 g. Tratar la cuestión de la capacidad de recuperación frente al cambio 
climático

4
 

g. 
x    

      

   

 h. Describa otras medidas importantes que se hayan especificado para mejorar, mantener y rehabilitar o reemplazar los 
servicios (por ejemplo, el uso de planes de salubridad del agua o enfoques de gestión de activos). 

 En cuanto al agua potable,  el país ha iniciado la aplicación de planes de seguridad del agua, como ser las guías de la OMS y 
existe un documento técnico nacional denominados guías PSA y 25 proyectos demostrativos.   
 
Así también se han realizado también talleres de capacitación sobre estos planes; y, se están realizando los primeros pasos 
para la promoción del reúso de agua.  
  
De acuerdo al PLANAP (Pág.15.), La realización de mejoras en el nivel del servicio se hará según las siguientes prioridades: se 
han Identificado mecanismos de remplazo y rehabilitación de los servicios para agua potable y saneamiento. De esta forma se 
ha extendido la vida útil de los sistemas en operación; y se sustituyen los sistemas oportunamente al llegar a la obsolescencia. 
 
Los sistemas de agua potable y saneamiento colectivo existentes se han ampliado para cubrir el crecimiento poblacional. Se 
han desarrollado modelos de intervención enfatizando las contribuciones de los usuarios, prestadores y autoridades; 
diferenciados por categorías de asentamientos, estableciendo reglas y mecanismos financieros, para cubrir los costos del 

mejoramiento, rehabilitación y remplazo. 

 

De acuerdo a la Estrategia Nacional de Cambio Climático. (ENCC), Pag.25, en el marco de política en el objetivo estratégico de 
Recursos Hídricos, se menciona “Prevenir y evitar la reducción de la calidad del agua, por contaminantes, considerando los 
efectos del cambio climático sobre el volumen de agua disponible”.  
 

 

   

 

                                                           
4
 Existe una metodología para considerar la variable de riesgo por cambio climático en la formulación de proyectos en la SEFIN. 
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ACCESO UNIVERSAL 

A8.  Acceso universal de los grupos desfavorecidos: Si existe una política o un plan para el acceso universal, ¿incluye 
explícitamente medidas para llegar a los siguientes grupos de población?  

 
 

  
 

 

Sí  No  

Describa brevemente las medidas, 
incluida la forma en que se informa a los 
grupos desfavorecidos acerca de sus 
derechos o de las medidas 
gubernamentales (por ejemplo, 
campañas de comunicación). 

a. Poblaciones pobres a. 
x  

Si existe  
(se reglamenta la subsidiariedad a las 

personas de bajos ingresos)   

b. Poblaciones que viven en barrios pobres  
o en asentamientos espontáneos 

b. 
 x  

No existe 

c. Zonas remotas o de difícil acceso c.  x No existe 

d. Población indígena d.  x No existe 

e. Personas desplazadas en su país e.  x No existe 

f. Minorías étnicas f.  x No existe 

g. Personas con discapacidades g.  x No existe 

h. Otros grupos desfavorecidos: Tercera edad h. 
x   

Si existe  
(Ley de la Tercera edad, incluye 

descuentos por servicios públicos) 
 

    

 i.  Evidentemente, cada país que responda el cuestionario puede tener una definición distinta de “población 
desfavorecida”, y usar grupos similares o diferentes a los que se muestran en los puntos anteriores. En el caso de que 
se empleen tales categorías de grupos de población en las políticas, la planificación o la vigilancia de los sectores del 
agua, el saneamiento y la higiene, indique a continuación la definición de poblaciones o grupos desfavorecidos que se 
usa en su país.  

 

  
 

De acuerdo a Plan de Nación y Visión de País (Pag.52) “Es necesario utilizar intensivamente criterios y herramientas 
que permitan la focalización y priorización de recursos a favor de los más pobres. Si ejecutando la Visión y el Plan de 
Nación pretendemos eliminar la pobreza extrema, entonces los recursos deben canalizarse y focalizarse hacia los 
pobres extremos y progresivamente incidir sobre el resto de personas en situación de pobreza en el país”.    
 
De acuerdo a la Política del Sector APS, de Honduras (Pag.6), “La cobertura de los servicios de agua potable y 
saneamiento a nivel nacional se encuentra en un 86% y 78% respectivamente. Un número importante de personas 
vive sin acceso a estos servicios. En el área rural casi un cuarto de la población no tiene acceso a los servicios de agua 
potable y saneamiento. La población excluida se ubica en la zona rural dispersa, diseminada en caseríos pequeños, se 
observa la prevalencia de la letrina como solución individual para disposición de excretas. En la zona periurbana, 
resaltan bajos niveles de acceso a los servicios de saneamiento. Esta población corresponde a la franja en pobreza y 
extrema pobreza, que se encuentran ubicados en los barrios y colonias más precarias.” 
 
En Honduras en Agua y Saneamiento, se clasifica la cobertura para los sectores pobres para el área rural,  como “rural 
disperso” y en las zonas urbanas como “urbano marginal”.  
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COORDINACIÓN INSTITUCIONAL  
 
UN 
A9.  

Funciones y responsabilidades institucionales y organismos principales: Enumere los ministerios y las instituciones 
nacionales con responsabilidades en el área del agua, el saneamiento y la higiene e indique el nivel de 
responsabilidad en cada sector. Añada líneas o adjunte una página aparte si fuera preciso.  

(Marque todas las casillas pertinentes.) 
 

Ministerio o institución nacional  

Nivel de responsabilidad en cada sector 

 
Agua potable Saneamiento Promoción de la higiene 

Nulo  Apoyo Principal Nulo  Apoyo Principal Nulo  Apoyo Principal 

CONASA (Consejo Nacional de 
Agua Potable y Saneamiento)  

  X   x  x  

Secretaria de Salud   X   x   X 
ERSAPS (Ente Regulador de los 
Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento 

  X   x  X  

SANAA – En su rol de asistencia 

técnica  (Servicio Autónomo 

Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados)  

  X   x  X  

Las Municipalidades, titulares de 

los servicios y como tales, 

responsables de la prestación de 

los mismos / Mancomunidades   

  X   x  x  

Juntas de Agua y Saneamiento 

(JAS), grupos de la comunidad 

organizada para la prestación de 

los servicios en el área rural. 

  X   x   x 

 Sociedad Civil, garantiza la 

transparencia de las actuaciones 

en el sector y para hacer posible 

las auditorías sociales. 

 x   X   x  

 Secretaría de Educación (SEDUC)  x   X   x  
 Secretaría de Recursos Naturales 

y Ambiente  (SERNA)  
 x     x    x  

 Instituto de Conservación Forestal 
(ICF) 

 X   X   X  

 Secretaría de Finanzas (SEFIN)  x   X   x  
 Secretaría de Planificación 

(SEPLAN) 
 x   X   x  
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 Sí  Desarrollo  No  

A10. Coordinación entre los actores: ¿Existe un mecanismo formal para coordinar el trabajo 
de diferentes organizaciones con responsabilidades en el sector del agua, el saneamiento 
y la higiene (salud, educación, medio ambiente, obras públicas, etc.) a fin de coordinar las 
actividades? 

x   

  

En caso afirmativo, ¿el proceso de coordinación (marque todas las casillas pertinentes):  Sí  No  

 
a.  

¿Incluye a todos los ministerios y organismos gubernamentales que directa o indirectamente influyen 
en la prestación de los servicios? 

a.  x  

 b. ¿Incluye a interesados directos no gubernamentales (por ejemplo, grupos de promoción de la causa)?  b. x  

 c. ¿Aplica la toma de decisiones basada en datos probatorios, incluida la consideración de indicadores 
consensuados (por ejemplo, acceso, enfermedades relacionadas con el agua, el saneamiento y la 
higiene, finanzas del área del agua, el saneamiento y la higiene)?   

c. x  

 d. ¿Basa su trabajo en un marco sectorial
5
 consensuado o en un plan nacional? d. x  

 
e.  ¿Se documenta el proceso de coordinación?  e.  x  

  
f. En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia se reúne o interactúa oficialmente este órgano? 

  

  Como instancias de coordinación del sector APS en Honduras existen: 
 
La mesa sectorial tripartita (Representantes del sector APS de instituciones de Gobierno, Cooperación Internacional y 
Sociedad Civil). Se reúne en forma irregular de acuerdo a demandas de los actores del sector.    
 
El Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA),  se reúne  pero no en forma periódica. 
 
La Red de Agua y Saneamiento de Honduras (RAS-HON)  se constituyó en el 2004 como una instancia de dialogo, 

consulta e intercambio, con la misión de contribuir a la modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento de 

Honduras, mediante acciones de gestión del conocimiento e incidencia política, con la activa participación del sector 

público, sociedad civil y las agencias de cooperación, a nivel nacional, regional y local. Las reuniones se realizan 

mensualmente.   

 
 

 

 

    

 

                                                           
5 Por ejemplo, el National WaSH Implementation Framework del Gobierno de Etiopía (http://cmpethiopia.files.wordpress.com/2011/11/full-wif.pdf). 
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6 Se estima 15 ONGs trabajan en el tema de APS, entre otras  están:   Catholic Relief Service (CRS), Agua para el pueblo, Water for People, Save 

the Children; y, Visión Mundial, CARE, Cruz Roja, Agua pura para el Mundo, Plan Aldea Global, OXFAM, Plan Internacional, Ayuda en Acción y 

GOAL.    
7 Existe  por ejemplo: el reglamento general de juntas de agua sobre convenios de construcción con diferentes proyectos, definiendo 

responsabilidad de ejecutor con beneficiarios. 

 

     

A11. 
Coordinación con las organizaciones no gubernamentales: ¿En qué medida se coordinan las ONG con las instituciones del 

gobierno?  
   

Número de ONG que 
llevan a cabo 

proyectos en el área 
del agua, el 

saneamiento y la 
higiene

6
 

Número de ONG que 
participan en el marco 

de coordinación 
sectorial dirigido por el 

gobierno central 
(consúltese la pregunta 

A10) 

Número de ONG que 
coordinan activamente 

el trabajo con las 
autoridades locales en 

apoyo de las 
prioridades definidas 

por el gobierno 

Número de ONG que 
presentan los 

resultados de la 
vigilancia a las 
instituciones 

gubernamentales  

 a.  Saneamiento  a.  15    
 b. Abastecimiento  

de agua potable  
b. 15    

 c. Higiene  c. 15    
       

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD Y DE LOS USUARIOS 

A12. Procedimientos de participación: ¿Existen en las leyes o las políticas procedimientos claramente definidos de 
participación de los usuarios de los servicios (por ejemplo, los hogares) y las comunidades en la planificación de 
programas? ¿Cuál es su nivel de participación?  

(En este caso, se entiende por "participación” el mecanismo mediante el cual los individuos y las comunidades pueden 

contribuir significativamente a las decisiones y orientaciones acerca de la planificación del abastecimiento de agua, el 

saneamiento y la promoción de la higiene.)  

  Existencia de 
procedimientos 

definidos en leyes o 
políticas

7
  

Grado de participación  
de los usuarios de servicios  

en la planificación  

  
Sí  No  Bajo  Moderado Alto  

 a.  Saneamiento en zonas urbanas  a.  x  x   
 b. Saneamiento en zonas rurales  b. x  x   
    

  
 c. Abastecimiento de agua potable en zonas urbanas c. x  x   
 d. Abastecimiento de agua potable en zonas rurales d. x    x 
    

     
 e.  Promoción de la higiene e. x  x   
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NOTIFICACIÓN Y RECLAMACIONES DEL PÚBLICO  

A13. Notificación y reclamaciones del público: ¿El público atendido por proveedores de servicios oficiales cuenta con algún 
mecanismo eficaz para presentar reclamaciones en cuanto a la falta de servicios de saneamiento y provisión de agua 
potable o a la existencia de servicios poco satisfactorios?  

(Señale una respuesta en cada fila.) 

  Existen mecanismos de reclamación eficaces  
en lo que respecta al: 

  
 
 

Pocos 
(<25% de la 
población 
atendida) 

Algunos (25%-
50% de la 
población 
atendida) 

La mayoría 
(>50% de la 
población 
atendida) 

Desconocido  

 a.  Saneamiento en zonas urbanas a.  x    
 b. Saneamiento en zonas rurales  b. x    
 c. Abastecimiento de agua potable en zonas 

urbanas 
c.  x   

 d. Abastecimiento de agua potable en zonas 
rurales 

d.  x   
 

 e. Dé algún ejemplo de un mecanismo de reclamación eficaz (por ejemplo, una línea telefónica para reclamaciones, 
tiempos de respuesta previstos, satisfacción de los clientes con las respuestas, etcétera) 

 

  En relación a la atención al cliente, de acuerdo  a la Política Nacional del Sector de Agua Potable y Saneamiento (Pág. 
34), “El prestador actuará con diligencia y eficiencia para resolver necesidades de atención y de mantenimiento 
correctivo solicitadas por los usuarios y mantendrá informados a sus usuarios sobre las condiciones extraordinarias que 
requieran ser del conocimiento de ellos.” 
 
Existe como ejemplo,  el reglamento de solicitudes y reclamos del ERSAPS.  
 
Así  también existen instancias para reclamos en las Unidades de supervisión y control local de las  municipales que 
velan por función reguladora. Existe la oportunidad de hacer reclamos en forma digital, por ejemplo en las páginas de 
internet de: Aguas de Puerto Cortés y las municipalidades de Siguatepeque y Comayagua 
 
Por ejemplo SANAA, tiene la oficina de atención al cliente y vía teléfono (Tegucigalpa, sede central). Los principales 
prestadores urbanos tienen sus oficinas de atención al cliente, entre las doce principales están: Comayagua, 
Siguatepeque, Danli, El Paraiso, Choloma, Villanueva, La Lima, Pimienta, San Manuel, Choluteca, La Ceiba y El Progreso.    
En el caso de las juntas de agua urbanas tienen también oficinas de atención.   
 
 

 

 

 f.  Dé uno o varios ejemplos de situaciones en las que es preciso mejorar los mecanismos de reclamación.  

 
 De acuerdo a consultas con ERSAPS:  

Se debe sistematizar mejor el tipo de los reclamos atendidos, su registro, clasificación, seguimiento y evaluación de la 
respuesta.  
Impulsar la socialización, aprobación e implementación del reglamento de atención de solicitudes y reclamos de los 
usuarios por parte de las Entidades prestadoras de servicio (EPS).   
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Sección B: Vigilancia 

Las respuestas a esta sección del cuestionario ayudarán a determinar el nivel de vigilancia de la actividad realizada por el 
gobierno, así como otros interesados directos, y cómo se usa esta información en la planificación, el desarrollo y la evaluación de 
los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento.  

 

EVALUACIÓN NACIONAL  

B1. Última evaluación nacional (por ejemplo, examen sectorial conjunto): ¿Cuándo fue la última vez (mes/año) en que se 
realizó un examen o una evaluación nacional del saneamiento y el abastecimiento de agua potable?  

 
 Ninguna 

evaluación 
nacional  

Fecha de  
la evaluación 

(mes/año)  

Adjunte una copia del informe pertinente (o indique la 
dirección de la página Web donde se encuentra).  
 

a. Saneamiento 

 

Septiembre 
/2011 

 
 

Informe GLAAS – 2011 de Honduras
8
,   Agregar MAPAS Y EL 

INFORME DE GASTO PUBLICO DE SEFIN. 

b. Agua potable 
 

Septiembre 
/2011 

 

Informe GLAAS – 2011 de Honduras IDEM 

c. Promoción o práctica 
de la higiene  

 
Septiembre 

/2011 
Informe GLAAS – 2011 de Honduras  

 

  

  

 

B2. Repercusiones del examen sectorial: Dé un ejemplo de un momento en que la evaluación regular del 
desempeño o el examen sectorial conjunto dieron lugar a un cambio sustancial de políticas, estrategias o 
programaciones. 

 

 a.  
Se aprobó una Política Nacional del Sector APS de Honduras, en sesión ordinaria del Consejo Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento (CONASA),  mediante Resolución en punto único de agenda, celebrada el 18 de Marzo del 2013. 
 
Se ha elaborado el plan nacional de agua potable y saneamiento (PLANAP), basado en la política del sector y está en 
proceso la elaboración del plan nacional integrado de agua potable y saneamiento.  
 
Se está trabajando en la política financiera del sector por parte de CONASA. 
Por último, se está trabajando en el Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR), iniciado del 2013, 
tomando como base el SIAR (Sistema de información de acueductos rurales del SANAA).  
 
Como consecuencia del ejercicio de MAPAS, el sector tomó la iniciativa de revisar los indicadores y metas nacionales  
(2011). 

 

   
 b. Indique si han recibido asistencia técnica externa para el examen sectorial.  
  Se ha contado con el apoyo técnico de OPS/OMS para el GLAAS 2011 y para MAPAS del PAS/Banco Mundial y del  

PROMOSAS en cuanto a planes nacionales (Banco Mundial).  
 

 

   
 c. Indique si se necesita más asistencia. 
  Se necesita el involucramiento de más agencias de cooperación internacional para  la implementación, seguimiento y 

evaluación de  políticas,  planes y otras iniciativas sectoriales.    

 

 

    

 

                                                           

8 Nota: Se adjunta copia de informe de GLAAS 2011 y MAPAS y Evaluación del Gasto Publico. Se realizó también el examen mapas en el año 

2011.   
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9
 Vigilancia realizada por proveedores de servicios con verificación de una entidad reguladora independiente, o realizada directamente por 

esta.  

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE  

B3. Vigilancia y auditorías independientes: ¿Se realiza una vigilancia
9
 independiente de la calidad del agua potable? 

¿Fundamenta las medidas correctivas?  

  Examen de la calidad del agua en 
comparación con los valores de referencia 

nacionales 

Auditoría en comparación con los 
procedimientos de gestión recomendados, 

con comprobación 

  
 
 

No se ha 
realizado o 

no se ha 
hecho 

adecuadame
nte 

Se ha 
llevado a 

cabo, pero 
no se han 
usado los 

datos 

Se ha hecho 
y 

fundamenta 
las medidas 
correctivas  

No se ha 
realizado o 

no se ha 
hecho 

adecuadame
nte 

Se ha 
llevado a 

cabo, pero 
no se han 
usado los 

datos 

Se ha hecho 
y 

fundamenta 
las medidas 
correctivas  

 a. Calidad del agua potable en 
zonas urbanas  

a. x   x   

 b. Calidad del agua potable en 
zonas rurales  

b. x   x   

   
 c.  Describa los motivos de cualquier insuficiencia (por ejemplo, la escasa frecuencia de la vigilancia, la falta de personal para el 

seguimiento, etcétera). 

  El examen de calidad y auditoria no se ha hecho adecuadamente, esto debido a que existen estándares pero no se 
aplican ni monitorean constantemente. (Ver pág. 30. GLAAS-2011 Honduras). Se han realizado avances en la 
actualización de la normativa incluyendo los planes de seguridad del agua. Sin embargo las acciones de vigilancia se ven 
limitadas por la sostenibilidad de recursos técnicos y  financieros.      
 
ERSAPS y Secretaría de Salud revisan los reportes de monitoreo de los controles de laboratorio realizado por los 
prestadores  de acuerdo a la Norma Técnica para la Calidad del Agua Potable, acuerdo No.084 del 31.07.95, Vigencia 
04.10.95  de las Secretaría de Salud.  
 
Se identifica debilidad de coordinación interinstitucional ERSAPS-SALUD.  
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USO DE LOS DATOS DE LA VIGILANCIA 

B4. Disponibilidad de datos para la toma de decisiones: ¿Los datos se recopilan y usan para fundamentar la toma de 
decisiones?  

 
(Señale una respuesta en cada fila.) 

 
 
 
 
 
Sector de la salud  

 

 
Solo se obtienen 
datos limitados.  

Se dispone de 
datos parciales, 

aunque 
generalmente  
no se usan

10
 

Se dispone de 
datos, que se 

analizan 
mediante un 
sistema de 

información para 
la gestión, y se 
utilizan en la 

menor parte de 
las decisiones. 

Se dispone de 
datos, que se 

analizan 
mediante un 
sistema de 

información 
para la gestión, 
y se utilizan en 
la mayoría de 
las decisiones. 

 a.  Determinación de las prioridades de 
salud pública para reducir las 
enfermedades relacionadas con el agua, 
el saneamiento y la higiene 

a.  

 x   

 b. Respuesta a brotes de enfermedades 
relacionadas con el agua, el saneamiento 
y la higiene 

b.  
 x   

 
Saneamiento  

      
 d. Política y estrategia   d.   x   
 e. Asignación de recursos   e.    x  
 Agua potable        
 f. Política y estrategia   f.   x   
 g. Valores de referencia nacionales   g.  x   
 h. Asignación de recursos   h.    x  
         

                                                           
10

 La toma de decisiones se realiza en base a la información parcial que se obtiene de la Secretaria de Salud y los prestadores de servicios. 
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VIGILANCIA DE LOS GRUPOS DESFAVORECIDOS 

B5.  Seguimiento del progreso en los grupos desfavorecidos: ¿Los sistemas de vigilancia hacen el seguimiento y notifican 
acerca de los avances realizados en la ampliación de la provisión de servicios, específicamente en los siguientes grupos de 
población?  

 
 

Saneamiento Agua potable 
Promoción de 

la higiene 
 

 Sí No Sí No Sí No 

 a. Poblaciones pobres (por ejemplo, el quintil más pobre)  a. x  x  x  
 b.  Poblaciones que viven en barrios pobres o asentamientos 

espontáneos 

b.  x  x  x  

 c.  Zonas remotas o de difícil acceso  (RURAL DISPERSO) c.   x  X  X 
 d.  Población indígena  d.   x  X  x 
 e.  Personas desplazadas en su país o refugiados  e.   x  x  x 
 f.  Minorías étnicas  f.   x  x  x 
 g.  Personas con discapacidades  g.   x  x  x 
 h.  Otros grupos desfavorecidos (especifíquelos):  h.        

        
         

 
i.  

En caso afirmativo, adjunte el informe público disponible (o un 
enlace a una página Web). 

 
      

          

 De acuerdo a Estudio de exclusión de Manuel López de UNICEF
11

 del año 2011, preparado por la Red de Agua y Saneamiento 
de Honduras (RAS-HON), con el apoyo de UNICEF, tiene como objetivo “identificar y caracterizar a la población excluida de 
acceso a servicios de agua y saneamiento, indicando su ubicación geográfica y realizando un análisis de los factores de 
exclusión, a fin de tener un instrumento que permita promover políticas públicas que faciliten el acceso a los servicios de agua 
y saneamiento a la población excluida”. 
 
La situación de los niños de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Honduras, es precaria y vulnerable, según revela un 
estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en el 2013, en colaboración con instituciones 
gubernamentales como la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH) y el Instituto Hondureño de la 
Niñez y la Familia (IHNFA)

12
. Fuente: UNICEF. 

 

 

         

 

                                                           
11

 http://www.unicef.org/honduras/Estudio_exclusion_sector_agua_saneamiento_honduras.pdf 
12

 http://www.unicef.org/honduras/FINAL_DOCUMENTO_COMPLETO_DE_NINEZ_INDIGENA_AFROHONDURENA_2.pdf 
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INDICADORES DEL DESEMPEÑO  

B6. Uso de indicadores del desempeño seleccionados para hacer el seguimiento del progreso: ¿Se utilizan valores de referencia nacionales claramente definidos o indicadores del 
desempeño consensuados en las siguientes categorías? (Seleccione una respuesta pertinente en cada fila.) 

   

 
Defina el principal indicador o los 
principales indicadores o, si no se 

someten a vigilancia, indique “ninguno”.  

Los indicadores de desempeño:  

 

1) Saneamiento  

 

Se están 
desarrollando

.  

Se han 
consensuado, 
pero todavía 
no se usan. 

Se han 
consensuado 

y se han 
determinado 

los datos 
iniciales. 

Se han 
consensuado 
y se ha hecho 

el 
seguimiento 

en 
comparación 
con los datos 

iniciales 
establecidos. 

 
a. 

 

Gasto (por ejemplo, índice gastado/asignado, proporción del 
presupuesto liberado a medio plazo) 

a.  
Presupuesto asignado y ejecutado 
asignado por SEFIN    x 

 
b. Calidad del servicio (por ejemplo, calidad de efluentes tratados, 

frecuencia de vaciamiento de los tanques sépticos, tiempo de respuesta 
a las reclamaciones)  

b. 
Indicadores de gestión del ERSAPS 
(incluye 39 indicadores)     x 

 
c. Cobertura equitativa de los servicios (por ejemplo, porcentaje de 

poblaciones en distintas ubicaciones, y diferentes grupos económicos, 
con acceso) 

c.  
Población con cobertura Urbano y rural 
(CONASA / SEPLAN / Fuente: INE).     x 

 
d. Eficacia en función de los costos (por ejemplo, costo de niveles de 

servicio [letrinas, sistema de aguas residuales interconectado), gasto en 
funcionamiento y mantenimiento)  

d. 
Relación ingreso/ Gasto (ERSAPS) 

   x 

 
e. Funcionalidad de los sistemas (por ejemplo, infraestructuras en 

funcionamiento o sin funcionamiento, gestión de activos)  
e. 

 
No existe      

 
f. Asequibilidad (por ejemplo, capacidad de pago del 10% más pobre, 

porcentaje de los ingresos familiares gastados en impuestos a los 
usuarios)  

f. 
No existe 

    

 
g. Reutilización de aguas residuales (por ejemplo, porcentaje de 

reutilización de aguas residuales, niveles de reutilización para diversos 
usos)  

g. 
No existe la reutilización de aguas 
residuales tratadas en el país      

 
h. Eficacia institucional (por ejemplo, porcentaje de aguas residuales 

tratadas, personal técnico por conexión, planes de certificación de 
materiales) 

h. 
Número de empleados por 1000 
conexiones (ERSAPS) 
 

   x 

 
i. Costo-recuperación (por ejemplo, porcentaje de los costos de los 

proveedores de servicios cubiertos por ingresos internos en 
comparación con los subsidios externos) 

i.  
En el país no existe una política  de 
recuperación de la inversión vía tarifa (Se 
está trabajando en una política financiera 
del sector)    

   x 
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La pregunta B6 continúa en la página siguiente. ->  
 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO (CONTINUACIÓN) 

B6.  (Viene de la página anterior.)  

   

 
Defina el principal indicador o los 
principales indicadores o, si no se 

someten a vigilancia, indique “ninguno”.  

Los indicadores de desempeño:  

 

2) Agua potable 

 

Se están 
desarrollando

.  

Se han 
consensuado, 
pero todavía 
no se usan. 

Se han 
consensuado 

y se han 
determinado 

los datos 
iniciales. 

Se han 
consensuado 
y se ha hecho 

el 
seguimiento 

en 
comparación 
con los datos 

iniciales 
establecidos. 

 
a. 

 

Gasto (por ejemplo, índice gastado/asignado, proporción del 
presupuesto liberado a medio plazo) 

a.   Presupuesto asignado y ejecutado 
asignados por SEFIN 

 

   x 

 
b. Calidad del servicio (por ejemplo, horas de servicio, presiones mínimas 

en los sistemas de abastecimiento de agua corriente, tiempo de 
respuesta a las reclamaciones, calidad del abastecimiento de agua, 
variabilidad estacional de la prestación del servicio)  

b.  Horas de servicio (continuidad) ERSAPS 
  

 
   x 

 
c. Cobertura equitativa de los servicios (por ejemplo, porcentaje de 

poblaciones en distintas ubicaciones, y diferentes grupos económicos, 
con acceso) 

c.  Cobertura urbana y rural (CONASA / 
SEPLAN / Fuente: INE).    x 

 
d. Eficacia en función de los costos (por ejemplo, costo de niveles de 

servicio [pozos de sondeo, sistema de canalización interconectado], 
gasto en funcionamiento y mantenimiento)  

d.  Relación ingreso/ Gasto (ERSAPS) 

 
   x 

 
e. Funcionalidad de los sistemas (por ejemplo, infraestructuras en 

funcionamiento o sin funcionamiento, gestión de activos)  
e. Existen categorización a nivel rural 

(SANAA) 
  x  

 
f. Asequibilidad (por ejemplo, capacidad de pago del 10% más pobre, 

porcentaje de los ingresos familiares gastados en impuestos a los 
usuarios)  

f. Subsidio cruzado a nivel urbano (ERSAPS) 
   x 

 
g. Eficacia institucional (por ejemplo, agua no contabilizada, empleados 

por 1000 conexiones) 
g. 

  Número de empleados por 1000 
conexiones (ERSAPS) 

 

  x  

 
h. Costo-recuperación (por ejemplo, porcentaje de los costos de los 

proveedores de servicios cubiertos por ingresos internos en 
comparación con los subsidios externos) 

h. En el país no existe una política  de 
recuperación de la inversión vía tarifa.  (Se 
está trabajando en una política financiera 

  x  
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del sector)    

 
La pregunta B6 continúa en la página siguiente. ->  
 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO (CONTINUACIÓN) 

B6.  (Viene de la página anterior.) 

   

 
Defina el principal indicador o los 
principales indicadores o, si no se 

someten a vigilancia, indique “ninguno”.  

Los indicadores de desempeño:  

 

3) Promoción de la higiene 

 

Se están 
desarrollan

do.  

Se han 
consensuado, 
pero todavía 
no se usan. 

Se han 
consensuado 

y se han 
determinado los 
datos iniciales. 

Se han 
consensuado 
y se ha hecho 

el 
seguimiento 

en 
comparación 
con los datos 

iniciales 
establecidos. 

 
a.  

Cobertura de los programas de promoción 
 

a.  
% de escuelas y centros de salud 
promoviendo prácticas de higiene.  
(Secretaria de Educación/ Curricula 
Nacional Básico)    y Secretaria de Salud 
(Técnicos de salud ambiental - TSA y 
promotores) 

  x  

 
b. Eficacia en función de los costos de los programas (por ejemplo, costos, 

conocimiento de la higiene, prácticas de higiene) 
b. 

No existe información 
    

 

4) Indicadores vigilados (Si se miden los siguientes indicadores, indique su valor aproximado.)  
  

 
  

 
 

a. Calcule el porcentaje nacional de aguas residuales urbanas sometidas a tratamiento13 (a través de un sistema centralizado o descentralizado)  
a. 

Menos del 35% de acuerdo al informe 
LATINOSAM 201314.  
 

 
b. Promedio de agua no contabilizada de los tres principales proveedores de agua 

b.  

De acuerdo a los indicadores de 
PROMOSAS para la transferencia de 
los servicios de APS, corresponde para 
el índice de agua no contabilizada de 
un 40% (o sea el volumen de agua no 
facturada/ volumen de agua 
producida)  
 

                                                           
 
14 http://www.latinosanpanama2013.info/informes/paises/honduras/contexto-pais/. 
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c. Destaque otros ejemplos específicos de indicadores o sistemas de indicadores del desempeño que se utilizan.  

 
 

Incidencia de Enfermedades por origen Hídrico en las regiones sanitarias del país: En la Pag.35. Manual de indicadores, Plan de Nación, Honduras. Octubre 2013, se menciona que 
en la encuesta ENDESA 2005-2006 se hicieron las siguientes preguntas específicas sobre los problemas de salud de la población en los hogares: Enfermedades, problemas de 
salud o accidentes en los últimos 30 días,  incluyendo la diarrea, entre otros.  En la Pag.12, se establece la necesidad a partir del 2013 de obtener información mediante una 
encuesta (ENDESA) que investigue las consultas realizadas en los diferentes centros de atención de salud, por lo que se considera que la periodicidad debe ser quinquenal, el nivel 
de desagregación debe ser nacional y con fines de análisis se recomienda desagregar por urbano y rural, región, sexo, edad.  
   

 

 
 

 

3 En este caso, se entiende por “tratamiento” cualquier proceso físico, biológico o químico que reduce la repercusión de los flujos de aguas residuales en la salud humana y el medio ambiente. 
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COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA VIGILANCIA 

B8. Difusión de los datos: ¿Se hace público el desempeño (por ejemplo, la calidad del servicio) de los proveedores de 
servicios oficiales? ¿Los resultados del examen de la satisfacción de los clientes se hace público? (Señale todas las 

casillas que procedan.) 
    ¿La evaluación del desempeño  

se hace pública?  
¿El examen de la satisfacción de los clientes 

se hace público?  
 

Saneamiento 

 
Poco 

(menos de 
25% de los 

proveedores) 

Algo 
(25%-75%  

de los 
proveedores) 

En su 
mayoría 

(más de 75% 
de los 

proveedores) 

Poco 
(menos de 
25% de los 

proveedores) 

Algo 
(25%-75%  

de los 
proveedores) 

En su 
mayoría 

(más de 75% 
de los 

proveedores) 
 a.  Saneamiento en zonas 

urbanas 
a.  

x   x   

 b. Saneamiento en zonas 
rurales 

b. 
x   x   

 
Agua potable  

     

 c. Abastecimiento  
de agua potable  
en zonas urbanas 

c. 

x   X   

 d.  Abastecimiento  
de agua potable  
en zonas rurales 

d.  

x   X   

        

SUPERVISIÓN DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS 

B7. Proveedores de servicios: ¿Los proveedores de servicios notifican a las autoridades de reglamentación los resultados de 
su vigilancia interna en comparación con las normas de servicio reglamentarias? ¿La vigilancia interna da lugar 
oportunamente a la aplicación de medidas correctivas?  

(Señale la respuesta que se aplique a la mayoría de los proveedores de servicios de cada tipo y subsector.) 
 

 
Vigilancia interna del saneamiento Vigilancia interna del agua potable 

 

 

No se 
notifican 

los 
resultados. 

Los 
resultados 
se notifican 
pero no dan 

lugar a 
medidas 

correctivas. 

Los 
resultados 
se notifican 
y dan lugar 
a medidas 

correctivas. 

No se 
notifican 

los 
resultados. 

Los 
resultados 
se notifican 
pero no dan 

lugar a 
medidas 

correctivas. 

Los 
resultados 
se notifican 
y dan lugar 
a medidas 

correctivas. 

 

a. Proveedores de servicios oficiales en zonas 
urbanas (por ejemplo, establecimientos 
públicos, establecimientos del sector 
privado) 

a. 

x     X 

 

b.  Proveedores de servicios oficiales en zonas 
rurales (por ejemplo, establecimientos 
públicos, establecimientos del sector 
privado) 

b.  

x    x  

 c.  
Proveedores de servicios comunitarios (de la 
propia comunidad o administrados por ella)  

c.  x    x  

 
d.  

Proveedores de servicios no oficiales (por 
ejemplo, operadores privados no oficiales, 
ONG 

d.  
 x     X 

       
 e. Describa otros mecanismos de notificación y regulación basados en la vigilancia.   
  No existen otros mecanismos.   
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Sección C: Recursos humanos (RH) 

Esta sección examina la capacidad de los recursos humanos de prestar servicios de agua potable y saneamiento (incluida la 
promoción de la higiene) y el grado de desarrollo de la capacidad de los recursos humanos para satisfacer las necesidades 
presentes y futuras.  
 

ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOS 

NOTA: En esta pregunta, se define "estrategia" como un plan sectorial separado o incluido en una estrategia más amplia. Esta 
cuestión no examina los planes de recursos humanos de las organizaciones a título individual.  

Señale todas las columnas pertinentes.  
 

C1.  a. Existencia de estrategias de RH: ¿Existe una 
estrategia general de RH para desarrollar y 
administrar los RH en el ámbito del saneamiento  
y el agua potable?  

Saneamiento Agua potable Higiene 

 
 Zonas 

urbanas  
Zonas 

rurales 
Zonas 

urbanas  
Zonas 

rurales 
Zonas 

urbanas  
Zonas 

rurales 

  Sí        
 En desarrollo  x x x x x x 
 No (En el caso de que no haya ninguna estrategia, pase a la 

pregunta C2.)       

   
 

 b. La estrategia de RH identifica las necesidades: Si 
existe una estrategia de RH o se está desarrollando, 
¿ha identificado deficiencias en los RH15?  

Saneamiento  Agua potable  Higiene  
 

 
 Zonas 

urbana
s  

Zonas 
rurales 

Zonas 
urbana

s  
Zonas 

rurales 

Zonas 
urbana

s  
Zonas 

rurales 

  Sector público        

  Sector privado  x x x x x x 
  ONG        
  Comunitarias (por ejemplo, organizaciones comunitarias) x x x x x X 
  Otras       

  
Si ha marcado “otras”, describa en qué área se ha identificado esa otra deficiencia de RH.  

   
 

 

       

 c.  La estrategia de RH describe las medidas a seguir 
para satisfacer las necesidades: Si existe una 
estrategia de RH o se está desarrollando, ¿describe 
las medidas que deben tomarse para superar las 
deficiencias de RH identificadas?  

Saneamiento  Agua potable  Higiene  

  

Zonas 
urbana

s  
Zonas 

rurales 

Zonas 
urbana

s  
Zonas 

rurales 

Zonas 
urbana

s  
Zonas 

rurales 

  Sí, existe un plan para superar todas las deficiencias de  
RH. 

      

  Sí, pero no cubre todas las deficiencias de RH identificadas.        
  Se está desarrollando un plan.  x x x x x x 
  

En caso afirmativo, describa las medidas previstas para superar estas deficiencias.  

  De acuerdo a la Ley Marco APS cada prestador es responsable del desarrollo y capacitación de sus recursos humanos con 
la asesoría técnica del SANAA. La prestación se ha descentralizado.  
 
No se cuenta con un plan sectorial para el fortalecimiento de capacidades.   
 
La sostenibilidad y calidad de los servicios se ven amenazadas por varias razones entre ellas, la  falta de 
profesionalización del personal que integran los prestadores, por falta de continuidad de los cargos, debido a las 
injerencias políticas, y la ausencia de mecanismos de formación del recursos humanos.  PLANAP (2013).  Pag.8 y 9. 
 
 
 
 

 

                                                           
15 Una deficiencia puede referirse a una reducción del personal capacitado o bien a la insuficiente competencia del personal disponible.  
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Como medidas previstas: 
 
SANAA está estructurando un centro piloto en Siguatepeque, llamado  centro de capacitación y Asistencia del SANAA 
(CATS)   para los RRHH del sector.  Actualmente con financiamiento de PROMOSAS se esta adecuando el espacio físico. 
Se está haciendo la gestión de financiamiento para el equipamiento, y  se están elaborando las herramientas técnicas de 
capacitación (currículo).   
 
ERSAPS está contribuyendo con el sector en la formación de asistentes técnicos a prestadores (ATP).   

.      
 
 
 

   

La pregunta C1 continúa en la página siguiente. ->  
 

C1.  (Viene de la página anterior.)  

 d.  Examen de las estrategias de RH: ¿Con qué 

frecuencia se examina o se examinará la estrategia 
de RH?  

Saneamiento Agua potable Higiene 

  Zonas 
urbanas  

Zonas 
rurales 

Zonas 
urbanas  

Zonas 
rurales 

Zonas 
urbanas  

Zonas 
rurales 

  Al menos cada 2 años       

  Cada 2-5 años       
  Con una periodicidad superior a 5 años       

  Desconocida X x x x x x 

  Fecha del último examen de la estrategia de RH 
(mes/año) 

      

 
e. 

Adjunte una copia o aporte una referencia (o un enlace a un sitio Web) de la estrategia gubernamental sobre RH 
en el ámbito del abastecimiento de agua, el saneamiento y la higiene.  

  No se tiene un plan de RRHH. Se va a reaccionando de acuerdo a las nuevas necesidades del sector, después por ejemplo 
del proceso de trabajo.  Se prevé que en el centro piloto se revise cada dos años esta estrategia.   
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CAUSAS DE LAS DEFICIENCIAS O LA ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS 

C2. Limitaciones de los RH en el ámbito del abastecimiento de agua, el saneamiento y la higiene: ¿En qué medida los 
siguientes factores limitan la capacidad de los RH en el ámbito del agua, el saneamiento y la higiene? Indique la 

puntuación en la casilla correspondiente, según la siguiente escala:  

 • 3: limitación grave de la capacidad de los RH 

• 2: limitación moderada de la capacidad de los RH 

• 1: Limitación escasa o nula de la capacidad de los RH 

 Limitación de la capacidad  
de los RH de:  

(3: grave; 2: moderada; 1: escasa o nula) 

 

  
Saneamiento  

Agua 
potable  Higiene

16
  

 a. Recursos financieros disponibles para personal (salarios y prestaciones, 
incluidas las pensiones, etcétera)  

a.  2 2 2 

 b.  Organizaciones de formación y capacitación insuficientes para satisfacer la 
demanda de posibles estudiantes 

b.  3 3 2 

 c.  Falta de graduados capacitados procedentes de institutos de capacitación y 
formación 
 

c. 3 3 2 

 d.  Los graduados capacitados prefieren trabajar en otros sectores (aparte del 
sector del agua, el saneamiento y la higiene; por ejemplo, minería, 
transporte, construcción) dentro del país. 

d. 2 2 2 

 e.  Emigración (provisional o permanente) de trabajadores calificados para 
trabajar en el exterior 
 

e. 1 1 1 

 f.  Los trabajadores calificados no quieren vivir ni trabajar en zonas rurales del 
país. 
 

f. 2 
 

2 
 

2 

 g. Prácticas de reclutamiento   (ejemplo:  edad) 
 g. 2 2 3 

 h.  Otras limitaciones 
(especifíquelas): 

Ejemplo: género (porcentaje del personal de 
APS está compuesto por mujeres.  h. 1 1 1 
 

  
 i.  Facilite información aclaratoria (es decir, causas, repercusiones y barreras a tratar); si existen diferentes respuestas 

respecto a la repercusión de las cuestiones anteriores (a-h) en los RH del sector del agua, el saneamiento y la higiene en 
zonas rurales y urbanas, indique aquí el factor más limitante que afecta a la capacidad de los RH, si resulta pertinente. 

 

  
 

De acuerdo al Plan Nacional del Sub Sector Agua Potable (PLANAP), se debe :  
“Dotar al sector de un arreglo para la formación de los recursos humanos”. (Pag.18) 
“Contribuir a la formación de recursos humanos para el desarrollo del sector agua potable y saneamiento, para propiciar 
el mejoramiento de la eficiencia en la prestación de los servicios”. (pag.19). 
“Arreglo para formación de recursos humanos según la propuesta del 
Plan Estratégico de Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento  (PEMAPS),  actividad debe ser complementada 
con: diseño y desarrollo de caja de herramientas para cada área de gestión del prestador. (Dirigidos a personal 
administrativo y operativo del prestador, consultores y técnico de apoyo a los prestadores y municipalidades, Asistente 
Técnico Municipal (ATM), (Asistente Técnico a prestadores – ATP),  Técnico en Regulación y Control (TRC), Técnico en 
Operación y Mantenimiento (TOM), Técnico en Agua y Saneamiento (TAS); y,  Técnico en Salud ambiental (TSA)” (pag.29). 
 
 

 

    

                                                           
16

 Relacionada principalmente con la Secretaría de Salud.     
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REPERCUSIONES DE LA ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

C3. ¿Los RH limitan el funcionamiento de los servicios de agua, saneamiento e higiene? : ¿Cuáles son las tres (3) tareas que 
más se beneficiarían de una mayor capacidad de los RH? (Seleccione solo las tres principales en lo que respecta al 
saneamiento, el agua potable y la higiene.) 

 

Tarea que precisa de RH  

 Saneamien
to  

Agua 
potable  

Higiene  

 a.  Formulación de políticas a.  x x  
 b. Coordinación institucional b.    
 c. Planificación nacional y local o provincial del sector del agua, el saneamiento 

y la higiene 
c. x x  

 d. Construcción de establecimientos d.    
 e. Funcionamiento y mantenimiento e. x x X 
 f. Movilización comunitaria f.    
 g.  Planificación financiera y gasto  g.     
 h.  Cumplimiento de los reglamentos h.    X 
 i.  Promoción de la salud i.    X 
 j. Seguimiento y evaluación  j.    
 k.  Otras  k.     
      
 l.  Aporte más información sobre los RH que limitan el funcionamiento de los servicios de agua, saneamiento e higiene 

(incluya cualquier diferencia importante que exista entre las zonas rurales y las urbanas) . 
 

 No existe un sistema formal orientado a la acreditación y capacitación del personal técnico del sector.  
 
Los prestadores no contemplan la capacitación de su personal dentro de sus presupuestos 
 
Es necesario crear instancias y capacidades para la formación de recursos humanos en alianzas con la academia, prestadores y el 
SANAA. Existen avances  posibles de  alianzas con universidades del país. Por ejemplo: UPI y UNAH en el nivel superior; y,  CENET 
(Centro de Educación Nacional para el trabajo con sede en Comayagua) e INFOP a nivel medio, entre otras.  
 

 

    

  

 



Cuestionario nacional de los sectores del saneamiento, el agua potable y la 
promoción de la higiene 

2013  

 

Página 31- Versión de 10 de junio del 2013 (v33) 

Sección D: Financiamiento   

En esta sección se examina la distribución en los países de los fondos en el sector del agua, el saneamiento y la higiene y los 
mecanismos para asignar, gastar y hacer el seguimiento de los flujos financieros.  

 

PLAN DE FINANCIAMIENTO  

D1. Existencia de un plan de financiamiento o presupuesto: ¿Ha definido el gobierno un plan de financiamiento o 

presupuesto, para el sector del agua, el saneamiento y la higiene, que evalúe claramente las fuentes disponibles de 
recursos financieros y las estrategias para financiar necesidades futuras (es decir, quién debe pagar por qué)? De existir 
tal plan, ¿se ha publicado y consensuado? (Seleccione una respuesta pertinente en cada fila.) 

 

 

 

No existe 
ningún plan de 
financiamiento 
o presupuesto 
consensuado. 

Se está 
desarrollando 

un plan de 
financiamiento 
o presupuesto. 

Existe un plan 
de 

financiamiento 
o presupuesto 
consensuado, 

pero no se 
ejecuta 

adecuadamente. 

Existe un plan 
de 

financiamiento 
o presupuesto 
consensuado y 

se utiliza en 
algunas 

decisiones.  

Existe un plan de 
financiamiento o 

presupuesto 
consensuado y se 

sigue 
sistemáticamente. 

 a.  Saneamiento en zonas 
urbanas 

a.    X  

 b. Saneamiento en zonas 
rurales 

b.    X  

 c. Abastecimiento de agua 
potable en zonas urbanas 

c.    X  

 d. Abastecimiento de agua 
potable en zonas rurales 

d.  
  X  

 e. Higiene e.    X  
         

 f. Adjunte una copia del plan de financiamiento o indique un enlace a una página Web donde pueda 
consultarse.  

 

 En el presupuesto nacional  se incluyen los fondos para las instituciones, programas y proyectos relacionados  del sector.  El  
abordaje de la higiene está incorporado en programas y proyectos; y en la práctica no están separados. 
 
Se adjunta cuadro de presupuesto del programa de inversión pública para APS al 31 de diciembre de 2012. 
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PLAN DE FINANCIAMIENTO O PRESUPUESTO PARA EL SECTOR DEL AGUA, EL SANEAMIENTO Y LA HIGIENE 

D2. Presupuesto del gobierno específico para el sector del agua, el saneamiento y la higiene 

a.       Enumere los ministerios o las instituciones nacionales con responsabilidades en el sector del agua, el saneamiento y 
la higiene y el presupuesto (los ministerios tal como se enumeran en A9). Si fuera preciso, añada líneas o adjunte una 
página aparte.  

 

Ministerio o institución nacional  

En caso de datos desglosados, indique el presupuesto anual  

No se dispone 
de datos 

desglosados.  
 

Sin datos 
disponibles  

 
Agua potable Saneamiento 

Promoción  
de la higiene 

Zonas 
urbanas  

Zonas 
rurales 

Zonas 
urbanas  

Zonas 
rurales 

Zonas 
urbanas  

Zonas 
rurales 

CONASA 
      

X  

ERSAPS 
      

X  

SANAA 
      

X  

Secretaria de Salud 
      

X 
 

SECRETARIA EDUCACION 
      

X 

 

SERNA 
      

X 

 

SEFIN 
      

X  

SEIP 
      

X  

SEPLAN  
      

X  

Fhis 
      

X  

ALCALDIAS MUNICIPALES 
      

X 

 

 
        

    

 b.  Indique el periodo (por ejemplo, el ejercicio económico) para el 
presupuesto indicado. 

Año 2012  

    

 c.  Indique la moneda o las unidades del presupuesto antes declarado. Lempiras  
     

 
D2.  (Viene de la página anterior.)   

 d. Si no puede responder a la cuestión sobre la información presupuestaria en el formato solicitado, señale el 
presupuesto anual del sector del agua, el saneamiento y la higiene, indicando qué subsectores (por ejemplo, agua 
potable o saneamiento) están cubiertos por ministerios. 

 De acuerdo a la SEFIN,   para el  presupuesto del programa de inversión pública para Agua Potable y Saneamiento al 31 de 
diciembre de 2012, están asignados  Lps.924.5 millones (equivalente a US$.46.0 millones), correspondiendo al FHIS, la cantidad 
de US$.6.2 millones, US$.16.4 millones a la SEFIN; y, US$.23.4 millones al SANAA (Incluye ERSAPS y CONASA).    
 

 

 e. Si no se dispone de información presupuestaria anual, indique los motivos.  

 Existe información presupuestaria por proyectos o programas en forma global,  lo que no se proporciona o  visualiza  es el 
desglose especifico de cada actividad (agua, saneamiento, higiene). Fuente SEFIN. 
 
En el caso de la vigilancia del agua para consumo Humano, no existe partida con ese nombre especifico, sino que el control 
sanitario de agua,  está inmerso dentro de los presupuestos para registros sanitarios y licencias sanitarias, por ejemplo de  
plantas envasadoras y fabricas de hielo. Fuente: Dirección General de Regulación Sanitaria.  Secretaría de Salud. 
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17 Ayuda o asistencia oficial para el desarrollo (AOD). 

 

DATOS FINANCIEROS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

D3. Notificación de la situación financiera: ¿Se cuenta con informes de gastos que permitan comparar el gasto real en agua, 
saneamiento e higiene con el financiamiento comprometido? 

  

No se dispone 
de informes  
de gastos. 

Se dispone de informes de gastos e incluyen la comparación del 
gasto real con los compromisos del (marque todas las casillas 

pertinentes) 

  Financiamiento externo  

Gasto público    
AOD

17
 No AOD 

  

 a.  Saneamiento en zonas urbanas a.   x  X 
 b. Saneamiento en zonas rurales  b.  x  X 
 c. Abastecimiento de agua 

potable en zonas urbanas  
c. 

 x  X 

 d. Abastecimiento de agua 
potable en zonas rurales  

d. 
 x  X 

 e. Higiene  e.  x  X 
 f. Si no se dispone de informes desglosados sobre el gasto real, incluya aquí la información disponible. 

  Existe información pero en forma global. La Secretaría de Finanzas (SEFIN), realiza informes sobre los presupuestos 
de las instituciones, programas y proyectos del sector  en forma mensual y se les clasifica de acuerdo a 
presupuesto aprobado, vigente y devengado. 
(*) SEFIN no registra información de ejecución financiera de las ONGs, que en su mayoría ejecutan los fondos de la 
cooperación internacional para las municipalidades.   
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D4. Estrategias de recuperación de costos: Si existe un plan de financiamiento o presupuesto, ¿define si el funcionamiento 
y el mantenimiento básico debe estar cubierto por aranceles o contribuciones domésticas? (Señale una respuesta en 

cada fila.) 

    El funcionamiento y el mantenimiento básico se cubrirán 
mediante aranceles.

18
 

    
No hay ningún 

plan financiero. 
Cubre menos de 80% 

de los costos. 

Cubre más de 
80% de los 

costos. 

 a.  Saneamiento en zonas urbanas  a.   x  
 b.  Saneamiento en zonas rurales  b.  x  
 c. Abastecimiento de agua potable en zonas urbanas  c.  x  
 d.  Abastecimiento de agua potable en zonas rurales  d.  x  
 e. Si los costos no se recuperan plenamente a través de aranceles, ¿se cubre la diferencia? ¿De qué manera se cubre? 

Adjunte las provisiones pertinentes, indique un enlace a una página Web de referencia o aporte información (que 
incluya el porcentaje de recuperación previsto). 

 

 En cuanto a tarifas existen estrategias, reglamentos y metodologías  para el establecimiento de pliegos tarifarios de acuerdo a 
la ley. (ERSAPS).  
 
Normalmente las tarifas no cubren la totalidad de la administración, operación  y mantenimiento. 
 
El Estado cubre las inversiones mediante susidios y también las comunidades proveen aportaciones.  

 
En el caso  de los prestadores en las ciudades de Puerto Cortés y SPS cubren la mayoría de las inversiones.   
 

 

   

 f. Si se dispone de un mecanismo de seguimiento de la recuperación de costos, descríbalo.   
 El ERSAPS dictamina, regula y  da seguimiento  a  la aplicación de las tarifas.  

 
Los prestadores de los servicios tienen también mecanismos de recuperación de la mora. Algunas municipalidades  cuentan 
con mecanismos para el cobro de mejoras a los sistemas.  

 
 

 

   

 

                                                           
18 Los aranceles son pagos que hacen los usuarios a los proveedores de servicios para tener acceso al servicio y utilizarlo. 
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FINANCIAMIENTO DE LOS GRUPOS DESFAVORECIDOS 

D5. Equidad: ¿Existen en el plan de financiamiento medidas específicas a fin de canalizar los recursos para reducir las 
inequidades en el acceso y los niveles de servicio? ¿Se están aplicando en lo que respecta a lo que se indica a 
continuación?  

(Seleccione una columna para el saneamiento y otra para el abastecimiento de agua potable.) 

  Medidas específicas para el 
saneamiento  

Medidas específicas para el 
abastecimiento de agua potable 

  

No  

Sí, pero las 
medidas no 
se aplican 

sistemática
mente.  

Sí, y las 
medidas se 

aplican.  
No  

Sí, pero las 
medidas no 
se aplican 

sistemática
mente.  

Sí, y las 
medidas se 

aplican.  

 

 
 1. Disparidad entre zonas urbanas y rurales 1.   x   x  

 
2. 

Disparidad entre zonas urbanas y 
periurbanas y barrios pobres  

2.   x   x  

 3. Disparidad entre ricos y pobres 3.  x   x  

 
4. Otras disparidades   4.  x   x  

  
(Si se tratan otras disparidades, descríbalas. Consulte la lista de grupos desfavorecidos en la pregunta A8.) 

 

  Se aplican subsidios focalizados en los grupos más pobres. 
 
Entre las  disparidades que pueden ser consideradas se encuentran: Poblaciones pobres; Poblaciones que viven en 
barrios pobres o en asentamientos espontáneos (Periurbano), Zonas remotas o de difícil acceso (Rural disperso); y, 
Otros grupos desfavorecidos como ser la tercera edad. 
 

 

   

 5. En lo que se refiere a cada una de las disparidades antes descritas, y cuando sea pertinente, qué medidas se tomaron para 
reducir las inequidades en el acceso y los niveles de servicio. Aporte además una referencia o un enlace a la sección pertinente 
del plan financiero.  

  
De acuerdo al PLANAP, las tarifas deben reflejar equidad, mediante  “La adopción de tarifas progresivas que 
facturen con equidad en base a costos y consumos reales y que penalicen el uso suntuario y desestimule el 
desperdicio del agua”, ver página 20.  
 
En relación al Monitoreo de los Avances del País en Agua Potable y Saneamiento  (MAPAS 2013), se incluye la 
equidad como parte del pilar del desarrollo de APS, en el gráfico de resultados de cuadros de mandos.       
 
De acuerdo a la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento: ARTÍCULO 6: IGUALDAD, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD: 
Principios de acuerdo a los cuales, los usuarios de los servicios en igualdad de condiciones deban ser tratados de la 
misma manera.  
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UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS DISPONIBLES (ABSORCIÓN)  

D7. Absorción de fondos externos: ¿Cuál es el porcentaje de compromisos de capital de donantes oficiales para el área del 
agua, el saneamiento y la higiene utilizados (promedio de tres años)?  

  
Menos de 50%  50%-75%

19
  Más de 75%  

  

 a.  Saneamiento en zonas urbanas a.   x  
 b. Saneamiento en zonas rurales  b.  x  
 c. Abastecimiento de agua potable en zonas urbanas c.  x  
 d. Abastecimiento de agua potable en zonas rurales d.  x  

 

 
e.  

Si los compromisos de capital de donantes se hubieran infrautilizado, ¿cuál es o ha sido el principal problema a la hora 
de utilizar estos fondos? 

 

  De acuerdo al PLANAP, pág. 12-13,  existen atrasos en la ejecución de proyectos: “En cuanto a efectividad de la 
ejecución de proyectos, generalmente no se invierten las cantidades presupuestadas anualmente; proyectos cuyos 
contratos de préstamos estipulaban 4 años de duración, han requeridos prorrogas que van desde los 2 hasta los 6 
años, evidenciando las debilidades de las Unidades Ejecutoras de Proyectos, que se ven entorpecidas por numerosos 
requerimientos de la administración pública y de los diferentes requisitos que las Agencias Financieras estipulan a los 
ejecutores y a los beneficiarios”. 
 
De acuerdo a la SEFIN,   para el  presupuesto del programa de inversión pública para Agua Potable y Saneamiento al 31 
de diciembre de 2012, están asignados US$.46.0 millones, incluyendo US$. 38.7 millones de fondos externos. La 
ejecución es de 54.20% para estos fondos externos.    
 
 
 

 

    

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19 Se entiende que el término donantes incluye donaciones y préstamos. 

 

 

D6. Asequibilidad: ¿Existen planes financieros para hacer que el acceso al agua, el saneamiento y la higiene sea más 
asequible para los grupos desfavorecidos? (Entre estos se encuentran, por ejemplo, sistemas de bonos, planes de 

exención de impuestos, tarifas por bloques, etcétera.) 
  

 
 

No existe ningún 
plan.  

Existen planes  
de asequibilidad, 

pero no se utilizan 
mucho. 

Existen planes  
de asequibilidad y 

son de uso 
generalizado. 

 

 a.  Saneamiento  a.  x   
 b. Abastecimiento de agua potable b. x   
   

 
c. 

Dé algunos ejemplos de planes de asequibilidad que se estén utilizando y del alcance de la cobertura de dichos 
planes. 
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D8. Absorción doméstica: ¿Cuáles es el porcentaje calculado de compromisos domésticos utilizados (promedio de  
tres años)?  

  
Menos de 50%  50%-75%  Más de 75%  

  

 a.  Saneamiento en zonas urbanas a.   x  
 b.  Saneamiento en zonas rurales  b.  x  
 c.  Abastecimiento de agua potable en zonas urbanas c.  x  
 d. Abastecimiento de agua potable en zonas rurales d.  x  

 
 e.  Si procede, indique si las siguientes cuestiones fueron problemáticas en lo que se refiere al gasto de los fondos 

asignados: a) los procedimientos de liberación de fondos son demasiado prolongados y lentos; b) el plazo para 
gastar el presupuesto es demasiado corto. Añada una explicación breve de estos u otros tipos de obstáculos, de 
existir. 

 

  De acuerdo a la SEFIN,   para el  presupuesto del programa de inversión pública para Agua Potable y Saneamiento 
al 31 de diciembre de 2012, están asignados US$.46.0 millones, incluyendo US$. 7.3 millones de fondos nacionales. 
La ejecución es de 65.70% para estos fondos nacionales.    
 
Se produce un informe global,  pero no está diferenciado en subsector,  y aparecen instituciones que no están 
registradas en SIAFI como ONGS.  
 
 No existe un fondo para los subsectores de saneamiento y agua potable,  o un fondo específico o común donde se 
aglutine el financiamiento destinado a APS. Se está gestionando en proceso de la creación de un fondo. 
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 El apoyo presupuestario orientado abarca la transferencia de fondos a la Tesorería Nacional como “financiamiento” posterior de gastos específicos 

en el presupuesto o líneas presupuestarias específicas para el sector. Los fondos colectivos pueden incluirse en esta categoría.  
21

 El apoyo presupuestario general es una transferencia a la Tesorería Nacional para apoyar políticas y estrategias nacionales de desarrollo o reforma 
que puedan proporcionarse en forma de un buen gobierno con indicadores específicos para el sector. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO    

D9. 
Financiamiento de donantes: ¿Existe un mecanismo de coordinación entre los donantes bilaterales o multilaterales y el 

gobierno? ¿Cómo se canalizan los fondos de los donantes hacia el sector?  

(Indique el número de donantes en cada categoría.) 

 

    
Número total  
de donantes 
involucrados 

Número de 
donantes que 

asignan 
financiamiento 

mediante un 
acuerdo firmado 
que responde a 
las prioridades 
definidas por el 

gobierno (*) 

Canales de financiamiento: número de donantes que 
usan los siguientes canales para financiar el sector del 

agua, el saneamiento y la higiene del país  

    
Financiamiento 

directo del 
sector, no a 
través del 

presupuesto 
nacional (**)  

Apoyo 
presupuestario 

orientado  
para el sector 

(fondos 
colectivos)

20
  

Apoyo 
presupuestario 

general con 
objetivos 

específicos o 
indicadores del 
desempeño del 

sector
21

(***) 
 a.  Saneamiento  a.  13 2 12 0 1 

 b. Abastecimiento de agua 

potable  
b. 13 2 12 

0 
1 

 c. Higiene  c. 13 0 12 0 1 

   

 

                        

 d.  Añada información sobre las dificultades encontradas al coordinar y encauzar el financiamiento externo. 
           

 (*) Existen convenios firmados en temas de agua y saneamiento con PNUD y Cooperación Italiana que estaban vigentes en el año 

2013. Fuente: SEPLAN.  

(**) En cuanto al financiamiento directo del sector, no a través del presupuesto nacional,  existe una mesa de cooperantes de 

agua potable y saneamiento (MCAPS), constituida por trece (13) agencias de cooperación bilaterales y multilaterales, entre las 

cuales se encuentran: ACDI, PNUD, AECID, BCIE, DANIDA, OPS/OMS, Cooperación Suiza, BID, PAS/BM, Unión Europea, UNICEF, 

JICA y Cooperación Italiana. Fuente Mesa de Cooperantes. 

(***) En cuanto al apoyo presupuestario general con objetivos específicos o indicadores del desempeño del sector corresponde a 
la Unión Europea.  PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL AGUA Y CALIDAD (PAPSAC).   Página 6. Informe de 
Cartera de Proyectos de Unión Europea. Junio 2011. Fuente SEFIN. 
 

15  ONGS administran y ejecutan fondos de fuentes internacionales, entre otras  están:   Catholic Relief Service (CRS), Agua para 

el pueblo, Water for People, Save the Children; y, Visión Mundial, CARE, Cruz Roja, Agua pura para el Mundo, Plan Aldea Global, 

OXFAM, Plan Internacional, Ayuda en Acción y GOAL.   

 

De acuerdo al Monitoreo de los Avances del País en Agua Potable y Saneamiento  (MAPAS 2013), Pág. 15,  “existen dos grupos 

principales de coordinación inter-institucional activos: la MCAPS, y la Red de Agua y Saneamiento de Honduras (RAS-HON) que 

agrupa a representantes del gobierno, cooperantes, ONGs y especialistas sectoriales. La RAS-HON se constituyó en el 2004 como 

una instancia de dialogo, consulta e intercambio, con la misión de contribuir a la modernización del Sector Agua Potable y 

Saneamiento de Honduras, mediante acciones de gestión del conocimiento e incidencia política, con la activa participación del 

sector público, sociedad civil y las agencias de cooperación, a nivel nacional, regional y local. Durante estos años, la RAS-HON ha 

consolidado un espacio multisectorial con participación activa de los tres sectores: El sector Gubernamental, de donde emanan 

las políticas; la Sociedad Civil, por lo cual nos es posible lograr la participación ciudadana y el Sector Cooperante, que brinda 

asistencia técnica y financiera”.  
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. 

SUFICIENCIA DE FINANCIAMIENTO  

D10. Financiamiento suficiente para alcanzar las metas: Mirando hacia el futuro, ¿calcula que el financiamiento para lograr 
mejoras en el sector del agua, el saneamiento y la higiene es suficiente para alcanzar las metas de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM)?  

  
 
 

Menos de 50% 
de las 

necesidades  

Entre 50% y 
75% de las 

necesidades  

Más de 75% de 
las necesidades  

 

 a.  Saneamiento en zonas urbanas a.  x   

 b. Saneamiento en zonas rurales  b. x   

 c. Abastecimiento de agua potable en zonas urbanas  c. x   

 d. Abastecimiento de agua potable en zonas rurales  d. x   
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FLUJOS FINANCIEROS 

D11.  Flujos financieros para el saneamiento, el agua potable y la promoción de la higiene: En este cuadro se pretende obtener información sobre todos los flujos financieros en al sector del agua, el 
saneamiento y la higiene, y acerca de dónde se gasta el dinero. Las fuentes de flujos financieros se basan en tres grandes categorías: aranceles, impuestos y transferencias, que hemos clasificado bajo el 
epígrafe de fuentes de financiamiento domésticas, gubernamentales y externas. En este cuadro se aportará información sobre las fuentes de datos, pero también se destaca cualquier deficiencia de 
notificación (es decir, aquellos datos de los que no se dispone fácilmente). Por ejemplo, quizá tenga usted conocimiento de gastos cuyos datos no están disponibles. La información sobre estas 
deficiencias de datos es esencial. Indique en el recuadro pertinente las deficiencias en las fuentes de datos, y añada una breve explicación de la naturaleza y el alcance de estas deficiencias.  
Rellene tantos recuadros como pueda. 

         

País   Honduras   

Moneda/unidad (por ejemplo millones de USD)  Millones de US$   

Ejercicio económico (2010,1011 o 2012)  2012   

Persona de contacto     

Correo electrónico de contacto:     

         

  Gasto  

      Agua   Saneamiento  Higiene   General, sin asignar 

Deficiencia de 
datos y fuentes 

Fuente de financiamiento Total   Total 
Zonas 

Urbanas 
Zonas 

Rurales   Total 
Zonas 

Urbanas 
Zonas 

Rurales  Total 
Zonas 

Urbanas 
Zonas 

Rurales  Total 
Zonas 

Urbanas 
Zonas 

Rurales 

(en la página siguiente 
encontrará espacio 

adicional) 

                  
1.  Hogares                 

 

  

     - Aranceles por los servicios prestados                           

 

  X 
- Gasto en efectivo de los hogares para el 
   autoabastecimiento   

 
                       

 

  X 

               

 

  
2. Gobierno o autoridad pública                           

 

   

     - Nivel central                          7.3 

 

  X 

     - Nivel de estado o provincia                             

     - Nivel local (*)                         0.0036 

 

  X 

                  
3. Fuentes externas                          

 

   
     - Transferencias públicas internacionales 
       (ayuda oficial para el desarrollo [AOD])                         38.7 

 

  X 

     - Transferencias voluntarias  (ONG y  
       fundaciones)                         5.0 

 

  X 

                             

4. Total de las fuentes de financiamiento                          51.0   X 

                  
5. Porcentaje del financiamiento total del  
    sector del agua, el saneamiento y la higiene 100%  %    %    %    85.69 

 

  

                  

Financiamiento reembolsable (entradas)                             
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La pregunta D11 continúa en la página siguiente -> 

D11.  (Viene de la página anterior). 
 

 
b. Incluya datos sobre las Fuentes de la información financiera que ha utilizado para completar el cuadro D11 y cualquier deficiencia de los datos: 

 
 

Existe información,  pero no está desagregada o sistematizada. 
 
En el PLANAP (2013), Pág.42, se estima que la inversión en APS en Honduras debería ser del 120 millones por  año. (60% del 1% del PIB). 
 
De acuerdo a la SEFIN,   para el  presupuesto del programa de inversión pública para Agua Potable y Saneamiento al 31 de diciembre de 2012, están asignados US$.46.0 millones 
para el Gobierno Central e incluyen fondos nacionales  externos.  
 
De acuerdo al Monitoreo de los Avances del País en Agua Potable y Saneamiento  (MAPAS 2013): Adicionalmente hay fondos de ONGs nacionales e internacionales provenientes 
de fuentes propias y de los cooperantes. El sector no recopila esta información a nivel nacional, por lo tanto se produjo un estimativo utilizando información de algunas 
organizaciones y proyectando el total. Aproximadamente USD. 5.0 millones por año son invertidos por las ONGs, la mayoría en proyectos de agua rural.”  
 
Se concluye que el país al año 2012 corresponde  a US$. 51 Millones y depende de un 85.69% de fondos de cooperación internacional (préstamos y donaciones),  para los 
programas y proyectos de ejecución de APS, por lo que se evidencia la importancia de la cooperación internacional en este sector y la necesidad de que el país le otorgue la 
importancia debida y  que se refleje en sus planes y proyectos.  
 
(*) En el caso del programa de promoción de la salud dependiente de la Secretaría de Salud, mencionan que tienen en el presupuesto una partida de Lps. 75,000.00 
(aproximadamente US$. 3,600.00),  para la estrategia de municipio saludable y que fue ejecutado en los primeros meses del año 2013. 
 
 
Otras consideraciones de acuerdo al informe MAPAS 2013:  
 
En cuanto a financiamiento y desarrollo del sector, (Pág. 17), “Honduras aún no cuenta con un Marco Presupuestario de Mediano Plazo (MPMP) para el Sector de Agua y 
Saneamiento, por lo tanto no dispone de techos presupuestarios de ningún tipo. El hecho de que el SANAA, no se haya consolidado como ente de Asistencia Técnica y continúe 
operando sistemas y ejecutando proyectos; que el ERSAPS no haya logrado implementar las tasas de regulación para consolidarse y ganar la autonomía necesaria; y que el 
CONASA sea un interlocutor sectorial débil, hace que el proceso de desarrollo anual de los presupuestos dependa en gran medida de la Secretaría de Salud y la Secretaría de 
Finanzas.” 
 
En cuanto al Financiamiento Externo (Pág. 21), “SEFIN mantiene un registro de los créditos y donaciones más importantes para el país, pero el sector no hace seguimiento ni 
reporta sobre los fondos externos disponibles.  Esto se debe en parte a que: (i) CONASA todavía no realiza actividades en esta área; (ii) los entes principales del sector no 
preparan planes o reportes anuales de actividades; y (iii) los cooperantes no siempre coordinan sus esfuerzos y no reportan consistentemente sobre sus inversiones, prefiriendo 
llevar a cabo proyectos de manera independiente. Se indica que por lo menos un 20% de las donaciones externas no se reportan al gobierno”. 
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Cuando complete el cuadro D11, tenga en cuenta lo siguiente: 
 
• Los aranceles por los servicios prestados son pagos que los  usuarios hacen a los proveedores de servicios para conseguir acceso al servicio y utilizarlo. 

• El gasto en efectivo de los hogares para el autoabastecimiento incluye el financiamiento que aportan los hogares para invertir en el servicio o proporcionarlo ellos mismos (se calcula como un conjunto basado 
en la evolución de las cifras de cobertura).  

• Las transferencias públicas domésticas  son fondos de donantes públicos y organismos multilaterales que proceden de otros países.  Estos fondos pueden aportarse en forma de subvenciones, préstamos en 
condiciones favorables (es decir, mediante el elemento de subvención incluido en un préstamo en condiciones favorables) o garantías. 

• Las transferencias públicas internacionales son fondos de donantes públicos y organismos multilaterales que proceden de otros países.  Estos fondos pueden aportarse en forma de subvenciones, préstamos 
en condiciones favorables (es decir, mediante el elemento de subvención incluido en un préstamo en condiciones favorables) o garantías 

• Las transferencias voluntarias son fondos de donantes no gubernamentales internacionales y nacionales, incluidas las fundaciones caritativas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones de la 
sociedad civil.  Estos fondos pueden aportarse en forma de condiciones favorables) o garantías. 

• El financiamiento privado reembolsable procede de Fuentes privadas y en último término debe devolverse (préstamos, inversiones en acciones de capital u otros instrumentos financieros, como los bonos). 

 
 
 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN EN LA ENCUESTA 
Apreciamos sinceramente el tiempo y el esfuerzo que ha empleado para completar este formulario. Sírvase remitirlo  a: 

 
GLAAS OMS/OPS 

Paulo Teixeira 
Correo electrónico: teixeirp@paho.org 

 

 
 

Somos conscientes de que los datos que se solicitan en el cuadro D11 
quizá no puedan conseguirse fácilmente en algunos países. Para 
mejorar la información sobre los flujos financieros en el sector del 
agua, el saneamiento y la higiene, el GLAAS de Naciones Unidas-Agua 
ha lanzado una iniciativa denominada TrackFin. Esta iniciativa 
pretende elaborar una metodología convencional mundial para hacer 
el seguimiento del financiamiento en el sector del agua, el 
saneamiento y la higiene en el nivel nacional. La primera fase de la 
iniciativa tiene por objetivo elaborar esta metodología, que se probará 
hasta en seis países voluntarios. Si su gobierno esté interesado en 
participar, póngase en contacto el equipo del GLAAS en la siguiente 
dirección: glaas@who.int. 


