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RESUMEN EJECUTIVO
El Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PLANASA) 2022-2030, 

surge como respuesta a los desafíos sectoriales, el cual se ve condicionado 

en aspectos de accesibilidad, equidad social, disparidad económica, 

aumento de riesgos a la salud, entre otros. Los desafíos no sólo radican 

en la procuración de la universalidad del acceso a los servicios de agua 

potable y saneamiento, congruente con su definición como derecho humano, 

sino también en la mejora en la calidad y sostenibilidad de su prestación, 

considerando que son esenciales para mejorar el bienestar y la calidad 

de vida de los habitantes. 
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Acrónimos
APS:  Agua Potable y Saneamiento
CEP: Carpeta Estándar de Proyectos
COMAS: Comisión Municipal de Agua y Saneamiento
CONASA: Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento
ERSAPS: Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento
ICF: Instituto de Conservación Forestal
JAAPS: Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento
JMP: Programa Conjunto de Monitoreo
LMSAPS: Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
OMS: Organización Mundial de la Salud
PLANASA:  Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento
SESAL: Secretaría de Salud
SEDECOAS: Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento
FHIS: Fondo Hondureño de Inversión Social
INE: Instituto Nacional de Estadísticas
MiAmbiente+: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
PDM: Plan de Desarrollo Municipal
PEMAS: Plan Estratégico Municipal de Agua y Saneamiento
PIMA: Plan de Inversión Municipal Anual CONASA definió los
PIMAS: Planes de Inversión Municipal en Agua y Saneamiento
PNCACH: Plan Nacional de Calidad del Agua para Consumo Humano 
PNDC: Programa Nacional de Desarrollo de Competencias
SEFIN: Secretaría de Finanzas
SEGOB: Secretaría de Gobierno, 
SGJD:  Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización
SIASAR: Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural
SIRAPS: Sistema de Información Regulatoria de Agua Potable y Saneamiento
SISAPS: Sistema de Información del Sector de Agua Potable y Saneamiento
PRONIRAPS: Programa Nacional de Inversiones Resilientes en Agua Potable y 

Saneamiento
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
USCL: Unidad de Supervisión y Control Local
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1. Presentación

En Sesión Extraordinaria No. 30-2022 del Consejo Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento (CONASA), el 21 de abril del 2022 se realizó la aprobación del Plan 

Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PLANASA) 2022-2030, elaborado con 
amplia participación y consulta de los diferentes actores del sector Agua Potable 
y Saneamiento (APS) en Honduras.

El Plan, surge como respuesta a los desafíos sectoriales, el cual se ve condicionado 
en aspectos de accesibilidad, equidad social, disparidad económica, aumento de 
riesgos a la salud, entre otros. Los desafíos no sólo radican en la procuración de la 
universalidad del acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, congruente 
con su definición como derecho humano, sino también en la mejora en la calidad y 
sostenibilidad de su prestación, considerando que son esenciales para mejorar el 
bienestar y la calidad de vida de los habitantes. La falta de servicios de agua potable 
y saneamiento limita la equidad de oportunidades, aumenta los riesgos a la salud 
y los costos asociados a esta, lo cual impacta negativamente la economía familiar, 
reduciendo la productividad en los adultos y la asistencia regular de los niños a sus 
centros de educación, afectando el desarrollo social y económico del país.

El Plan se elaboró con un enfoque de gestión de riesgo y resiliencia climática, 
además del cumplimiento de los derechos humanos con equidad de género e 
inclusión de todas las personas, especialmente aquellas con discapacidad y vul-
nerabilidad, migrantes y desplazados, pueblos indígenas y afrodescendientes. 
Igualmente, constituye un esfuerzo participativo para apoyar la implementación 
de la política pública sectorial, con el propósito de mejorar las condiciones de la 
población nacional, mediante la ejecución de acciones y logro de metas tendientes 
a la universalización del acceso a los servicios, el mejoramiento de su calidad y la 
sostenibilidad de su prestación.
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2. Resultados  
de la Evaluación del 

PLANASA 2014-2022

Previo a la formulación del Plan se realizó un ejercicio de valoración de los avances 
sectoriales durante el período 2014-2022, con la finalidad de conocer el nivel 

de cumplimiento de la planificación previa sobre la base de las metas e indicado-
res definidos en su momento, identificando los aspectos de contexto y de entorno 
sectoriales en los que han ocurrido cambios, así como las dificultades enfrentadas 
para el cumplimiento de aquellos que no presentan avances (ver Tabla 1). El informe 
de los resultados obtenidos sirvió de insumo1 para la preparación del Diagnóstico 
y Análisis de la Situación del Sector Agua Potable y Saneamiento en Honduras2, el 
que a su vez sirvió de base para el presente Plan.

1 Informe de Valoración de los Avances en la Ejecución del Plan Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento (PLANASA) 2014-2022, BM

2 Diagnóstico y Análisis de la Situación del Sector Agua Potable y Saneamiento en Honduras, 
CONASA, 2021
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Tabla 1: Resumen resultados valoración cumplimiento PLANASA al 2020

Línea estratégica Metas 
cumplidas

Metas No 
Cumplidas

Metas Sin 
Información 

Suficiente

1.-Descentralización de los servicios 1 2

2.- Participación ciudadana y auditoría social 0 2

3.-Institucionalidad y gobernanza sectorial 3 5 2

4.- Prestación de los Servicios 1 3

5.-Fortalecimiento de capacidades 2 1 1

6.- Desarrollo de infraestructura 5 4 2

7.- Financiamiento del Sector 0 1

El análisis realizado indica que, de un total de 35 indicadores del Sistema de Mo-
nitoreo y Evaluación, el 34% (12) habían sido cumplidos al 2020, el 51% (18) no se 
cumplieron y el 15% (5) no fue posible valorarlos. El limitado cumplimiento de las 
metas planteadas en el ejercicio de planificación previo se atribuye, en gran parte, 
a que apenas se asignó el 14% del presupuesto requerido para su implementación. 
Consecuentemente, Honduras continúa enfrentando los desafíos sectoriales que 
conlleva el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en los planes y es-
trategias nacionales, como lo son el Plan de Nación y Visión de País 2010-20383 y la 
Agenda Nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (AN - ODS)4, que 
constituyen los elementos orientadores para la planificación sectorial e institucional 
a corto y mediano plazo. 

3 http://conasa.hn/wp-content/uploads/2017/04/3.-Ley-de-VISI%C3%93N-DE-PA%C3%8DS-
PLAN-DE-NACI%C3%93N.pdf

4 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26311VNR_2020_Honduras_Re-
port_Spanish.pdf 

http://conasa.hn/wp-content/uploads/2017/04/3.-Ley-de-VISI%C3%93N-DE-PA%C3%8DS-PLAN-DE-NACI%C3%93N.pdf
http://conasa.hn/wp-content/uploads/2017/04/3.-Ley-de-VISI%C3%93N-DE-PA%C3%8DS-PLAN-DE-NACI%C3%93N.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26311VNR_2020_Honduras_Report_Spanish.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26311VNR_2020_Honduras_Report_Spanish.pdf
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3. Diagnóstico del Sector de 
Agua Potable y Saneamiento 

Honduras es signataria de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016-20305, en 
el marco de los cuales debe planificar programas y proyectos que contribuyan a 

dar cumplimiento al Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos, que propende por la universalización de 
servicios de APS provistos bajo condiciones de seguridad, asequibilidad, equidad 
y atención a grupos vulnerables.

Figura 1: Objetivo 06 de los ODS

5 En el caso de los servicios de agua potable y saneamiento, la Agenda de Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) contiene una definición más exigente, respecto de los indicadores 
de accesibilidad y estándares de servicio, que aquellos considerados en su momento para 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

6.1. Lograr acceso 
al agua potable

6.2. Acceso a servicios 
de saneamiento e 
higiene

6.3. Mejorar la calidad 
del agua y reducir la 
contaminación

6.4. Uso eficiente de los 
recurso hídricos

6.5. Gestión integrada 
de los recursos hídricos

6.6. Protección de 
ecosistemas relaciona-
dos con el agua

6.A. Creación de 
capacidades de gestión

6.B. Participación de las 
comunidades locales
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Según datos del Programa Conjunto de Mo-
nitoreo del Abastecimiento del Agua, el 
Saneamiento y la Higiene (JMP) de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) y 
el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) de 2021, para el 2020 la 
cobertura del servicio de agua potable 
con una fuente mejorada6 se estimó en 
un promedio nacional de 95.69% (99.84% 
urbana y 89.87% rural)7; señalando que, en 
el caso del agua gestionada de manera segu-
ra8, la cobertura solo pudo ser estimada para 
el área rural en 18.71%.

En lo que respecta al servicio de saneamiento “me-
jorado9” en 2020 la cobertura alcanzó un 83.78% a nivel 
nacional (86.44% urbano y 80.05% rural)10. Por su parte, en el 
caso del saneamiento gestionado de manera segura11, el JMP 
establece una cobertura del 49.68% a nivel nacional (34.72% ur-
bano y 70.64% rural), reflejando bajos niveles de manejo seguro 
de las aguas residuales urbanas.

6 Fuente mejorada de agua potable, según definición ODM: aquellas que 
tienen el potencial de proporcionar agua salubre por las características de su 
diseño y construcción (agua por tubería, pozos perforados protegidos, manantiales 
protegidos, agua de lluvia y agua envasada o distribuida).

7 Progresos en Materia de Agua Potable, Saneamiento e Higiene JMP, OMS/UNICEF (2021). 
https://washdata.org › jmp-2021-wash-households-es

8 Agua gestionada de forma segura, según definición ODS: aquellas fuentes que, además de 
ser mejoradas, se caracterizan por su accesibilidad, disponibilidad (continuidad) y calidad 
en términos de su aptitud para consumo humano.

9 Según definición ODS, instalaciones diseñadas para separar higiénicamente los excrementos 
del contacto humano (sistemas de alcantarillado sanitario, instalaciones tipo letrina para la 
zona urbana y rural: fosa simple o doble, de fosa mejorada ventilada, aboneras o de fosa con 
losa).

10 Progresos en Materia de Agua Potable, Saneamiento e Higiene JMP, OMS/UNICEF (2021). 
https://washdata.org › jmp-2021-wash-households-es

11 Instalación de saneamiento mejorada, según definición ODM: aquellas diseñadas para separar 
higiénicamente los excrementos del contacto humano (sistemas de alcantarillado sanitario, 
instalaciones tipo letrina para la zona urbana y rural: fosa simple o doble, de fosa mejorada 
ventilada, aboneras o de fosa con losa).
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Tabla 2: Porcentaje de cobertura y gestión en agua potable y saneamiento 2020 (JMP 2022)

Cobertura bajo definición ODM Total Urbano Rural

Servicio de agua potable con una fuente mejorada 95.69% 99.84% 89.87%

Servicio de saneamiento mejorado 83.78% 86.44% 80.05%

Cobertura bajo definición ODS Total Urbano Rural

Agua gestionada de manera segura 25,10%12 27.85%13 18.71%

Servicios de saneamiento gestionados de manera segura 49.68% 34.72% 70.64%

El limitado mantenimiento sistemático en los sistemas de agua potable y las debili-
dades para la programación y ejecución de inversiones oportunas en rehabilitación/
reconstrucción de aquellos que han cumplido su vida útil, ocasionan pérdidas físicas 
y comerciales sustanciales en las redes de distribución, reduciendo con ello la can-
tidad y continuidad del agua distribuida y afectando la suficiencia financiera de los 
prestadores, al evidenciar altos índices de agua producida que no genera ingresos 
pero si gastos en su producción.

Las cifras de inversión en el sector Agua Potable y Saneamiento en los últimos años 
parecen indicar que, frente a las múltiples demandas de otros sectores, el Gobier-
no de Honduras no ha podido priorizar el sector agua potable y saneamiento, lo 
que además incide en los pocos avances experimentados en la consolidación del 
marco institucional promovido por la reforma sectorial dispuesta en la Ley Marco 
de Sector APS (LMSPAS, 2003), especialmente los relativos a las instituciones con 
funciones de coordinación, planificación, regulación y apoyo técnico sectorial: el 
Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA), el Ente Regulador 
de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS), y el Servicio Autónomo 
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).

12 Este valor corresponde al total del valor reportado por CONASA para el seguimiento de la 
Agenda Nacional ODS 2030 para el año 2020

13 Para el seguimiento de la Agenda Nacional ODS 2030, CONASA reportó con base datos del 
Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR) y del Sistema de Información 
Regulatorio de Agua Potable y Saneamiento (SIRAPS), que para el año 2020, el porcentaje 
de agua gestionada de manera segura urbana es de un 27.82% y la gestión segura del agua 
en el área rural es del 21.78% teníendose entonces una diferencia de aproximadamente 3% 
en ambos análisis.
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Limitada 
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personal calificado para el 
control de los procesos de 

tratamiento y la 
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los servicios, especialmente 
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Limitada 
disponibilidad de 
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prestación de los 
servicios. 
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para la toma de 

decisiones.

Débil 
regulación y 
control de la 

prestación de los 
servicios.

Débil 
coordinación

y planificación
de las acciones 

sectoriales.

Prestación 
deficiente de 
los servicios.

1 2 3 4

Figura 2: Principales problemas del sector APS y sus causas.

El análisis participativo desarrollado para la formulación del Plan identifica cuatro 
problemas sectoriales principales: i) baja calidad de la prestación de los servicios 
de APS; ii) mediana cobertura de los servicios de APS en la zona rural y periurbana; 
iii) vulnerabilidad de los servicios por riegos por desastres derivados del cambio 
climático; y iv) progresiva escasez del recurso agua, debido a múltiples causas. El 
PLANASA 2022-2030 ha sido estratégicamente estructurado de forma que sus obje-
tivos, líneas de actuación y actividades incorporan una solución a las determinantes 
de los principales problemas del sector. 
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4. Políticas sectoriales

Mediante procesos participativos, el CONASA ha liderado la formulación y apro-
bado las siguientes políticas públicas sectoriales: Política Nacional del Sector 

Agua Potable y Saneamiento (2013) y Política Financiera del Sector Agua Potable 
y Saneamiento (2015), encontrándose pendiente de desarrollo los instrumentos 
financieros propuestos en dicha política y la creación del Fondo Nacional de Agua 
Potable y Saneamiento (FONASAN).

Al nivel local, el CONASA ha acompañado un total de 89 municipios (29.86%) en el 
proceso de formulación de su política local de APS, para lo cual elaboró una guía 
metodológica14 cuyo contenido ha sido objeto de varias jornadas de socialización 
entre los actores centrales, regionales y locales, especialmente las municipalidades. 

Otra política pública nacional que guarda relación con los servicios de agua potable y 
saneamiento corresponde a la Política de Descentralización para el Desarrollo (2012), 
que confirma la decisión del Estado en continuar de manera gradual y sostenida 
con la transferencia de responsabilidades y recursos a los gobiernos municipales.

14 http://conasa.hn/wp-content/uploads/2020/05/Guia-de-Formulaci%C3%B3n-de-Politica-Mu-
nicipal.pdf
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5. Planeación Estratégica 
Sectorial

La estrategia sectorial que marcará la ruta a seguir por los actores del sector agua 
potable y saneamiento en el periodo 2022-2030 ha sido definida en el PLANASA 

partiendo del conocimiento y análisis de la situación que actualmente presenta el 
sector. La estrategia se constituye por: a) el objetivo general que se espera lograr al 
2030; b) los objetivos estratégicos que expresan los logros que el sector pretende 
alcanzar guardando coherencia con el objetivo general y el análisis de la situación 
sectorial; y c) las líneas de acción propuestas para el logro de cada objetivo estra-
tégico definido.

5.1. Estructura de la Planeación Estratégica 
Como se ilustra en la figura 3, el PLANASA 2022-2030 se estructura en 
objetivos, líneas de acción para cada objetivo y actividades estra-
tégicas para cada línea de acción propuesta. Se integran a su 
estructura dos ejes transversales que tienen por finalidad 
la implementación del plan con 
enfoque de gobernabilidad y 
el respeto y cumplimiento 
del acceso a los servicios 
de APS como derecho 
humano, generando 
con ello un fundamento 
sólido para la sostenibi-
lidad de su prestación; 
además del sistema de 
seguimiento, monitoreo 
y evaluación de los avan-
ces en su implementación, 
constituido por los indica-
dores y metas definidas por 
los diversos actores responsa-
bles de su cumplimiento.
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Figura 3: Estructura estratégica del PLANASA 2022-2030

5.2. Objetivos y Líneas de Acción del PLANASA
El objetivo general del PLANASA es contribuir a la materialización del derecho 
humano a servicios seguros de agua potable y saneamiento, mediante la mejora 
de la calidad de prestación de los servicios y el incremento de su cobertura hacia 
el acceso universal, bajo un enfoque de gestión integral de los recursos hídricos 
(GIRH), adaptación al cambio climático (ACC) y reducción de riesgos a desastres 
(RDD) y gobernabilidad. 

Líneas
de acción

Actividades 
estratégicas

Promover la gobernabilidad 
en la gestión y prestación 

de los servicios de agua potable 
y saneamiento.

Promover el aseguramiento 
del derecho humano de acceso 
a los servicios de agua potable 

y saneamiento.

Objetivo 
general

Objetivos 
estratégicos

Programas de desarrollo sectorial con proyectos concretos

PLANASA 
2022-2030

Siguiente fase del proceso de planificación

Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación
(Indicadores y metas)
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Los objetivos estratégicos y sus líneas de acción, que el sector buscará lograr a 
través del esfuerzo intencionado y en el contexto de los desafíos que plantea el 
objetivo general, son:

Objetivo Estratégico 1: Coordinar, planificar y monitorear 
efectivamente las acciones de todos los niveles para facilitar 
el desarrollo integral, sostenible y resiliente del sector

1. FORTALECER AL CONASA EN SU ROL DE ENTE RECTOR DEL SECTOR
El sector urge de una efectiva y coordinada planificación de las acciones e interven-
ciones que realizan los distintos actores en aras de alcanzar los objetivos y resul-
tados pretendidos, optimizar el uso de los recursos y tomar decisiones correctivas 
oportunas cuando sea requerido. 

Para que el Sector funcione tal como fue previsto en su Ley Marco y se creen con-
diciones favorables para lograr los objetivos planteados, es necesario consolidar la 
estructura institucional y funcional del CONASA: Consejo Directivo, Secretaría Técnica 
y Secretaría Ejecutiva; además, debe operar con fuerza política y capacidades téc-
nicas y financieras adecuadas para ejercer sus funciones de rectoría y planificación 
a nivel nacional, regional y local.

2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN MECANISMO EFECTIVO PARA LA 
COORDINACIÓN SECTORIAL A TODOS LOS NIVELES
Uno de los aspectos que debe priorizar el CONASA consiste en la coordinación 
permanente de acciones entre las instituciones sectoriales (ERSAPS, SESAL, SANAA, 
SEDECOAS-FHIS, MiAmbiente+, SEGOB, SEFIN, prestadores de servicios, ONGs, Coo-
peración Internacional).

Siendo que las Comisiones Municipales de Agua Potable y Saneamiento (COMAS) 
corresponden a las instancias que estratégicamente promueve el CONASA para la 
coordinación y planificación sectorial a nivel local, se propone revisar su estructura-
ción con el objetivo de mejorar su nivel de desempeño y proveer mejores resultados 
sectoriales, además de funcionar de forma sostenible tanto financieramente como 
con relación a la permanencia y participación sistemática de su membresía.

Se propone la reactivación de la Mesa Sectorial de Agua Potable y Saneamiento, 
como una instancia de diálogo y negociación entre el Gobierno y la comunidad 
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cooperante, para apoyar la implementación de las políticas y planes del sector, en-
contrándose representadas las instituciones del Gobierno, la comunidad cooperante 
y organizaciones de sociedad civil vinculadas al sector APS en Honduras.

3. ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR UN PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
PARTICIPATIVO DE INVERSIONES SECTORIALES DESDE EL NIVEL LOCAL  
AL NACIONAL
Se promoverá el alineamiento entre las inversiones locales en agua potable y sanea-
miento y las inversiones del Programa Nacional de Inversiones Resilientes en Agua 
Potable y Saneamiento (PRONIRAPS) a cargo del CONASA, de forma que el proceso 
de planificación se realice bajo una metodología de “abajo hacia arriba”; además 
de introducir el aspecto de gestión de riesgos -resiliencia al cambio al climático en 
el proceso de planificación. 

Para lograrlo, el CONASA impulsa la formulación de los Planes Estratégicos Mu-
nicipales de Agua Potable y Saneamiento (PEMAS), los cuales deberán incluir la 
identificación de las inversiones de corto, mediano y largo plazo, a ser incluidas en 
los Planes de Desarrollo Municipal (PDM), para luego incorporarlas en los Planes de 
Inversión Municipal Anual (PIMA), para su ejecución con fondos municipales, y/o en 
el PRONIRAPS, para gestionar financiamiento ante otras instituciones, organizaciones 
y cooperación internacional.

Figura 4: Formulación de los Planes Municipales de APS (PEMAS)

Identificación
de inversiones

Inclusión
en los PDM

Inclusión
en los PIMAs

Ejecución
• Fondos municipales
• PRONIRAPS
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4. FORMULAR Y APROBAR PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTICULADOS  
EN BASE A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLANASA Y GESTIONAR  
LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
Será necesario formular y aprobar los programas y proyectos que viabilizarán su 
implementación bajo un enfoque de “intervenciones integrales”15, que contribuyan 
a solucionar la problemática sectorial, conforme a prioridades definidas en las polí-
ticas, estrategias y planes de Gobierno. Estos programas y proyectos se constituirán 
en las herramientas para fundamentar la gestión de recursos de financiamiento de 
las acciones propuestas en ellos, bajo criterios de sostenibilidad en el mediano y 
largo plazo.

Se propone la formulación de cuatro Proyectos sectoriales de naturaleza genérica 
y con abordaje integral que, bajo el principio de gradualidad, buscan solucionar, 
los principales problemas del sector agua potable y saneamiento (ver capítulo 5):

5. ESTRUCTURAR E IMPLEMENTAR EL MECANISMO DE MONITOREO, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLANASA Y OTROS INSTRUMENTOS  
DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL
Para garantizar el efectivo y eficaz seguimiento, monitoreo y evaluación de los avan-
ces en el logro de los objetivos y resultados del PLANASA y de otros planes sectoria-
les, nacionales y globales del sector sujetos de monitoreo sistemático, es prioritario el 
fortalecimiento y articulación de los sistemas de información sectoriales disponibles, 
tales como el Sistema de Información Regulatoria de Agua Potable y Saneamiento 
(SIRAPS) y el Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR), además 
de los sistemas de información administrados por otras instituciones cómo ser Ins-
tituto Nacional de Estadísticas (INE) y Secretaría de Finanzas (SEFIN ).

Se propone que dichos sistemas sean interconectados para consolidar el Sistema 
de Información del Sector Agua Potable y Saneamiento (SISAPS), que proveerá toda 
la información necesaria para dar seguimiento, monitorear y evaluar los avances 
del sector.

6. PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
Como eje transversal que permita mejorar la articulación, transparencia y soste-
nibilidad de las acciones, se diseñará e implementará un Plan de Comunicación y 
Divulgación de los objetivos, estrategias y metas sectoriales, así como de las respon-
sabilidades que cada institución debe asumir para el logro de los objetivos definidos; 

15 Se busca que al final de la intervención, la familia tenga tanto agua como saneamiento, con-
siderando que la combinación entre las dos resulta en mayor impacto.
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promoviendo la participación de todos los actores al nivel central, regional y local, 
aplicando para ello una metodología de efecto cascada donde las mancomunidades 
jugarán un papel protagónico. Asimismo, y durante la implementación del PLANASA, 
se informará periódicamente a los actores sectoriales y a la comunidad en general 
sobre los avances en el cumplimiento de las metas definidas. 

Objetivo Estratégico 2: Proveer servicios de agua potable  
y saneamiento, bajo condiciones de calidad, transparencia  
y sostenibilidad

1. AUTONOMÍA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.
La autonomía institucional para la prestación de los servicios se relaciona con la ca-
pacidad de los prestadores para tomar decisiones propias respecto a esa prestación, 
de manera independiente y sin la intervención del gobierno local o terceros, entre 
ellas la determinación de su propio presupuesto y el uso de los recursos disponibles, 
la gestión de los recursos humanos, la definición de políticas, estrategias y planes 
internos de trabajo. 

Según experiencias de país, en tanto se propicien condiciones de sostenibilidad 
financiera, la desconcentración municipal de la prestación de los servicios urbanos 
de APS, así como la tercerización de algunas actividades, en empresas de capital 
mixto, consiste en una estrategia que ha evidenciado una mejora en las condiciones 
técnicas, administrativas y financieras bajo las cuales se proveen, y lo que es más 
importante, sobre la calidad con que son entregados a sus usuarios. En el ámbito 
rural y periurbano, el modelo de Juntas Administradoras de Agua Potable y Sanea-
miento (JAAPS) es considerado como “exitoso” en términos generales, siempre y 
cuando su operación reciba el apoyo y acompañamiento técnico para mejorar la 
calidad de prestación de los servicios de APS y establecer tarifas que les permitan 
realizar inversiones en mejoras y ampliaciones de cobertura. 

En vista de ello, se mantendrá la estrategia hasta ahora implementada, la promo-
ción de JAAPS con enfoque empresarial en zonas urbanas menores, entre 2,000 y 
5,000 habitantes, y el fortalecimiento del modelo de JAAPS en localidades rurales 
concentradas entre 250-2,000 habitantes, siendo la calidad del agua y la continuidad 
del servicio de los mayores retos sectoriales por superar.
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En esta línea de acción se identifica la conclusión del proceso de transferencia de 
los servicios de agua potable y saneamiento que aún continúan siendo administra-
dos por el SANAA (3 en total: El Progreso, Amapala y La Ceiba) a sus respectivas 
municipalidades, y que a su vez deben ser localmente desconcentrados o delega-
dos en terceros, en línea con las políticas de desconcentración promovidas para la 
prestación de los servicios por la Ley Marco del sector APS. 

2. CALIDAD DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Es estratégica la actualización, aprobación e implementación del Plan Nacional 
de Calidad del Agua para Consumo Humano (PNCACH), además de promover una 
cultura de “optimización de la eficiencia operativa del servicio” por parte de los 
prestadores16, posibilitando incrementar la cantidad de agua disponible en los sis-
temas de distribución, mejorando con ello la continuidad del servicio, la reducción 
de costos operativos y el aumento de ingresos, con la posibilidad de invertirlos en 
mejora de los sistemas.

Será necesario que los prestadores de los servicios formulen e implementen planes 
y programas que orienten su gestión hacia el logro de una prestación caracterizada 
de calidad, continuidad y gestión segura de la prestación, debiendo dotarlos de 
instrumentos (manuales, guías) que les faciliten su formulación, implementación, 
seguimiento, monitoreo y evaluación de resultados.

Los prestadores del servicio de agua potable deberán desarrollar programas de 
control de calidad del agua, que recojan información detallada sobre las fuentes 
de abastecimiento, instalaciones y/o equipos de tratamiento para su desinfección, 
mantenimiento y limpieza del sistema de distribución, almacenamiento y tratamiento 
del agua, controles laboratoriales para comprobar la calidad del agua producida y 
distribuida. Con ello, los prestadores estarán en capacidad de dar cumplimiento a 
lo establecido en el Código de Salud17 y Reglamento General de Salud Ambiental18.

Con relación al servicio de saneamiento, la calidad se enfoca hacia el efectivo trata-
miento de las aguas residuales recolectadas a través de los sistemas de alcantarillado 
sanitario, previo a su descarga a los cuerpos receptores, así como al manejo y trata-

16 Por ejemplo, mediante la implementación de programas de detección y control de fugas 
acompañados de obras de rehabilitación de la infraestructura, modelamiento, sectorización 
y optimización de redes, instalación de macro y micromedidores, gestión centralizada y 
automatismo, control de presiones y medición de cloro residual, entre otros.

17 http://www.bvs.hn/Honduras/Leyes/CodigodelaSalud.pdf
18 http://www.dgvmn.gob.hn/documents/REGLAMENTOS/Reglamento%20General%20de%20

Salud%20Ambiental.pdf
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miento apropiado de los lodos. La implementación efectiva y eficaz del Reglamento 
Nacional de Descargas y Reutilización de Aguas Residuales (Acuerdo Ejecutivo Nú-
mero 003-2020)19, vigente desde el 13 de mayo del 2021, será el elemento valioso 
para orientar las acciones para reducir la contaminación de los cuerpos de agua y, 
además, contribuir a mejorar la calidad del agua de las fuentes de abastecimiento.

3. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA PRESTACIÓN CON TRANSPARENCIA
El aseguramiento de la calidad de prestación de los servicios se corresponde con la 
sostenibilidad financiera con que son provistos; siendo necesaria la incorporación 
de buenas prácticas con el respaldo de los usuarios que pagan las tarifas por la 
recepción de los servicios. 

La sostenibilidad financiera está en relación directa con los regímenes tarifarios 
aplicados para recuperar los costos reales de prestación de los servicios, debien-
do tenerse en cuenta la satisfacción de los usuarios con la calidad de los servicios 
recibidos y la voluntad política de las autoridades locales para aprobar la adopción 
de ajustes tarifarios cuando estos sean debidamente justificadas. 

Otro aspecto importante se corresponde con la necesidad de mantener costos 
eficientes de administración, operación y mantenimiento de la prestación de los 
servicios, mediante la reducción de los índices de agua no contabilizada, que per-
mita mejorar la continuidad de prestación del servicio y ampliar su acceso a nuevas 
viviendas. 

La sostenibilidad de la prestación de los servicios se encuentra vinculada con la 
transparencia de la gestión de sus prestadores, debiendo por ello llevar a cabo 
eventos de rendición de cuentas de su gestión, la cual debe realizarse de forma 
“integral”, informando no solamente de los aspectos financieros, sino también de los 
aspectos de calidad, técnicos, administrativos, ambientales y de resiliencia climática, 
operativos y cualquier otro vinculado con la prestación y la calidad de los servicios 
que proveen. Para llevarlo a cabo utilizarán los mecanismos que al efecto establece 
la Ley (cabildos abiertos, cabildos zonales, asambleas comunitarias) o nuevas formas 
que se puedan implementar utilizando las plataformas digitales para poder llegar 
a un mayor número de usuarios.

19 https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/reglamentos/1016-reglamento-nacio-
nal-de-descarga-y-reutilizacion-de-aguas-residuales

https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/reglamentos/1016-reglamento-nacional-de-descarga-y-reutilizacion-de-aguas-residuales
https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/reglamentos/1016-reglamento-nacional-de-descarga-y-reutilizacion-de-aguas-residuales
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4. CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN E INFORMACIÓN
Para promover el buen uso de los servicios y fortalecer la sostenibilidad financiera 
de su prestación, los prestadores implementarán campañas de comunicación y 
educación para promover el cambio de comportamientos y actitudes, la valoración 
y apropiado uso de los servicios, la importancia de la calidad de agua para consumo 
humano, los derechos y responsabilidades de los usuarios, resiliencia climática, entre 
otros temas de importancia que se identifiquen. 

5. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Reconociendo la importancia de compartir los conocimientos y experiencias nacio-
nales e internacionales relativas la prestación de los servicios, bajo el liderazgo del 
SANAA, en coordinación con el ERSAPS, se habilitará un mecanismo digital de acceso 
público a documentos generados en el sector, que apoyen la mejora en la calidad, 
sostenibilidad y transparencia de su prestación, incluyendo la sistematización de 
experiencias exitosas para promover su réplica a nivel territorial donde apliquen.

Objetivo Estratégico 3: Ejercer una efectiva titularidad, regulación, 
control y vigilancia para asegurar la calidad de prestación de los 
servicios, bajo condiciones de transparencia y sostenibilidad 

Siendo que la calidad de los servicios se constituye en una prioridad de atención 
por parte del sector, la efectiva regulación, control y vigilancia de su prestación se 
identifica como acción estratégica para lograr su mejoramiento continuo; para ello 
se proponen las siguientes líneas de acción:

1. EJERCER EFECTIVAMENTE LA TITULARIDAD MUNICIPAL  
SOBRE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Corresponde a las municipalidades la titularidad de disponer la forma y condiciones 
en que se proveen los servicios de agua potable y saneamiento en sus respectivas 
jurisdicciones, de acuerdo con los modelos de gestión aprobados por el ERSAPS. 

Se continuará acompañando a las municipalidades en los procesos de formulación 
de las políticas locales de los servicios de APS. El ERSAPS apoyará a los municipios 
en la elección del modelo de prestación de los servicios que mejor se adapte a 
sus propias condiciones, correspondiendo a éstos la toma de decisiones sobre su 
adopción mediante su aprobación por las corporaciones municipales. 
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2. REGULAR EFECTIVAMENTE A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS  
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
En la medida que se implementen reglamentos, instrumentos, manuales y otras 
acciones regulatorias para promover la mejora en la eficiencia y calidad de pres-
tación de los servicios y se alcancen mejores niveles de efectividad y cobertura en 
su aplicación, igualmente se alcanzarán las metas y objetivos que sectorialmente 
se plantean respecto a la mejora de la calidad de prestación, con la consecuente 
contribución al mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de los hondureños. 

Enmarcados con su misión institucional y en respuesta a los problemas centrales 
identificados en la formulación del Plan Estratégico Institucional 2021-2025, el ERSAPS 
ha definido dos resultados estratégicos: 

 6 Regular efectivamente la prestación de los servicios, aplicando el marco regu-
latorio y las disposiciones legales vinculantes a sus prestadores; y

 6 Controlar efectivamente la gestión de los prestadores de los servicios.

Siendo que las Unidades de Control y Supervisión Local (USCL) corresponden a las 
instancias que estratégicamente promueve el ERSAPS, se ha propuesto revisar su 
estructuración con el objetivo de mejorar su nivel de desempeño y proveer mejores 
resultados sectoriales al nivel municipal, además de funcionar de forma sostenible 
no solo financieramente, sino también con relación a la permanencia y participación 
sistemática de su membresía. 

Los prestadores deberán ajustar sus regímenes tarifarios conforme al procedimiento 
establecido en el Reglamento de Tarifas del ERSAPS, a efecto de lograr el equilibrio 
financiero necesario para cubrir los costos de su prestación, bajo criterios de efi-
ciencia y calidad, y la generación de ingresos adicionales para llevar a cabo obras 
de rehabilitación, mejora y ampliación en la infraestructura utilizada.

Para regular los cobros de tasas por derecho a conexión a los servicios y contribuir a 
su acceso universal mediante el cobro de precios asequibles para los interesados en 
conectarse a los sistemas, ERSAPS elaborará el Reglamento de Tasas por Derecho a 
Conexión, estableciendo los criterios a considerar para su justa valoración; de igual 
forma se definirán mecanismos financieros para que la población tenga opciones 
de pago de los derechos de conexión que se establezcan. 
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Como herramientas de apoyo para la toma de decisiones, seguimiento, monitoreo y 
evaluación de los avances sectoriales, el ERSAPS fortalecerá y ampliará la cobertura 
geográfica del Sistema de Información Regulatoria de Agua Potable y Saneamien-
to (SIRAPS), así como del Sistema de Información Gerencial de los Prestadores de 
Servicios.

3. VIGILAR EFECTIVAMENTE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO ENTREGADA POR LOS PRESTADORES DEL SERVICIO A LOS 
USUARIOS
La SESAL, en sus planes de trabajo y actuaciones a nivel territorial, evidenciará que 
los servicios de agua potable y saneamiento provistos con calidad y cobertura 
universal se constituyen en una estrategia efectiva de salud preventiva que reduce 
gastos onerosos en medicina curativa, además del impacto que se produce en la 
mejora sustancial de las condiciones de salud y nutrición de la población infantil, 
permitiendo un mejor aprovechamiento de los servicios educativos a los que tiene 
acceso. 

El ejercicio de la vigilancia debe fundamentarse en lo establecido en el Reglamento 
General de Salud Ambiental (Acuerdo No. 94-1997), verificando que los informes 
periódicos entregados por los prestadores de los servicios (Artículos 20 y 2120) 
contengan lo relativo a esa calidad de agua encontrada en el sistema y que la cali-
dad de suministro cumpla con la Norma Técnica para la Calidad de Agua Potable 
(Acuerdo 084-1995). 

Para la efectividad de las acciones de vigilancia que le corresponden, la SESAL de-
berá fortalecer sus capacidades de análisis laboratoriales mediante el equipamiento 
y dotación de los recursos humanos y materiales apropiados en sus laboratorios 
regionales, reportados en un total de veinte, al menos para la realización de los 
análisis de la Etapa 1 de la Norma Técnica de la Calidad del Agua.

4. VIGILAR EFECTIVAMENTE LA CALIDAD DE LOS VERTIDOS DE AGUAS 
RESIDUALES A LOS CUERPOS RECEPTORES
La vigilancia de la calidad de las aguas residuales vertidas a cuerpos receptores 
se identifica como otras de las acciones estratégicas prioritarias a considerar en la 
implementación del PLANASA 2022-2030, cuya responsabilidad recae sobre la Se-
cretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+), en coordinación con el 

20 Población servida hasta 20,000 personas: al fin del año; Población servida 20,000 hasta 
100,000 personas: al fin de trimestre; Población servida más que 100,000 personas: al fin 
del mes.
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ERSAPS; para lo cual se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento Nacional 
de Descarga y Reutilización de Aguas Residuales (Acuerdo Ejecutivo No. 003-2020).

Entre las principales acciones que el Reglamento aprobado establece, se identifican 
las siguientes:

1. Otorgar plazos perentorios a los prestadores de los servicios de alcantarillado 
sanitario para implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales que 
resulten en efluentes que cumplen con la Norma Técnica; 

2. Emitir especificaciones técnicas para el muestreo y análisis de las descargas de 
aguas residuales y lodos a los cuerpos receptores; 

3. Establecer un programa de monitoreo y control gradual y sistemático de los 
efluentes producidos por los sistemas de alcantarillado sanitario administrados 
por los prestadores del servicio; 

4. Desarrollar un sistema de información que incluya los reportes de emisiones y 
operacionales de los sistemas de tratamiento que administran los prestadores 
del servicio, metodología de análisis de los datos y evaluación de la información; 

5. Elaborar y aprobar el reglamento técnico para la gestión integral de lodos; y

6. Fortalecer las capacidades del Centro de Estudios y Control de Contaminantes 
(CESCCO) para la realización de análisis laboratoriales para la vigilancia del cum-
plimiento de la normativa para el vertido de aguas residuales.
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Objetivo Estratégico 4: Desarrollar capacidades para 
la gestión y prestación de servicios con calidad bajo, 
condiciones de transparencia y sostenibilidad

La sostenibilidad de la prestación de los servicios se encuentra estrechamente 
vinculada con la transparencia de la gestión de sus prestadores, debiendo por ello 
llevar a cabo, como mínimo una vez al año, eventos de rendición de cuentas de su 
gestión, la cual debe realizarse de forma “integral” informando no solamente de los 
aspectos financieros, sino también de los aspectos de calidad, técnicos, administra-
tivos, ambientales y de resiliencia climática, operativos y cualquier otro vinculado 
con la prestación y la calidad de los servicios que proveen.

El funcionamiento efectivo y eficaz del sector requiere de un proceso estructurado 
y permanente de desarrollo de capacidades de los recursos humanos que brindan 
servicios sectoriales desde distintas posiciones, bajo un enfoque de “integralidad”21 
que mejore su eficiencia operativa y financiera, con el consecuente mejoramiento 
de la calidad de provisión de los servicios. 

Las estrategias de desarrollo de capacidades serán diferenciadas para las diversas 
tipologías de actores sectoriales, identificándose tres de primaria importancia: a) 
Prestadores urbanos y rurales de los servicios; b) Municipalidades como titulares 
de los servicios; y c) Oferta de servicios sectoriales especializados.

1. REESTRUCTURAR AL SANAA COMO SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONASA  
Y ENTE TÉCNICO SECTORIAL
Le corresponde al SANAA, como Secretaría Técnica del CONASA y Ente Técnico 
Sectorial, liderar y facilitar los programas y procesos de fortalecimiento y capacita-
ción de los actores sectoriales, siendo prioritario agilizar las acciones respecto a la 
implementación de la estructura institucional tal como lo manda la Ley Marco del 
Sector (LMSAPS). 

21 Capacitación sistemática modular, que aborde todos los aspectos de prestación de los servi-
cios (gerenciales, administrativos, operativos, técnicos, contables, financieros, ambientales, 
transparencia, gobernabilidad, adaptación al cambio climático, gestión del recurso hídrico, 
entre otros). 
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2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE 
CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS (PNDC)
El Programa Nacional de Desarrollo de Capacidades para la Prestación de los Ser-
vicios (PNDC) será diseñado por el SANAA, para ser implementado bajo una meto-
dología modular y de capacitación virtual combinada con eventos de capacitación 
presencial, en alianza con consultores y organizaciones, públicas y privadas, que 
realizan intervenciones de asistencia técnica sectorial, para promover las compe-
tencias funcionales del sector.

Dentro del PNDC, el SANAA diseñará un Plan Básico de Asistencia Técnica y Capaci-
tación diferenciado por zona geográfica (urbana y rural) y tamaño de los prestadores 
según los usuarios atendidos, que incluirá los temas esenciales para desarrollar las 
capacidades básicas que los prestadores de servicios de APS deben poseer para 
asegurar su calidad y eficiencia de prestación.

3. ACTUALIZAR Y/O DESARROLLAR Y DIFUNDIR NORMATIVA TÉCNICA 
SECTORIAL QUE PROMUEVA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON CALIDAD  
Y ENFOQUE DE GIRH, ACC Y RRD
El sector demanda actualizar y desarrollar normativa técnica que establezca las con-
diciones mínimas que deben satisfacer las actividades de prestación de los servicios 
para lograr los resultados esperados, con los enfoques identificados, protegiendo 
así la salud de sus usuarios. 

Se ha identificado un total de nueve (9) instrumentos de normativa técnica que re-
quieren ser desarrollados por el SANAA u otros entes sectoriales, y difundidos entre 
los actores sectoriales para su aplicación:

1. Norma Técnica para la Calidad del Agua Potable;

2. Reglamento de Límites Máximos Permisibles de descargas no domésticas a los 
sistemas de saneamiento;

3. Reglamento de Instalaciones Intradomiciliarias de agua potable y alcantarilla-
do sanitario, con separación de vertidos al alcantarillado sanitario y al drenaje 
pluvial;

4. Normas de Diseño de Alcantarillado Sanitario;

5. Normas de Diseño de Plantas Depuradoras;
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6. Normas de Diseño de Plantas Potabilizadoras;

7. Normas de Construcción y Especificaciones Técnicas para lograr la Resiliencia 
de los sistemas de APS;

8. Lineamientos para transversalizar el Enfoque de Gestión de Riesgos en la gestión 
y prestación de los servicios; y 

9. Normativa para orientar la Operación y Mantenimiento de redes de recolección 
de aguas residuales, estaciones de bombeo y saneamiento.

4. FOMENTAR LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS SERVICIOS 
Se promoverá la tecnología e innovación en los procesos tecnológicos, de gestión 
y operativos de la prestación de los servicios. Para ello se fomentarán proyectos 
piloto que permitan adquirir conocimientos y experiencia para su replicación siste-
matizada a nivel del territorio nacional, tomando en cuenta las condiciones propias 
del emplazamiento de los prestadores. 

Objetivo Estratégico 5: Gestionar y desarrollar  
infraestructura de servicios resiliente a los efectos  
del cambio climático

1. PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES RESILIENTES EN AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO (PRONIRAPS)
Dentro de las atribuciones del CONASA se incluye la elaboración del Programa de 
Inversiones para el Sector APS, a nivel urbano y rural, debiendo coordinar con los 
organismos competentes, especialmente las municipalidades, los mecanismos y 
actividades financieras relacionadas con la ejecución de los proyectos de APS (Art. 
8 LMSAPS). Consecuentemente, este Objetivo Estratégico persigue la formulación, 
aprobación e implementación del PRONIRAPS, vinculado a los Planes de Desarrollo 
Municipal (PDM)

Como parte de los estudios de factibilidad de los proyectos, las inversiones en me-
joramiento y desarrollo de la infraestructura de los servicios de APS incorporarán 
criterios para garantizar su resiliencia climática, mediante la implementación de 
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medidas costo-efectivas, transversalizando el enfoque de gestión del riesgo (versus 
el enfoque actual de gestión de emergencias) en todo el ciclo de los proyectos: 
desde su planificación y conceptualización hasta la puesta en marcha. 

En el caso de la infraestructura que ya se encuentra en operación, será necesario 
realizar evaluaciones de resiliencia de los sistemas que incluyan el análisis de vulne-
rabilidad que corresponde, que permitan recomendar sobre las estrategias, medidas 
e inversiones que deben incorporarse y ejecutarse para mejorar sus condiciones 
de desempeño ante la ocurrencia de eventos naturales, que se verá incrementada 
por los efectos del cambio climático. 

Las inversiones en el fortalecimiento del sector y el desarrollo de infraestructura 
estarán identificadas y valoradas en el Programa Nacional de Inversiones Resilientes 
en Agua Potable y Saneamiento (PRONIRAPS), el cual será la base para el diseño de 
los Proyectos de Desarrollo Sectorial con los cuales se gestionarán recursos finan-
cieros nacionales e internacionales. 

2. PRINCIPIOS DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO Y PRIORIZACIÓN DE 
INVERSIONES EN EL PRONIRAPS
El PLANASA 2022-2030 mantiene la mayoría de los principios enunciados en el ejer-
cicio previo de planificación sectorial, para decidir sobre la estrategia de desarrollo 
y priorización de las inversiones en el sector APS, enlistados a continuación:

1. Los proyectos de inversión en infraestructura de servicios incluirán un compo-
nente destinado a la conformación y/o desarrollo de capacidades y/o equipa-
miento mínimo necesario de los prestadores;

2. La construcción de obras de agua potable irá acompañada de obras de 
saneamiento;

3. Se priorizarán obras de saneamiento en localidades que cuenten con el servicio 
de agua potable;

4. Se procurará que un mismo prestador administre los servicios de agua potable 
y saneamiento de cada comunidad, o de forma mancomunada cuando así se 
disponga; 

5. Se considerará el diseño de unidades modulares conforme a la demanda en las 
plantas potabilizadoras, tanques de almacenamiento, estaciones de bombeo, 
estaciones depuradoras y plantas de tratamiento de aguas residuales; así como 
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en otros componentes de los sistemas de agua potable y saneamiento, donde 
sea posible la construcción mediante módulos de similar tamaño que posibi-
lite el diferimiento de las inversiones y se optimice los costos de operación y 
mantenimiento;

6. Las líneas de conducción y distribución de agua, así como los colectores emiso-
res de aguas residuales que se diseñen en condiciones de bombeo, considerarán 
la determinación del diámetro económico (costos de suministro versos costos 
de operación y mantenimiento);

7. Según las condiciones climáticas y contextos socioculturales, se promoverá el 
uso de tecnologías no convencionales, garantizándose la aceptabilidad de los 
beneficiarios mediante su oportuna socialización, debiendo considerar que la 
tecnología seleccionada tome en cuenta los recursos disponibles y las capaci-
dades de operación y mantenimiento de los prestadores, la disponibilidad de 
repuestos y los costos operativos asociados; 

8. Se priorizarán las inversiones donde los beneficiarios manifiesten disponibilidad 
a retribuir parcialmente las inversiones a través de mecanismos como el de Con-
tribución por Mejoras. Igualmente, las inversiones donde las municipalidades y/o 
los prestadores de los servicios tengan acceso a recursos del mercado financiero 
nacional para aportar como contraparte a los proyectos; 

9. Se promoverá la tecnología e innovación en los procesos de gestión y operativos 
de la prestación de los servicios y control de riesgos.

3. ESTRUCTURA DEL PRONIRAPS
El PRONIRAPS será estructurado en nueve subprogramas según las tipologías de 
inversiones descritas, siendo necesario la aplicación de una ficha para el levanta-
miento de información básica para su formulación en los 298 municipios del país, 
requiriendo para ello del apoyo de las mancomunidades, municipalidades y oficinas 
regionales del SANAA. 
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PRONIRAPS (Programa de Inversiones Resilientes
en Agua Potable y Saneamiento) 

Subprogramas de Inversiones Resilientes

5
Incrementar la 
Capacidad de 

Depuración de las Aguas 
Residuales Colectadas

por los Sistemas de 
Alcantarillado 

Sanitario.

6
Infraestructura 

Verde del Servicio 
de Agua 
Potable.

2
Optimizar la 

Eficiencia 
operativa del 

Servicio de Agua 
Potable.

1
Tratamiento 

de Agua para 
Consumo 
Humano.

3
Ampliar la 

Cobertura de los 
Servicios de APS

en Zonas Urbanas, 
Periurbanas y Rural 

Concentradas.

7
Reconstrucción 

de Infraestructura de 
los Servicios de APS 

Dañada por Fenómenos 
Naturales y 

Antropogénicos.

8
Mejora e 

Instalación
de Estaciones de Lavado

e Instalaciones 
Hidrosanitarias en los 

Centros de Salud
y Educación.

9
Reúso de 

Aguas 
Residuales

y Lodos.

4
Ampliar la 

Cobertura de los 
Servicios de APS
en la Zona Rural 

Dispersa.

Figura 5: Subprogramas del Programa de Inversiones Resilientes en Agua Potable y Sanea-
miento (PRONIRAPS)
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4. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PRONIRAPS
El PRONIRAPS se constituirá en la herramienta para que el CONASA gestione finan-
ciamiento destinado a la ejecución de las obras de rehabilitación, mejoramiento 
y ampliación de la infraestructura de los servicios, contemplando un proceso de 
formulación gradual conforme la respuesta de las mancomunidades y municipali-
dades para completar la ficha de levantamiento de información básica que les será 
solicitada por el CONASA22. 

La ficha recogerá datos sobre las necesidades de inversión en APS identificadas en 
los PEMAS y PDM de cada municipio, como insumo primario para la formulación del 
PRONIRAPS, el cual irá construyéndose en la medida que se recibe la información 
de parte de las mancomunidades. Se levantarán fichas adicionales en los casos de 
inversiones en APS que no se encuentren en los PEMAS y PDM y que sean identificadas 
en el proceso de formulación del PRONIRAPS. 

Los criterios de priorización de las inversiones tomarán en cuenta la priorización de 
municipios hecha por el Gobierno de Honduras en el marco de su vulnerabilidad 
por efectos del cambio climático y su alineamiento con las inversiones reflejadas en 
los Planes de Desarrollo Municipal (PDM).

5. FACTIBILIDAD, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
La elaboración de los estudios de factibilidad y diseño de los proyectos incluidos en 
el PRONIRAPS recae sobre las municipalidades conforme a la programación que se 
realice para la ejecución de las inversiones, pudiendo el SANAA, como ente técnico 
sectorial, brindarles asistencia para su elaboración, así como en la preparación de 
los términos de referencia y documentos de licitación, revisión de los estudios rea-
lizados por otras firmas y supervisión de los proyectos a ser ejecutados. 

La licitación, ejecución y supervisión de los trabajos de construcción de los proyectos 
que cuentan con financiamiento, estará a cargo de las instituciones gubernamentales 
con competencias y capacidades instaladas para ello, tales como mancomunida-
des, municipalidades, prestadores de servicios, SANAA, SEDECOAS-FHIS y ONGs y 
empresas privadas que sean acreditadas para dichas funciones. 

22 El CONASA iniciará gestiones de financiamiento de las inversiones identificadas en el PRO-
NIRAPS, desde el momento que se hayan recibido las primeras fichas de información de 
los municipios; la idea es gestionar financiamiento para los municipios que sean ágiles para 
la entrega de la información; los demás se quedarán postergados hasta no cumplir este 
requerimiento. 



Resumen Ejecutivo PLANASA – HONDURAS 2022-203032

Objetivo Estratégico 6: Asegurar la disponibilidad  
de recursos financieros para implementar los planes, 
programas y proyectos del sector

Habiéndose aprobado la Política Financiera del Sector Agua Potable y Saneamiento 
(2017), se proponen acciones estratégicas para su implementación, que incluyen, 
además de los mecanismos tradicionales de financiamiento, mecanismos innovado-
res cuya estructuración, desarrollo, promoción y pilotaje serán requeridos.

1. FORTALECER LOS MECANISMOS TRADICIONALES  
DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR
Los mecanismos tradicionales de financiamiento del sector están principalmente 
referidos al acceso a recursos del gobierno central y de los gobiernos locales -com-
puestos de sus propios recursos más los de transferencias recibidas del gobierno 
central-, además de los ingresos de los prestadores de los servicios por concepto de 
tarifas, que en la gran mayoría de los casos apenas recuperan los costos operativos 
sin generar márgenes adicionales de recursos para inversión. Otra fuente tradicional 
de financiamiento la constituye los recursos provenientes de la cooperación inter-
nacional, que en los últimos años han experimentado un decrecimiento desde USD 
19.22 millones en 2016 a USD 0.22 millones en el 202023. 

En el marco de la política financiera del sector, las acciones propuestas para forta-
lecer estos mecanismos son las siguientes: 

 6 Promover la autosostenibilidad financiera de los prestadores de los servicios 
mediante la adopción de regímenes tarifarios calculados según criterios ema-
nados del ERSAPS, que además de recuperar los costos operativos de la pres-
tación de los servicios permitan generar recursos para financiar inversiones en 
mejoramiento/rehabilitación de la infraestructura y expansión de la cobertura 
de los servicios.

 6 Priorizar los aportes presupuestarios del Gobierno Central para el sector APS y 
armonizar las donaciones, programas y proyectos de la cooperación internacio-
nal de acuerdo con los objetivos, acciones y metas del PLANASA.

23 Diagnóstico y Análisis de la Situación del Sector Agua Potable y Saneamiento en Honduras, 
CONASA, 2021. 

http://conasa.hn/wp-content/uploads/2017/05/Politica-Financiera-APS1_opt.pdf
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 6 Movilizar mayores recursos de la banca privada, cooperación internacional y 
ONGs de apoyo al sector, mediante la implementación de una estrategia que 
lo posicione entre los primeros lugares de priorización por el Gobierno de 
Honduras.

 6 Promover que los municipios destinen una porción creciente de sus recursos 
propios y de las transferencias que reciben del Gobierno Central, a la financia-
ción de las inversiones prioritarias en APS incluidas en sus Planes de Desarrollo 
Municipal (PDM) y el Programa Nacional de Inversiones en APS del CONASA; 
dando preferencia a las inversiones para mejorar la calidad de prestación de 
los servicios.

 6 Fortalecer a las mancomunidades del país para gestionar ante las fuentes tra-
dicionales de financiamiento recursos financieros para el desarrollo del sector 
APS en sus territorios. 

 6 Promover subsidios equitativos y transparentes (al consumo) para asegurar la 
asequibilidad de los servicios a poblaciones vulnerables.

2. IMPLEMENTAR MECANISMOS INNOVADORES  
DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
Se activarán nuevas fuentes de recursos financieros para ser invertidos en el sector, 
ampliando su disponibilidad y potenciando su efectividad en la medida que las mu-
nicipalidades, prestadores y usuarios de los servicios demuestran un compromiso 
responsable respecto al cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas 
para el desarrollo de la infraestructura de los servicios.

Los mecanismos innovadores proponen la creación del Fondo Nacional de Agua 
Potable y Saneamiento (FONASAN), que será conformado con recursos internos y 
externos ejecutados por intermedio de la banca privada, mediante la asignación de 
créditos blandos otorgados a las municipalidades y los prestadores de los servicios. 

Se promoverá un modelo de asocio con microfinancieras y cooperativas privadas 
del sector financiero nacional, para habilitar acceso a créditos de menor cuantía, 
que permitan a las municipalidades y prestadores operando en zonas periurbanas y 
localidades con menos de 5,000 habitantes acceder a créditos blandos para mejorar 
y ampliar los sistemas que administran. 
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Se promoverá la adopción de modelos mancomunados para la prestación de los 
servicios, que resulten en prestadores con mayor capacidad para gestionar, apalan-
car y garantizar créditos para inversiones en APS, además de aprovechar economías 
de escala que redunden en mayor eficiencia y efectividad de las actividades de 
prestación.

3. DESARROLLAR CAPACIDADES Y MECANISMOS PARA ACCEDER  
A LOS RECURSOS DE INVERSIÓN EN APS 
Para que las mancomunidades y los prestadores de los servicios pueda acceder 
a los recursos financieros disponibles para promover el desarrollo sectorial, será 
necesario fortalecerlos mediante la generación de capacidades que les permitan 
formular y gestionar solicitudes de financiamiento de inversiones acordes con los 
requerimientos de los entes financieros, tanto nacionales como internacionales, 
incluyendo además el desarrollo e instalación de capacidades institucionales para 
ser sujetos de crédito por parte del sistema financiero nacional. Para ello, el CONASA 
actualizará y aprobará la Carpeta Estándar de Proyectos (CEP) diseñada, contentiva 
de los criterios exigidos por las instituciones del sector APS y el sector financiero 
nacional para acceder a los recursos financieros disponibles para el sector APS.

La implementación del marco financiero propuesto considera la creación e imple-
mentación de un mecanismo de incentivos para acceder a los recursos financieros 
disponibles, mediante el cual se dará preferencia de acceso a los recursos a aquellos 
municipios y prestadores que cumplan criterios de “buen desempeño”, tales como la 
constitución de un prestador independiente con autonomía financiera y administra-
tiva, creación de las instancias locales de planificación y regulación (COMAS y USCL), 
disponibilidad de contrapartidas en los proyectos, recuperación total o parcial de 
las inversiones mediante las tarifas de los servicios o la aplicación del sistema de 
Contribución por Mejoras, prestación eficiente de los servicios de APS, formulación 
de planes municipales de APS o planes maestros, inclusión social y de beneficio a la 
población más pobre, rendición de cuentas sobre la aplicación de los recursos de 
financiación y la prestación de los servicios, instalación de micro medición y factu-
ración volumétrica del servicio de agua potable, calidad de los servicios provistos, 
sostenibilidad de la prestación, prácticas de protección y conservación de fuentes 
de agua, entre otros, correspondiéndole al CONASA el diseño de dicho mecanismo.

El CONASA creará un mecanismo para el registro sistemático de las inversiones sec-
toriales ejecutadas por los distintos actores nacionales e internacionales, públicos 
y privados. Esto requerirá que los inversionistas generen y presenten al CONASA 
informes periódicos sobre la ejecución de los presupuestos de los programas y 
proyectos que implementan. 
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El CONASA utilizará la Web para publicar los proyectos de inversión considerados 
prioritarios que requieren de recursos para su ejecución, con la finalidad de que 
las potenciales fuentes de financiamiento consideren la posibilidad de apoyar su 
ejecución en el marco de sus objetivos de intervención.

Objetivo Estratégico 7: Contribuir a gestionar integralmente 
el recurso agua para asegurar su disponibilidad en cantidad 
y calidad apropiada para el consumo humano, adaptación  
al cambio climático y gestión de riesgo a desastres

1. PONER EN FUNCIONAMIENTO HERRAMIENTAS PARA SISTEMATIZAR DATOS 
A NIVEL DE CUENCA DE DISPONIBILIDAD Y UTILIZACIÓN DEL RECURSO 
En la actualidad resulta difícil planificar y cuantificar la demanda real de recursos 
hídricos por parte de sus diferentes usuarios, así como la oferta disponible a nivel 
país; lo cual sucede por la carencia de información confiable y sistematizada sobre 
la demanda y la oferta del recurso. 

Una de las acciones estratégicas identificadas para lograr sistematizar la información 
de manera centralizada, se refiere a la planificación e implementación de una base 
de datos centralizada con datos de prestadores, dotaciones, coberturas, pérdidas, 
continuidad, tratamiento. Para ello, se utilizará como plataforma el Sistema de In-
formación del Sector Agua Potable y Saneamiento (SISAPS) que se propone revisar 
y actualizar como una de las actividades estratégicas del CONASA en el marco del 
Objetivo Estratégico 1 del PLANASA. 

Esta acción requerirá evaluar las distintas bases de datos implementadas por algu-
nas agencias de cooperación o instituciones nacionales, como por ejemplo los de 
la plataforma Aguas de Honduras, diseñando y desarrollando una base de datos 
centralizada

2. DETERMINACIÓN DE DEMANDAS ACTUALES Y FUTURAS DE AGUA POTABLE 
Con la existencia de datos centralizados, completos y actualizados, esta línea de 
acción busca, dentro del sector APS y por medio de CONASA, determinar los esce-
narios actuales y futuros de la demanda de agua necesaria del sector. La misma, 
será una herramienta fundamental para la Autoridad del Agua para que, junto con 
la oferta del Recurso Hídrico a nivel país, y la demanda de agua de los demás sec-
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tores (fundamentalmente energético y agrícola) se puedan determinar los balances 
hídricos, a nivel de cuenca y subcuenca. 

Dentro de las acciones estratégicas de esta línea, se propone la obtención de datos 
de consumo de agua potable, pérdidas en los sistemas, coberturas y continuidad 
del servicio en las condiciones actuales para las distintas localidades servidas, por 
cuenca.

Con base en la información generada durante la implementación del PLANASA 
sobre las conexiones existentes, la continuidad del servicio como resultado de las 
acciones y los planes de inversiones, las dotaciones esperadas en l/h/d por cone-
xión, la reducción de pérdidas físicas en los sistemas y la capacidad de tratamiento, 
se formularán escenarios de consumo de agua potable, pérdidas en los sistemas, 
coberturas y continuidad del servicio para las condiciones futuras (2022 – 2030), 
sobre los cuales se estimará la demanda futura de recursos hídricos del sector APS 
en forma global y por cuenca, año por año.

3. REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA E INCENTIVOS DE AHORRO  
DEL RECURSO
Esta línea de acción plantea intervenciones en las redes de agua potable para reducir 
las principales pérdidas físicas de los sistemas y las pérdidas comerciales, mediante 
macro y micro medición, a manera de generar un consumo más racional del recurso 
hídrico que permita disponer de excedentes para mejorar la continuidad del servicio 
e incorporar nuevas familias al universo de usuarios.

Como parte de las medidas para incentivar un uso racional del recurso hídrico, 
incrementar los fondos disponibles para la realización de inversiones y reducir los 
niveles de captación o extracción de agua cruda, se plantea el establecimiento de 
cánones por concepto de extracción del recurso para consumo humano, lo cual se 
contempla en la Ley General de Aguas y su Reglamento recientemente aprobado.

Otra de las acciones a implementar relacionadas con el cuidado y conservación de 
los recursos hídricos, consistirá en la aplicación de pagos ambientales por descargas 
de aguas residuales colectadas a través de las redes de los sistemas de alcantarillado 
sanitario instalados, lo cual es aprobado en el Reglamento Nacional de Descargas 
y Reutilización de Aguas Residuales.24

24 Acuerdo Ejecutivo No. 003-2020
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Si bien la Ley General de Aguas establece una prioridad evidente en lo que se rela-
ciona con el uso del agua para fines de consumo humano por sobre los otros usos, 
será necesario contar con herramientas que permitan transparentar los procesos de 
toma de decisiones sobre los usos conjuntos del recurso disponible y su asignación 
en forma adecuada entre los diferentes actores del sector, los que, juntamente con el 
Consejo Nacional de Recursos Hídricos una vez operativo, deberán ser fortalecidos. 

Para lograr este balance entre los distintos usuarios del agua, se plantea la aplicación 
del enfoque Nexo25, mediante el cual se asegurará el uso más adecuado y sustentable 
del recurso junto con prioridades. La utilización de la herramienta NEXO se encuentra 
ampliamente probada, para evaluar a nivel de cuenca y con la participación de los 
diferentes actores aplicando la metodología apropiada, la mejor distribución de los 
recursos hídricos disponibles entre los diferentes usos consuntivos.

5. REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL RECURSO AGUA
Esta línea de acción se relaciona con las medidas necesarias para evitar la contami-
nación y degradación del limitado recurso hídrico. 

Entre las acciones estratégicas recomendadas en el marco de esta línea, se incluye 
la implementación de acciones para el tratamiento de aguas residuales evitando 
con ello la degradación de las cuencas. Dentro del Plan de Inversiones Resilientes 
de Agua Potable y Saneamiento (PRONIRAPS) a formular por el CONASA, se incluirán 

25 El Nexo Agua, Energía y Alimentación es un enfoque integrador que analiza y gestiona las 
interrelaciones entre los sectores agua, energía y alimentación. En un sentido más amplio, 
el Nexo se inserta bajo el enfoque de seguridad humana, destacando las dimensiones de 
seguridad hídrica, energética y alimentaria.

4. UTILIZACIÓN INTEGRAL Y RACIONAL DEL RECURSO
El uso racional de los recursos hídricos implicará lograr el adecuado balance entre 
sus diferentes usuarios, constituidos por los sectores: 

Agua Potable  
y Saneamiento

Energía Agricultura
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y priorizarán las inversiones necesarias para reducir el vertido de aguas residuales 
sin el tratamiento adecuado a los cuerpos receptores.

Otra acción importante en esta línea corresponde al hecho de evitar conexiones 
clandestinas, para lo cual se solicitará a las autoridades municipales no autorizar per-
misos a nuevas urbanizaciones que conecten en forma irregular a las redes públicas 
de aguas residuales, asegurándose de que cuenten con sistemas de tratamiento de 
las aguas residuales colectadas, sin agravar el problema existente de contaminación. 

Por otro lado, en aquellos casos donde sea inevitable el vertido de aguas residuales 
sin tratar, se buscará verterlas en puntos de descarga controlados donde se pueda 
ejercer una acción de control eficaz sobre las características de las aguas vertidas.

6. DESARROLLO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DE APS SUSTENTABLE
Esta acción se corresponde con las inversiones en medidas estructurales de re-
habilitación de infraestructura que mitiguen el riesgo provocado por el cambio 
climático sobre las instalaciones de APS, así como asegurar que el desarrollo de la 
nueva infraestructura a desarrollarse sea resiliente al cambio climático y funcione 
de la mejor manera posible ante solicitaciones extremas. 

Igualmente se requiere reevaluar los materiales y diseños a utilizar, de manera que 
permitan soportar efectos climáticos extremos. Como parte de esta acción, se revi-
sarán los manuales de diseño de instalaciones de APS, incluyendo la incorporación 
de tecnologías innovadoras que generen mayor resiliencia de las instalaciones, y se 
formularán recomendaciones para mitigar los riesgos asociados al cambio climático 
en las nuevas instalaciones que se lleven a cabo. 

7. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Se implementarán proyectos piloto de sistemas de agua potable alternativos me-
diante tecnologías innovadoras más resilientes, de bajo consumo energético y con 
menos nivel de inversión, para su replicación a nivel nacional una vez ajustadas y 
comprobados los resultados. Así mismo, se deben estudiar y desarrollar construc-
ciones de infraestructura piloto, con menor costo de mantenimiento y la utilización 
de elementos locales para lograr un menor nivel de inversión.

impulsarse promoverá la implementación de medidas de eficiencia energética entre 
los prestadores del servicio, buscando reducir el consumo de energía eléctrica de 
los equipos electromecánicos presentes en los sistemas de APS.
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Con el objetivo de reducir la huella de carbono y el impacto ocasionado por el cam-
bio climático sobre la infraestructura de los servicios, se estudiarán e implementarán, 
a nivel piloto, sistemas de utilización de energía renovable en las instalaciones de APS. 

8. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS NO ESTRUCTURALES DE GIRH 
Mas allá de las inversiones tradicionales en Infraestructura previstas en la línea de 
acción 6 (Desarrollo de infraestructura de APS sustentable), esta línea propone la 
incorporación de medidas no estructurales para la Gestión Integral de los Recursos 
Hídricos (GIRH). Estas acciones incluyen:

 6 Implementación de soluciones basadas en la naturaleza para el manejo de aguas 
subterráneas.

 6 Conservación y recuperación de humedales.

 6 Coordinación con los demás organismos (Instituto de Conservación Fores-
tal (ICF), MiAmbiente, Autoridad del Agua) para fomentar la reforestación de 
bosques.

 6 Conservación y recuperación de llanuras aluviales de los cursos de agua y de 
humedales.

 6 El uso de sistemas de alerta temprana para un mejor manejo del riesgo. 

 6 Monitoreo, colaboración y regulación eficaz del cumplimiento de los planes 

9. MONITOREO, COLABORACIÓN Y REGULACIÓN EFICAZ  
DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES
Un uso racional de los recursos hídricos implica lograr el adecuado balance entre 
las acciones de monitoreo, planificación y capacitación sectorial.

Será necesario ejercer un monitoreo conjunto del avance de las acciones estra-
tégicas implementadas, que deberá estar incluido dentro del ejercicio anual que 
realizará el CONASA para el monitoreo y evaluación de los avances en la ejecución 
del PLANASA. Asimismo, se trabajará en la creciente coordinación con los demás 
organismos públicos y privados, así como las agencias de cooperación, la cual es 
necesaria para asegurar el éxito de las medidas.
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Adicionalmente, esta línea de acción apunta a la capacitación permanente de los 
recursos humanos para implementar las acciones estratégicas sugeridas para con-
servar y mejorar los recursos hídricos y mitigar el impacto del cambio climático sobre 
la prestación de los servicios de ASP. 

5.3. Ejes Transversales
El PLANASA cuenta con los siguientes ejes transversales:

5.3.1. Promover la gobernabilidad en la gestión  
y prestación de los servicios

En el contexto del PLANASA, la gobernabilidad es entendida como un estilo de 
gestión de los servicios de agua potable y saneamiento, caracterizado por un ma-
yor grado de cooperación e interacción entre el Estado y actores no estatales al 
interior de redes de decisiones públicas y privadas, para impulsar políticas y tomar 
decisiones acerca de la prestación de los servicios. Así, implica una cooperación 
constructiva entre los diferentes involucrados, donde el resultado es un uso eficiente 
y responsable de los recursos, especialmente del agua, sentando de esta forma las 
bases para una prestación bajo condiciones de calidad y sostenibilidad financiera, 
social y ambiental en el tiempo.

Para lograr resultados satisfactorios en la gestión de los servicios bajo el enfoque 
de gobernabilidad planteado, será necesario llevar a cabo procesos de fortaleci-
miento de capacidades de las organizaciones y redes de sociedad civil vinculadas 
a su prestación, con la finalidad de alcanzar su efectiva y productiva participación.

Promover  
la gobernabilidad  

en la gestión  
y prestación de los 

servicios

Promover  
el aseguramiento del 

derecho humano  
de acceso a los servicios 

de agua potable y 
saneamiento
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Adicionalmente, el diseño de los mecanismos de gobernabilidad debe considerar 
elementos de integridad y transparencia para lograr que todos los grupos de interés 
se comprometan activa y confiadamente en la resolución de los problemas crecientes 
relacionados con los servicios.

5.3.2. Promover el aseguramiento del derecho humano  
de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento

En la Agenda 2030, el objetivo de desarrollo sostenible ODS6 está construido sobre 
la base de los derechos humanos al agua y al saneamiento (DHAS), los cuales implican 
que TODAS las personas tienen derecho a tener una cantidad suficiente de agua, 
de calidad aceptable, físicamente accesible y económicamente asequible para usos 
personales y domésticos, así como tener acceso físico y económico a servicios de 
saneamiento, en todas las esferas de la vida, que sea seguro, higiénico, aceptable 
social y culturalmente, que proporcione privacidad y asegure la dignidad.

Para lograr el cumplimiento de los DHAS es necesario implementar acciones que 
consideren sus principios impulsores, como ser la no discriminación y la igualdad, 
la transparencia y acceso a información, la participación ciudadana efectiva y sig-
nificativa, y la sostenibilidad de la prestación de servicios con calidad. Para ello 
es importante que el Estado asuma plenamente su responsabilidad planificando, 
regulando, asesorando, monitoreando y gestionando recursos para impulsar la 
cobertura universal y sostenible de los servicios en las zonas urbanas, periurbanas, 
rurales concentradas y rurales dispersas a lo largo y ancho del país. 

Igualmente es importante establecer mecanismos de asistencia técnica permanente, 
así como procesos de educación y sensibilización de la población con la finalidad 
de mejorar y/o cambiar comportamientos y actitudes de las personas hacia la no 
discriminación, en pro de la inclusión y participación efectiva, la prevención de la 
contaminación ambiental, gestión de riesgos y resiliencia climática, uso racional y 
protección del recurso hídrico, importancia de pagar los servicios, utilización adecua-
da de las instalaciones sanitarias y buenas prácticas de higiene personal y del hogar.
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6. Proyectos para la 
implementación del PLANASA

Hasta ahora los Proyectos de inversión en APS ejecutados en el país, han puesto 
mayor atención a las poblaciones urbanas y rural concentradas, marginando las 

comunidades rurales menores y dispersas, que presentan condiciones socioeconó-
micas más desfavorables, lo cual amerita de atención particular por los desafíos que 
implica la atención de sus demandas de acceso a los servicios (lejanía y logística 
necesaria), representando costos de inversión más onerosos que en las comunida-
des con mayor concentración poblacional. Para atender las demandas en las áreas 
rurales, especialmente dispersas, se deben aplicar estrategias de intervención di-
ferenciadas de las implementadas en las poblaciones urbanas. 

Se proponen cuatro Proyectos de naturaleza genérica para alcanzar los objetivos 
definidos para el PLANASA 2022-2030, los cuales servirán de base para diseñar los 
Proyectos individualizados a implementarse en función de los recursos disponibles 
y en los territorios geográficos priorizados por el Gobierno de Honduras. 

Figura 6: Proyectos Genéricos PLANASA 2022-2030

(Base para el diseño de Proyectos focalizados en zonas de intervención priorizadas)

Proyecto de políticas para la consolidación de la institucionalidad del sector agua 
potable y saneamiento.

Proyecto de inversión para una gestión segura y resiliente de los servicios de agua 
potable y saneamiento actualmente provistos.

Proyecto de inversión para ampliar la cobertura de servicios de agua potable y 
saneamiento gestionados de forma segura y resiliente. 

Proyecto de inversión para la reconstrucción de infraestructura resiliente de 
servicios de agua potable y saneamiento dañada por fenómenos naturales y 
antropogénicos. 

P 1

P 2

P 3
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Busca institucionalizar y consolidar las entidades de rectoría, regulación, asistencia 
técnica y titularidad de los servicios, así como el fortalecimiento de sus prestadores; 
sus componentes se indican en la Tabla 3.

Tabla 3: Proyecto de inversión para alcanzar una gestión segura y resiliente de los servicios 
de agua potable y saneamiento actualmente provistos

Componente Nombre 

01.01 Fortalecimiento y consolidación del CONASA para la coordinación y planificación sectorial. 

01.02 Fortalecimiento y consolidación del ERSAPS para la regulación y control de la prestación 
de los servicios de APS.

01.03 Fortalecimiento y consolidación del SANAA como Ente Técnico Sectorial. 

01.04 Fortalecimiento de la SESAL para la vigilancia de la calidad del servicio de agua potable. 

01.05 Fortalecimiento de MiAmbiente+ para la vigilancia de la calidad de las aguas residuales 
vertidas a cuerpos receptores. 

01.06 Fortalecimiento de las municipalidades como titulares de los servicios de APS. 

01.07 Fortalecimiento de instancias locales del sector (mancomunidades, COMAS, USCL, 
AJAAPS)

Proyecto de políticas para la consolidación de la institucionalidad  
del sector agua potable y saneamiento.1
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Proyecto de inversión para una gestión segura y resiliente de los 
servicios de agua potable y saneamiento actualmente provistos.2

Tiene como objetivo asegurar la provisión de servicios de agua potable y saneamien-
to gestionados de forma segura y con enfoque de resiliencia al cambio climático 
en comunidades donde actualmente se proveen bajo características de servicios 
mejorados. 

Se propone un enfoque de integralidad de las intervenciones, considerándose ideal 
realizar intervenciones sectoriales que integren acciones enmarcadas en la totalidad 
de los proyectos propuestos, con la finalidad de brindar soluciones a todos y cada 
uno de los aspectos que involucra la prestación de los servicios; sin embargo, las 
intervenciones probablemente abordarán uno o más componentes dependiendo 
de la disponibilidad de recursos, además de las prioridades y marco de resultados 
definido por las fuentes de financiación que se identifiquen. 

Se constituye de tres Subproyectos, en función de las condiciones urbanísticas de 
las zonas geográficas a intervenir: 

 6 Gestión segura y resiliente de servicios de agua potable y saneamiento ac-
tualmente provistos en zonas urbano-mayores, aplica para localidades con un 
número igual o mayor a 5,000 habitantes, totalizando 99 ciudades según el 
último Censo INE 2013; 

 6 Gestión segura y resiliente de servicios de agua potable y saneamiento actual-
mente provistos en zonas urbano-menores y rural concentradas, aplica para 
localidades con un número igual o mayor a 250 y menor a 5,000 habitantes, 
totalizando 174 localidades según Censo INE 2013; y

 6 Gestión segura y resiliente de servicios de agua potable y saneamiento actual-
mente provistos en zonas rural dispersas, aplica para localidades con un número 
menor a 250 habitantes, totalizando 25,017 localidades según Censo INE 2013; y

Para llevar a cabo procesos de fortalecimiento y consolidación del SANAA ERSAPS 
y el CONASA, se requiere previamente que el Gobierno de la República apoye la 
implementación de los cambios estructurales que corresponden según la Ley Mar-
co del Sector, cuyos roles son determinantes para impulsar los cambios y mejoras 
visualizados para el sector en el PLANASA 2022-2030.
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El diseño y alcances del Proyecto y sus Subproyectos tomará en cuenta los siguientes 
lineamientos:

a) Como estrategia para mejorar la calidad del agua para consumo humano, se 
deben considerar dos subcomponentes: (i) Potabilización, equipamiento y de-
sarrollo de capacidades para la implementación de programas de control de 
calidad del agua; y (ii) Control y vigilancia de la calidad con que es provista. 

b) Como estrategia para lograr mejores resultados en las acciones de vigilancia 
por parte de la SESAL, se incorporará a los Gestores Descentralizados de Servi-
cios de Salud como responsables directos de la vigilancia efectiva y eficaz de la 
calidad del agua que se provee en sus jurisdicciones, conforme a los alcances 
del contrato de prestación de los servicios de salud suscrito con la SESAL.

c) Como estrategia para mejorar la continuidad del servicio de agua potable, se 
busca reducir las pérdidas físicas del agua producida mediante la rehabilitación 
de obras de la infraestructura, sectorización de redes e instalación de macro y 
micromedidores, incrementando con ello la cantidad de agua disponible para 
su distribución. 

Para efectos del PLANASA 2022-2030, en el área urbana se considera como línea 
base una continuidad promedia igual o superior a 45 horas semanales (6.43 
horas diarias), sobre la base del Informe de Gestión ERSAPS 2018 y en el área 
rural una continuidad promedia igual o superior 112 horas semanales (16 horas 
diarias), sobre la base del Informe Regional V Conferencia Latinoamericana de 
Saneamiento, LATINOSAN 2019.

d) La gestión resiliente estará referida a la generación de resiliencia tanto en la 
operación de los servicios, como en el desarrollo de las inversiones en mejo-
ramiento y rehabilitación de la infraestructura de los servicios, incorporando 
criterios e implementando medidas costo-efectivas, transversalizando el enfoque 
de riesgo en todo el ciclo de los proyectos. 

e) La infraestructura verde estará referida a la implementación de medidas para 
la restauración, conservación y protección de las zonas de recarga hídrica de 
las fuentes de agua para consumo humano, contribuyendo con ello al asegu-
ramiento del suministro de agua a los usuarios del servicio de agua potable.
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f) Para la educación de los usuarios de los servicios se promoverá la aplicación del 
Programa de Escuela y Casa Saludable (ESCASAL) diseñado e implementado por 
el SANAA con excelentes resultados, el cual deberá ser actualizado y promovido 
para ser oficialmente aprobado y adoptado por la Secretaría de Educación.

g) El componente de fortalecimiento de los prestadores de los servicios desa-
rrollará capacidades en los prestadores de los servicios, buscando mejorar y 
optimizar su gestión, aprovechando para ello aspectos de innovación e incor-
poración tecnológica en sus procesos. 

Proyecto de inversión para ampliar la cobertura de servicios de agua 
potable y saneamiento gestionados de forma segura y resiliente3

Tiene como objetivo reducir la brecha de población sin acceso a los servicios, con-
tribuyendo con ello al mejoramiento de su calidad de vida y bienestar. Aplica a 
localidades que no cuentan con un sistema de agua potable o con soluciones de 
saneamiento para la disposición de excretas. 

Este Proyecto buscará cumplir dos condiciones esenciales en la prestación de los 
servicios de APS ampliados: (i) que sean gestionados de forma segura; y (ii) que 
sean resilientes con relación a la recuperación de la operatividad de los sistemas 
afectados por eventos naturales o antropomórficos en el menor tiempo posible.

La construcción de obras de agua potable irá acompañada de obras de saneamiento 
en la localidad beneficiada, diferenciando las estrategias de intervención en función 
de las características urbanísticas de éstas.

El Proyecto Genérico 03 se constituye de los mismos Subproyectos previamente 
descritos para el Proyecto Genérico 02; su diseño y alcance tomarán en cuenta los 
siguientes lineamientos:

a) La resiliencia estará referida al desarrollo de infraestructura de los servicios que 
incorpore criterios y medidas costo-efectivas, transversalizando el enfoque de 
riesgo en todo el ciclo de los proyectos: desde su conceptualización hasta su 
puesta en marcha.
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b) La infraestructura verde estará referida a la implementación de medidas para 
la restauración, conservación y protección de las zonas de recarga hídrica de 
las fuentes de agua para consumo humano, contribuyendo con ello al asegu-
ramiento del suministro de agua a los usuarios del servicio de agua potable.

c) Para la educación de los usuarios de los servicios se promoverá la aplicación del 
Programa de Escuela y Cada Saludable (ESCASAL) diseñado e implementado por 
el SANAA con excelentes resultados; el cual deberá ser actualizado y oficialmente 
aprobado y adoptado por la Secretaría de Educación.

Proyecto de inversión para la reconstrucción de infraestructura resiliente 
de servicios de agua potable y saneamiento dañada por fenómenos 
naturales y antropogénicos

4

Tiene por objetivo asumir la responsabilidad del Estado en la protección de los 
derechos humanos de las personas y de las comunidades afectadas por fenóme-
nos naturales y antropogénicos, que sufran de afectaciones en la prestación de los 
servicios de agua potable y saneamiento como consecuencia de ello; debiendo el 
Estado priorizar acciones para el restablecimiento de la infraestructura dañada y 
las condiciones de prestación previas a la ocurrencia del evento. 



Resumen Ejecutivo PLANASA – HONDURAS 2022-203048

7. Financiamiento de la 
implementación del PLANASA

El financiamiento del presupuesto de implementación de las actividades estra-
tégicas e inversiones identificadas en el PLANASA 2022-2030, debe justificarse 

y preverse en los presupuestos de los Planes Operativos Anuales (POA) que cada 
institución y organización responsable de su ejecución formule para alcanzar las 
metas anuales comprometidas; estará constituido por recursos externos, nacionales 
e internacionales, provenientes de los Programas Sectoriales que se implementen 
a lo largo del horizonte del PLANASA.

El presupuesto ha sido formulado en función de 
lograr las metas sectoriales de país presenta-

das en la Sección 8 de este Plan (Monitoreo y 
Evaluación), las cuales han sido definidas 

en función de las metas del Plan de 
Nación/Visión de País y los ODS 

adaptados para Honduras26.

La Gráfica 1 presenta una 
estimación del presupues-
to de ejecución de las 
actividades de fortaleci-
miento e inversiones sec-
toriales identificadas para 
alcanzar las metas de país, 

por valor de USD 2,287 mi-
llones de dólares para el pe-

riodo 2022-2030. 

26 Mediante Decreto PSM-064-2018 se crea la Comisión Nacional de la Agenda 2030 para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (CN-ODS) adscrita a la Secretaría General de Coordinación 
del Gobierno, delegando en ella la responsabilidad de aprobar e implementar la Estrategia 
para la Implementación Nacional de la Agenda 2030 y los ODS priorizados. Esta Comisión 
ha llevado a cabo una adaptación nacional de la Agenda 2030, vinculando las metas e indi-
cadores a las dimensiones del desarrollo sostenible y a los subsectores del PEG 2018-2022.
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El presupuesto estimado para la implementación del PLANASA 2022-2030 considera 
recursos para la generación de resiliencia al cambio climático en la infraestructura de 
los servicios e incluye la necesidad de recursos para la reconstrucción de los daños 
causados a esta infraestructura por la ocurrencia de los fenómenos naturales ETA e 
IOTA en noviembre de 2020. 

Gráfica 1: Presupuesto de implementación del PLANASA 2022-203027

7.1. Fortalecimiento sectorial
Para el fortalecimiento del sector APS se llevarán a cabo las actividades que han 
sido extraídas de las Matrices de Actividades Estratégicas del PLANASA 2022-203028, 
dentro de las cuales se incluye la formulación e implementación del Programa 
Nacional de Desarrollo de Capacidades (PNDC) para la Prestación de los Servicios 
de APS. Su implementación estará bajo la responsabilidad de los diversos actores 
sectoriales (CONASA, ERSAPS, SANAA, SESAL, MiAmbiente, SEGOB29, Municipalidades, 
prestadores de los servicios, ONGs, Mancomunidades, SEDECOAS, COMAS, USCL, 
Comisiones Ciudadanas de Transparencia, entre otros). 

27 Incluye los Proyectos de inversión para una gestión segura y resiliente de los servicios de 
agua potable y saneamiento actualmente provistos; y el Proyecto de inversión para ampliar 
la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento gestionados de forma segura y 
resiliente

28 Las actividades estratégicas del PLANASA 2022-2030 fueron identificadas en un proceso 
participativo, mediante ocho talleres virtuales de trabajo realizados en el mes de julio 2021. 
Ver Anexo 02 – Matrices de objetivos y actividades estratégicas del PLANASA – 2022-2030

29 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. 
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El monto presupuestado por USD 145 millones incluye solamente aquellas acti-
vidades que, por su magnitud e importancia estratégica, se prevé la necesidad 
de gestionar recursos adicionales al presupuesto anual de funcionamiento de las 
instituciones responsables para llevarlas a cabo. Las actividades estratégicas visi-
bilizadas en las matrices corresponden a tareas de rutina que deben ser llevadas a 
cabo bajo el presupuesto que anualmente se asigna a cada institución y organización 
nacional sectorial, cuya valoración no se incluye en la estimación presupuestaria 
aquí presentada). 

Un aspecto para priorizar en este apartado, lo constituye la actualización del diseño 
e implementación del Sistema de Información del Sector APS (SISAPS); necesario para 
brindar seguimiento y monitorear los avances sectoriales, proveyendo insumos para 
la acertada y oportuna toma de decisiones en aras de alcanzar las metas establecidas. 

7.2. Desarrollo de Infraestructura 
Para alcanzar las metas de país, las prioridades se centran en inversiones para incre-
mentar la gestión segura de los servicios, incrementando los siguientes indicadores 
en aras de alcanzar los ODS adoptados por la Comisión Nacional de la Agenda 2030 
para los ODS en Honduras: 

1. Porcentaje de viviendas urbanas con acceso a una fuente mejorada de agua 
potable gestionada de forma segura del 9.95% al 40%; 

2. Porcentaje de viviendas rurales con acceso a una fuente mejorada de agua 
potable gestionada de forma segura del 18.71% al 40%; y 

3. Porcentaje de viviendas urbanas con acceso a una instalación mejorada de 
saneamiento gestionada de forma segura, incluida una instalación para lavarse 
las manos con agua y jabón del 34.72% al 40%.

Las inversiones en desarrollo de infraestructura estimadas en USD 2,119 millones, 
consideran las metas a alcanzar al 2030 en función del número de nuevas conexiones 
domiciliarias a instalar y las que habrá que mejorar para lograr una gestión segura de 
los servicios, partiendo de la línea base 2021 y la proyección poblacional INE al 2030. 
Estas inversiones serán identificadas y valoradas durante el proceso de formulación 
del Programa Nacional de Inversiones Resilientes de Agua Potable y Saneamiento 
(PRONIRAPS). La Gráfica 2 presenta un resumen.
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De estas inversiones a ejecutar a nivel nacional, se estima que se requerirán USD 
1,173 millones para desarrollar los proyectos de agua potable y saneamiento priori-
zados a corto, mediano y largo plazo en las ciudades metropolitanas de Tegucigalpa 
y San Pedro Sula (Tabla 4).

Tabla 4: Inversiones Estimadas para Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Priorizados 
para las ciudades metropolitanas de Tegucigalpa y San Pedro Sula

Tipo de Inversión por ciudad Tegucigalpa30 San Pedro Sula31 Total

Infraestructura de agua potable 648 13.8 661.8

Infraestructura de saneamiento 312 199.232 511.2

Total, en millones de USD 960 213 1,173

30 Información proporcionada por la Gerencia de la Unidad Municipal de Agua Potable y Sa-
neamiento “UMAPS” de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Tegucigalpa.

31 Información proporcionada por Gerencia Técnica del prestador urbano Aguas de San Pedro 
Sula.

32 Incluye las inversiones a financiar por Aguas de San Pedro al 2025 y las inversiones proyectadas 
en el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario al 2031, que serán discutidas con las nuevas 
Autoridades Municipales.

Gráfica 2: Desglose de Inversiones en Desarrollo de Infraestructura de los Servicios Resilientes 
al cambio climático

Infraestructura
de saneamiento
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Total = 2,119

* En millones de USD
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7.3. Reconstrucción de Infraestructura
El monto estimado de USD 23 millones para las inversiones en reconstrucción de 
la infraestructura dañada por el paso de los fenómenos naturales Eta e Iota en no-
viembre de 2020, corresponde al consignado en el Programa de Reconstrucción 
y Desarrollo Sostenible (PRDS) lanzado por el Gobierno de la República en agosto 
de 2021.

7.4. Financiamiento Sectorial
El Objetivo Estratégico 6 “Asegurar la disponibilidad de recursos financieros para 
implementar los planes, programas y proyectos del sector con enfoque de resilien-
cia al cambio climático”, presenta las fuentes de financiamiento identificadas para 
la implementación del PLANASA 2022-2030; que de manera general se agrupan en 
dos categorías: 

1. Mecanismos tradicionales de financiamiento (gobierno central, gobiernos loca-
les, tarifas de los servicios, cooperación internacional); y 

2. Mecanismos innovadores de financiamiento (Fondo Nacional de APS, présta-
mos blandos con microfinancieras y cooperativas, Contribución por Mejoras, 
Asociaciones Publico Privadas (APP), prestación mancomunada, iniciativas de 
financiamiento sectorial como AZURE33 y FUNAPAT34). 

Corresponde al CONASA la gestión de recursos para llevar a cabo las actividades 
e inversiones estratégicas identificadas, desarrollando para ello los Programas de 
Desarrollo Sectorial propuestos en la sección 7 de este Plan , sobre la base de las 
inversiones identificadas en el Programa Nacional de Inversiones Resilientes de 
APS (PRONIAPS) a formularse por el CONASA con apoyo de las mancomunidades 
y tomando en consideración las prioridades sectoriales y los recursos financieros 
disponibles para el sector.

33 La iniciativa Azure se implementa en Honduras con apoyo de Catholic Relief Services (CRS), 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BIDLab) y el Fondo Internacional para la Cooperación 
y Desarrollo de Taiwán (TaiwanICDF).

34 Fundación Agua para Todos
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7.5. Plan de Implementación  
del PLANASA

El plan para la implementación del PLANASA 2022-203035 
ha sido formulado en función de las actividades identificadas 
para cada uno de los siete objetivos estratégicos definidos, las 
cuales fueron validadas en talleres participativos realizados en el 
mes de junio del 2021. 

La planificación propuesta se constituye en una herramienta que facilitará al CONASA 
el oportuno seguimiento y monitoreo a la ejecución de las actividades estratégicas 
por parte de los distintos actores responsables de la implementación del PLANASA, 
permitiendo validar los avances conforme a la planificación acordada y realizar los 
ajustes de tiempo y estrategias que sean necesarios para alcanzar los objetivos 
estratégicos y metas sectoriales definidas. 

7.6. Distribución por Fuente de Financiamiento
Debido a la magnitud de las inversiones requeridas para la implementación del 
PLANASA y tomando en consideración la crisis sanitaria, ambiental y financiera que 
actualmente enfrenta el país, será necesario realizar un proceso de incidencia polí-
tica, para que el gobierno priorice el Sector Agua Potable y Saneamiento, elaborar 
una estrategia financiera, actualizar y aprobar los instrumentos financieros existentes 

35 Ver Anexo 06 Plan de Implementación del PLANASA 2022-2030
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así como efectuar una serie de actividades para que los actores del sector agua 
potable y saneamiento nacionales e internacionales se involucren y contribuyan con 
sus aportes financieros, de acuerdo a los porcentajes estimados que a continuación 
se detallan: 

Gráfica 3: Distribución de financiamiento del PLANASA por fuente de Financiamiento 
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Fuente de Financiamiento Totales MML Porcentaje 
Financiamiento

Mecanismos Tradicionales

Fondos Gobierno de Honduras 12.978,88 25%

Fondos Municipales 5.191,55 10%

Aporte Comunitario 10.383,10 20%

Prestadores de Servicio “Fondos Propios” 2.595,78 5%

Fondos Cooperación Internacional 10.383,10 20%

Sub Total MT 41.532,40 80%

Mecanismos No Tradicionales

Prestamos Microfinancieras y Cooperativas 3.634,09 7%

Contribución por Mejoras 3.634,09 7%

Financiamiento Banca Privada Nacional 3.114,93 6%

Sub Total MT 10.383,10 20%

Gran Total en MML 51.915,50 100%
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8. Seguimiento, Monitoreo 
y Evaluación de la 

Implementación del PLANASA 

El permanente y efectivo seguimiento, monitoreo y evaluación de la implementa-
ción del PLANASA posibilitan la adopción de mecanismos para la identificación 

oportuna de los desvíos en la planificación y factores restrictivos que obstaculicen 
su ejecución conforme a la visión estratégica definida, tiempos y presupuesto. Todos 
estos procesos tienen que ver con la recolección, análisis y uso de información para 
soportar la toma de decisiones oportunas. Los informes anuales de valoración del 
marco de resultados del sector reflejarán el progreso respecto a la implementación. 

Para el seguimiento, monitoreo y evaluación de los avances en la implementación 
del PLANASA 2022-2030 en el logro de los objetivos esperados, se ha establecido 
una matriz de indicadores y resultados intermedios, con metas anuales y finales 
que se espera alcanzar en el horizonte de la planificación, la cual servirá de base 
para la programación operativa anual de actividades (POA) a llevarse a cabo por 
los actores vinculados con la ejecución de las diversas actividades estratégicas. Ver 
Anexo - Indicadores y metas del PLANASA 2022 – 2030.
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La frecuencia de medición de los avances en el cumplimiento de las metas de los 
indicadores se propone de forma anual, para lo cual el CONASA deberá establecer 
e implementar los mecanismos necesarios para la recolección oportuna de la in-
formación que sirve de fuente para su valoración, identificando y promoviendo el 
mantenimiento actualizado de aquella que ya generan los sistemas de información 
existentes (SIRAPS/ERSAPS, SIASAR/SANAA, INE, SEFIN), además de diseñar e imple-
mentar sus propios mecanismos para la recolección de la que no es generada por 
éstos sistemas. En esta vía, se identifica a las Mancomunidades y municipalidades 
como proveedoras de información estratégica y primaria del sector.

Para viabilizar el seguimiento, monitoreo y evaluación periódica de los avances de 
la implementación del PLANASA, será necesario la creación, dentro de la Secretaría 
Técnica del CONASA, de una Unidad de Monitoreo y Evaluación, dotada del personal 
técnico, equipamiento y logística apropiados para recolectar, procesar y reportar 
información sectorial que además de permitir el seguimiento, monitoreo y evaluación 

(IG)
(IR)

(II)

Miden los cambios que se espera lograr 
al final del proyecto, e incluso más allá 

de su finalización, y son definidos en su 
propósito u objetivo general.

Comparan cuantitativa o 
cualitativamente los objetivos 

planificados y resultados logrados, por 
ende son indicadores que muestran el 

beneficio unmediato de la 
implementación del proyecto.

Corresponden a la expresión 
cuantitativa del desempeño de un 

proceso (actividad), cuya valoración, al 
ser comparada con algún valor de 

referencia, puede señalar una 
desviación sobre la cual se deban tomar 

acciones  correctivas o preventivas 
según el caso.

Indicadores
de Resultado

Indicadores
de Impacto

Indicadores
de Gestión

El sistema de monitoreo y evaluación de los avances se compone de un total de 
52 indicadores, de los cuales 10 son de impacto, 33 de resultado y 9 de gestión, 
conceptualizándose cada tipo conforme se muestra a continuación.

Figura 7: Tipos de Indicadores para el Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del PLANASA
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oportuna de los avances sectoriales, sirva de insumo para la toma de decisiones; lo 
cual es absolutamente urgente y necesario en el sector APS. 

De igual forma es necesario diseñar el sistema de monitoreo sectorial a nivel de los 
municipios, que les permita hacer levantamiento de información en forma sistemática 
y realizar el análisis de esta para conocer la situación local del sector APS, planificar 
mejor las acciones pertinentes y gestionar los recursos necesarios. Este monitoreo 
local permitirá el flujo permanente de información desde el nivel municipal hacia el 
nivel nacional, contribuyendo al proceso de monitoreo y planificación a nivel de país.
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9. Consideraciones finales

El Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento de Honduras (PLANASA) para el 
periodo 2022-2030 ha sido formulado bajo la concepción de un plan estratégico 

con participación de los actores sectoriales, bajo el liderazgo del Consejo Nacional de 
Agua Potable y Saneamiento (CONASA), con el objetivo de establecer y concertar la ruta 
a seguir para avanzar hacia la mejora de la prestación de los servicios y la ampliación de 
su cobertura, bajo enfoques de gobernanza, gobernabilidad, respeto a los derechos 
humanos, sostenibilidad integral, gestión integral de los recursos hídricos, resiliencia 
al cambio climático, inclusión social y transparencia de la gestión a todos los niveles. 

Para impulsar los cambios identificados en el Plan y alcanzar los obje-
tivos y metas sectoriales que el país se ha propuesto, es imprescindi-
ble contar con un marco institucional sectorial fortalecido, capaz de 
coordinar, planificar y priorizar efectivamente las acciones sectoriales 
conforme los recursos disponibles, así como monitorear periódicamente 
los avances y resultados que se van alcanzando en la medida que se im-
plementan los programas y proyectos por distintos actores sectoriales. 

De igual importancia es la regulación y vigilancia de la prestación de los servicios, 
con la finalidad de contribuir a su calidad y tasas de prestación que favorezcan 
su cobertura universal. El ERSAPS es la institución sectorial con mayor fortaleza 
y recursos para avanzar hacia su consolidación de forma sostenida, aunque sea 
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lentamente. El CONASA y SANAA enfrentan mayores problemas de disponibilidad 
de recursos que cimienten su ruta sostenible hacia la consolidación institucional; 
ambas instituciones requieren de una reingeniería organizacional que demanda de 
voluntad política a nivel del gobierno central, para disponer los recursos financieros 
que viabilicen su desempeño conforme al mandato de la Ley Marco del Sector Agua 
Potable y Saneamiento. 

Los indicadores diseñados para el Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) del 
PLANASA, requieren de información desagregada y recolectada desde sus fuentes 
primarias, demandando para ello implementar y mantener actualizado un sistema 
de información de alcance territorial, en el que todos los generadores y adminis-
tradores de información sectorial autorizados registren la información que generan 
desde todos los niveles territoriales. El Sistema de Información Regulatoria (SIRAPS/
ERSAPS) y el Sistema de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR/SANAA) se consideran 
las herramientas más apropiadas para consolidar esta iniciativa, complementadas 
con otros sistemas existentes o que haya que implementar no solo para el efectivo 
monitoreo y evaluación los avances en la planificación sectorial, sino también para 
generar insumos que apoye la toma de decisiones por todos los actores. 

Los resultados obtenidos respecto a la planificación de inversiones sectoriales evi-
dencian que los municipios incluyen inversiones de APS en sus Planes de Desarrollo 
Municipal (PDM), y que un 75% de las municipalidades incluye dentro de sus Planes 
de Inversión Municipal Anual (PIMAs), las inversiones priorizadas en los PDM, lo cual 
resulta positivo, aunque las mismas no se encuentren alineadas al cumplimiento 
de los ODS adoptados por la Comisión Nacional de la Agenda 2030 en Honduras.

Por otro lado, en el proceso de planificación del sector desde el nivel central, debe 
asegurarse que se incluye dentro de sus planes las inversiones identificadas en los 
PDM municipales que se alinean a los objetivos y metas sectoriales, con la finalidad 
de tener una planificación inclusiva, desde abajo hacia arriba, y efectiva al momento 
de gestionar recursos para su ejecución.

En este contexto, la estrategia del PLANASA visualiza a las mancomuni-
dades como aliadas estratégicas para elaborar los estudios de prein-
versión y de diseño de las inversiones en desarrollo de infraestructura, 
previendo crear capacidades en este nivel para luego, en un efecto 
cascada, crearlas al nivel local a través de las Unidades Técnicas Muni-
cipales (UTM).
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Según los resultados del diagnóstico realizado, el avance en su creación a nivel 
nacional de las COMAS y USC reporta en un 50% para la primera y 45% para la 
segunda; sin embargo, respecto a su funcionamiento, las municipalidades encues-
tadas manifiestan que solo el 36% de ambas instancias se encuentra funcionando. 
El sector debe reflexionar sobre la estrategia con relación a la funcionalidad y sos-
tenibilidad de estas instancias de sociedad civil, especialmente porque no recibe 
el apoyo esperado para su funcionamiento; debiendo tomar decisiones sobre su 
reestructuración o identificación de otra instancia local legalmente existente que 
pueda apoyar eficazmente las actividades de coordinación, planificación y regula-
ción local del sector. 

El país ha alcanzado niveles de cobertura aceptables de servicios “mejorados” de 
APS; sin embargo, su “gestión segura” se constituye en el mayor reto a alcanzar en 
aras de avanzar hacia el cumplimiento de los ODS adoptados por la Comisión Nacio-
nal de la Agenda 2030 en Honduras, donde la calidad de prestación se constituye 
en un aspecto primario, junto con su accesibilidad y disponibilidad. 

Un aspecto importante respecto a este tema está referido a la vigilancia sistemática 
y efectiva de la calidad con la que los prestadores del servicio distribuyen el agua a 
la población; entretanto no se ejerza en la debida forma por los entes competentes 
(SESAL y ERSAPS), no será posible avanzar en la solución de esta problemática. 

Por Ley, las municipalidades son las primeras responsables en asegurar el bienestar 
de la población con recursos para invertir en las obras y bienes necesarios para que 
los sistemas de agua potable y saneamiento administrados por los prestadores 
de los servicios sean dotados de las instalaciones apropiadas para potabilizar y/o 
desinfectar el agua que se provee a la población, además de recolectar y tratar las 
aguas residuales, lo cual debe ser monitoreado por el ERSAPS conforme al artículo 
24 de la Ley Marco. Por otro lado, las tarifas de los servicios deben incluir el costo 
de implementación de programas básicos de control de la calidad del agua por 
los prestadores, asegurando, por lo menos, su aptitud para consumo humano y el 
vertido de aguas residuales conforme a la norma técnica. 

Resulta estratégico impulsar la aprobación e implementación del “Plan Nacional 
de Calidad del Agua para Consumo Humano (PNCACH)”, con la finalidad de que los 
prestadores del servicio implementen programas de control de calidad que asegu-
ren el cumplimiento de la norma técnica nacional, y que los organismos vigilantes 
ejerzan el monitoreo sistemático que corresponde.
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El modelo de prestación de los servicios depende de las condiciones propias de cada 
localidad, promoviéndose en el país las Unidades Municipales Desconcentradas o 
Empresas de Capital Mixto en el caso de zonas urbanas con más de 5,000 habitan-
tes, y Juntas Administradoras de Agua Potable en la zona urbano menores y rural. 

Tan importante como el incremento de la cobertura en los servicios de saneamien-
to, es la gestión integral de las aguas residuales, de modo que no dañen el medio 
ambiente, sino más bien resulten beneficiosas integrándolas a éste como nutrientes 
inocuos para la agricultura, generación de energía, y otros usos, dentro de un en-
foque de economía circular que aborde y vincule apropiadamente todas las etapas 
del proceso. Se requiere priorizar la asignación de recursos hacia inversiones para 
el tratamiento de las aguas residuales colectadas por los sistemas de alcantarillado 
sanitario, incrementando con ello las familias que reciben “servicios de saneamiento 
gestionados de manera segura”. 

La estrategia inicial de recursos hídricos consistirá en recolectar datos y 
validar los mismos de manera de generar los datos necesarios para calcu-
lar los balances hídricos actuales que permitan determinar en detalle las 
acciones futuras. 

Las acciones en la GIRH comprenderán medidas estructurales de infraestructura que 
permitan ampliar la disponibilidad de recursos, así como mitigar la vulnerabilidad 
de las instalaciones y los recursos, a los efectos adversos del cambio climático y 
por último aquellas inversiones necesarias para evitar la degradación del recurso. 

Las medidas no estructurales a adoptar en el sector recursos hídricos y necesarias 
para asegurar la disponibilidad del recurso agua en el sector APS, requerirán de 
una gran coordinación y trabajo conjunto con otros organismos, representando un 
desafío. Asimismo, la implementación de medidas no estructurales, que van más 
allá de la inversión tradicional en infraestructura, representará un cambio cultural 
importante sobre la estrategia tradicional de solo invertir en infraestructura, lo que 
requerirá de un liderazgo importante de CONASA para diseminar y capacitar a los 
diferentes actores en este nuevo enfoque.

El sector requiere aplicar nuevas fuentes de financiamiento para llevar a cabo las 
actividades estratégicas del PLANASA, las cuales han sido identificadas de confor-
midad con la Política Financiera del Sector Agua Potable y Saneamiento aprobada 
el  3 de noviembre de 2015, cuya preparación tomó en consideración la nueva rea-
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lidad del contexto sectorial relativa al agotamiento de las fuentes tradicionales de 
financiación; requiriéndose formular e implementar una estrategia para posicionarlo 
dentro de las prioridades de desarrollo de la agenda nacional con la finalidad de 
incorporar fuentes financieras nacionales e innovadoras que posibiliten incrementar 
la disponibilidad de recursos para financiamiento del desarrollo sectorial.

La respuesta obtenida de las municipalidades pequeñas a la entrega de las Boletas 
de Monitoreo aplicadas durante el proceso de actualización del PLANASA fue muy 
buena, donde el 77% de las boletas recibidas correspondieron a municipalidades 
cuyas cabeceras municipales son ciudades urbano-menores y rural concentradas con 
una población entre 250 y 5000 habitantes, evidenciando con ello la necesidad que 
existe en estos territorios de ser escuchados e incluidos en las estrategias, acciones, 
programas y proyectos que se diseñen para el sector APS, que hasta ahora han sido 
postergados y que concentran el 36% de la población nacional. 

Al respecto, la estrategia de intervención del PLANASA plantea la inclusión de las 
poblaciones rural dispersas (menos de 250 habitantes), rural concentradas (250-
2,000 habitantes) y urbano menores (2,000 y 5,000 habitantes), con la finalidad de 
dar alcanzar un mayor grado de cumplimiento con respecto a los ODS, especialmente 
a lo concerniente a la cobertura universal de acceso a los servicios.
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Anexo
Indicadores y metas del PLANASA 2022-2030

Objetivo  
estratégico

Código 
Indicador Nombre del indicador

Responsable 
definición 

metas
LB 2021

Metas

2025 2030

Indicadores de Impacto

Objetivo General: Mejo-
rar la calidad e incremen-
tar la cobertura de los 
servicios de agua potable 
y saneamiento.

II-OG-01 Porcentaje de viviendas urba-
nas con acceso a una fuente 
mejorada de agua potable 
(%). =>2,000 hab

CONASA 99.84%  
al 2020 

(JMP 
2021)

100% 100%

II-OG-02 Porcentaje de viviendas urba-
nas con acceso a una fuente 
mejorada de agua potable 
gestionada de forma segura. 
=>2,000 hab

CONASA 27.82 
(Agenda 
Nacional 

ODS2030)

39 50%

II-OG-03 Porcentaje de viviendas rura-
les con acceso a una fuente 
mejorada de agua potable. 
<2,000 hab

CONASA 89.87%  
al 2020 

(JMP 
2021)

93% 98%

II-OG-04 Porcentaje de viviendas rura-
les con acceso a una fuente 
mejorada de agua potable 
gestionada de forma segura. 
<2,000 hab.

CONASA 18.71%  
al 2020 

(JMP 
2021)

28% 40%

II-OG-05 Porcentaje de conexiones 
domiciliarias urbanas que 
reciben agua potable con 
una continuidad igual o su-
perior a 45 horas semanales. 
=>2,000 hab

ERSAPS 54 %  
(ERSAPS 

2019)

58 64%
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Objetivo  
estratégico

Código 
Indicador Nombre del indicador

Responsable 
definición 

metas
LB 2021

Metas

2025 2030

II-OG-06 Porcentaje de conexiones 
domiciliarias rurales que re-
ciben agua potable con una 
continuidad igual o supe-
rior a 112 horas semanales. 
<2,000 hab 

ERSAPS 66%
(SIASAR 

2019)

73 80%

II-OG-07 Porcentaje de viviendas 
urbanas con acceso a una 
instalación mejorada de sa-
neamiento.>2,000 hab

CONASA 86.44% al 
2020 
(JMP 

2021)

90% 99%

II-OG-08 Porcentaje de viviendas ur-
banas con acceso a una ins-
talación mejorada de sanea-
miento gestionada de forma 
segura, incluida una instala-
ción para lavarse las manos 
con agua y jabón.>2,000 hab

CONASA 34.72% al 
2020 
(JMP 

2021)

38% 40%

II-OG-09 Porcentaje de viviendas 
rurales con acceso a una 
instalación mejorada de sa-
neamiento. <2,000 hab)

CONASA 80.05% 
(JMP 

2021)

84% 95%

II-OG-10 Porcentaje de viviendas 
rurales con acceso a una 
instalación mejorada de 
saneamiento gestionada de 
forma segura, incluida una 
instalación para lavarse las 
manos con agua y jabón. 
<2,000 hab

CONASA 70.64% 
(JMP 

2021)

71% 71% 
ODS 

Hon-
duras 

estable-
ce 40%.
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Objetivo  
estratégico

Código 
Indicador Nombre del indicador

Responsable 
definición 

metas
LB 2021

Metas

2025 2030

Indicadores de Resultado y de Gestión

Objetivo Estratégico 1: 
Coordinar, planificar y mo-
nitorear efectivamente las 
acciones a todos los niveles 
de gobierno para facilitar el 
desarrollo integral, sosteni-
ble y resiliente del sector.

IR-01-01 Número de municipios con 
Comisiones Municipales de 
Agua Potable y Saneamiento 
(COMAS) funcionando eficien-
temente bajo una estructura 
organizacional redefinida.

CONASA 54 109 239

IR-01-02 Número de cooperantes y 
organizaciones registradas 
en el CONASA que rinden in-
formes periódicos sobre sus 
intervenciones sectoriales a 
este ente rector. 

CONASA 0 40 40

IR-01-03 Número de municipios con 
Planes Estratégicos Muni-
cipales de Agua Potable 
y Saneamiento (PEMAPS) 
aprobados.

CONASA 33 73 158

IR-01-04 Número de municipios que 
incorporan en sus PDM los 
proyectos priorizados en los 
PEMAS.

CONASA 0 0 73

IR-01-05 Número de municipios que 
implementan un plan de 
monitoreo sectorial bajo li-
neamientos del CONASA.

CONASA 0 73 158
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Objetivo  
estratégico

Código 
Indicador Nombre del indicador

Responsable 
definición 

metas
LB 2021

Metas

2025 2030

IG-O1-01 Porcentaje de avance en la 
consolidación de la estruc-
tura del CONASA conforme 
Ley Marco del Sector Agua 
Potable y Saneamiento.

SEFIN 0% 100% 100%

IG-O1-02 Porcentaje de avance en la 
implementación del Sistema 
de Información del Sector APS 
(SISAPS).

CONASA 0% 100% 100%

Objetivo estratégico 2: 
Proveer los servicios bajo 
condiciones de calidad, 
transparencia, sostenibili-
dad y resiliencia al cambio 
climático. 

IR-02-01 Número de sistemas de agua 
potable y saneamiento des-
centralizados.

SEFIN 28 32 32

IR-02-02 Número de prestadores 
urbanos con autonomía de 
prestación de los servicios 
establecidos. => 2,000 hab

ERSAPS 35 51 83

IR-02-03 Número de usuarios de ser-
vicios urbanos atendidos por 
prestadores categorizados en 
A y B por el ERSAPS. =>5,000 
hab

ERSAPS SD 188,264 303,201

IR-02-04 Número de conexiones urba-
nas de alcantarillado sanita-
rio conectadas a un sistema 
de tratamiento de aguas 
residuales funcionando pre-
vio a su descarga a cuerpos 
receptores. =>2,000 hab

ERSAPS ND 63,906 102,921

IR-02-05 Porcentaje ponderado de 
viviendas urbanas con mi-
cromedición. =>2,000 hab

ERSAPS 31% 38% 48%
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Objetivo  
estratégico

Código 
Indicador Nombre del indicador

Responsable 
definición 

metas
LB 2021

Metas

2025 2030

IR-02-06 Número de prestadores de 
servicios que rinden infor-
mes de la calidad del agua a 
la Región Sanitaria conforme 
se establece en el Reglamen-
to General de Salud Ambien-
tal. =>250 hab

SESAL, ERSAPS SD 300 1,500

IR-02-07 Número de prestadores de 
servicios que implementan 
prácticas de conservación y 
protección de las fuentes de 
agua. =>250 hab

ERSAPS SD 250 500

IR-02-08 Número de prestadores que 
proveen servicios bajo con-
diciones de sostenibilidad 
financiera y agua apta para 
consumo humano. =>250 
hab

ERSAPS SD 223 459

IR-02-09 Porcentaje de prestadores de 
servicios que rinden cuentas 
a los usuarios utilizando los 
mecanismos legales estable-
cidos. =>250 hab

ERSAPS 50 60 70

IG-O2-01 Porcentaje de avance en la 
actualización, aprobación 
e implementación del Plan 
Nacional de Calidad de Agua 
para Consumo Humano (PN-
CACH).

CONASA 0% 50% 100%
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Objetivo  
estratégico

Código 
Indicador Nombre del indicador

Responsable 
definición 

metas
LB 2021

Metas

2025 2030

Objetivo Estratégico 3: 
Ejercer una efectiva titula-
ridad, regulación, control 
y vigilancia para asegurar 
la calidad de prestación 
de los servicios bajo con-
diciones de transparencia, 
sostenibilidad y resiliencia 
al cambio climático. 

IR-03-01 Número de municipios con 
Diagnósticos Municipales de 
Agua Potable y Saneamiento.

CONASA 89 129 244

IR-03-02 Número de municipios con 
Políticas Municipales de 
Agua Potable y Saneamiento 
aprobadas.

CONASA 89 129 244

IR-03-03 Número de municipalidades 
que cuentan con un Técnico 
de Regulación y Control (TRC) 
inscrito en el RENTCAM.

ERSAPS ND 11 34

IR-03-04 Número de municipios con 
Unidades de Control y Su-
pervisión Local (USCL) fun-
cionando.

ERSAPS 48 70 113

IR-03-05 Número de prestadores ur-
banos de servicios de APS 
bajo regulación efectiva del 
ERSAPS. =>2,000 hab 

ERSAPS 11 23 57

IR-03-06 Número de prestadores rura-
les de servicios de APS bajo 
regulación efectiva del ER-
SAPS. =>250 y < 2,000 hab 

ERSAPS SD 285 574

IR-03-07 Número de prestadores que 
han recibido vigilancia de la 
calidad del agua que proveen 
conforme al Reglamento Ge-
neral de Salud Ambiental. 
=>250 hab

SESAL y 
ERSAPS

0 800 2,400
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Objetivo  
estratégico

Código 
Indicador Nombre del indicador

Responsable 
definición 

metas
LB 2021

Metas

2025 2030

IG-O3-01 Porcentaje de avance en la 
elaboración y aprobación del 
modelo de prestación de ser-
vicios por JAAS con enfoque 
empresarial.

ERSAPS 0% 100% 100%

IG-O3-02 Porcentaje de avance en la 
elaboración y aprobación 
del reglamento técnico para 
la gestión integral de lodos.

MiAmbiente 0% 100% 100%

Objetivo Estratégico 4: 
Desarrollar capacidades 
para la gestión y presta-
ción de servicios con cali-
dad y bajo condiciones de 
transparencia, sostenibili-
dad y resiliencia al cambio 
climático. 

IR-04-01 Número de prestadores for-
talecidos en sus capacidades 
para la prestación de servi-
cios con calidad, sostenibili-
dad, transparencia, GIRH, ACC 
y RRD conforme al Plan Básico 
de Asistencia Técnica defini-
do por el SANAA. =>250 hab

SANAA 0 450 1200

IR-04-02 Número de municipalidades 
fortalecidas en sus capacida-
des para el ejercicio efectivo 
de la titularidad de los servi-
cios conforme al Plan Básico 
de Asistencia Técnica defini-
do por el SANAA.

SANAA 0 104 256

IR-04-03 Número de prestadores de 
servicios en ciudades con 
más de 30,000 habitantes 
que incluyen un renglón para 
capacitación de sus emplea-
dos en su presupuesto anual.

SANAA 0 8 19
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Objetivo  
estratégico

Código 
Indicador Nombre del indicador

Responsable 
definición 

metas
LB 2021

Metas

2025 2030

IR-04-04 Número de municipalidades 
que incluyen un renglón para 
capacitación de prestadores 
de servicios de APS en loca-
lidades de menos de 30,000 
habitantes en su presupues-
to anual.

SANAA 0 75 175

IR-04-05 Número de Normas técnicas 
sectoriales actualizadas y/o 
desarrolladas y difundidas 
para promover la prestación 
de servicios con calidad, sos-
tenibilidad, transparencia y 
enfoque GIRH, ACC y RRD.

SANAA 0 3 8

IG-O4-01 Porcentaje de avance en la 
reestructuración del SANAA 
con personal técnico y presu-
puesto suficiente para ejercer 
plenamente sus roles de Ente 
Técnico Sectorial y Secretaría 
Ejecutiva y Técnica del CO-
NASA.

SEFIN 20% 100% 100

IG-O4-02 Porcentaje de avance en la 
formulación del Programa 
Nacional de Desarrollo de Ca-
pacidades para la Prestación 
de los Servicios (PNDC) con 
enfoque de GIRH, ACC y RRD.

SANAA 0% 30 100
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Objetivo  
estratégico

Código 
Indicador Nombre del indicador

Responsable 
definición 

metas
LB 2021

Metas

2025 2030

Objetivo Estratégico 5: 
Gestionar y desarrollar in-
fraestructura de servicios 
con enfoque de resiliencia 
a los efectos del cambio 
climático.

IR-05-01 Número de municipalidades 
que completaron la ficha de 
levantamiento de informa-
ción para el establecimiento 
de línea base y apoyo a la pla-
nificación y programación de 
acciones e inversiones secto-
riales. 

CONASA 0 40 125

IR-05-02 Número de proyectos de APS 
ejecutados en el marco de la 
implementación del Progra-
ma Nacional de Inversiones 
en APS. =>250 hab

CONASA 0 1,005 2,505

IR-05-03 Número de proyectos de 
inversión en Infraestructura 
Verde. 

CONASA 0 2 7

IG-O5-01 Porcentaje de avance en la 
formulación del Programa 
Nacional de Inversiones en 
Agua Potable (PRONIRAPS) 
vinculado a los Planes de 
Desarrollo Municipal (PDM).

CONASA 0% 30% 100%

Objetivo Estratégico 6: 
Asegurar la disponibilidad 
de recursos financieros 
para implementar los pla-
nes, programas y proyectos 
del sector con enfoque de 
resiliencia al cambio cli-
mático.

IR-06-01 Número de municipalidades 
que designan al menos un 
10% de su presupuesto anual 
de inversiones a proyectos de 
APS. 

CONASA ND 40 125

IR-06-02 Número de municipalidades 
que acceden a fondos de in-
versión en APS provenientes 
de mecanismos innovadores 
de financiamiento. 

CONASA 0 15 70
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Objetivo  
estratégico

Código 
Indicador Nombre del indicador

Responsable 
definición 

metas
LB 2021

Metas

2025 2030

IR-06-03 Número de prestadores 
de servicios que acceden a 
fondos de inversión en APS 
provenientes de mecanis-
mos innovadores de finan-
ciamiento. =>250 hab 

CONASA 0 9 42

IR-06-04 Porcentaje de ejecución 
financiera respecto a la pro-
gramación de inversiones en 
APS (desagregado por fuente 
financiera). 

CONASA 0% 40% 100%

Objetivo Estratégico 7: 
Contribuir a gestionar inte-
gralmente el recurso agua 
para asegurar su disponibi-
lidad en cantidad y calidad 
apropiada para el consumo 
humano, adaptación al 
cambio climático y gestión 
de riesgo desastre

IG-07-01 Porcentaje de avance en la 
entrada de datos del sec-
tor APS a la base de datos 
centralizada, por cuenca y a 
nivel país.

CONASA 100% 100%

IR-07-02 Numero de cuencas con 
resultados obtenidos de de-
manda de agua del sector 
APS (actual y futura), que se-
rán necesarios para generar 
balances hídricos y lograr la 
seguridad hídrica para abas-
tecimiento humano.

CONASA 0 6 10

IR-07-03 Numero de cuencas, donde 
se impulsó la aplicación de 
la metodología Nexo, de 
manera de asegurar que el 
sector APS pueda garantizar 
el abastecimiento humano 
prioritario, frente a usos con-
juntivos de otros usuarios

CONASA/ 
MiAmbiente

0 2 10
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Objetivo  
estratégico

Código 
Indicador Nombre del indicador

Responsable 
definición 

metas
LB 2021

Metas

2025 2030

IR-07-04 Porcentaje de aguas residua-
les del sector APS que cuen-
ten con tratamiento y vertido 
seguro, de manera de evitar 
la contaminación del recurso 
y asegurar el abastecimiento 
de agua seguro.

CONASA/
ERSAPS

2 20 2

IR-07-05 Numero de planes de gestión 
de riesgo que se impulsó im-
plementar en las cuencas, de 
manera de reducir la vulne-
rabilidad al cambio climático 
y asegurar el abastecimiento 
humano seguro.

CONASA/
MiAmbiente

0 4 10

IR-07-06 Numero de cuencas donde 
se capacito a los comités de 
cuenca y se realizó un moni-
toreo de la GIRH en los aspec-
tos relacionados con el riesgo 
de seguridad hídrica para 
abastecimiento humano.

CONASA 0 4 10





Plan Nacional de Agua
Potable y Saneamiento

2022-2030
PLANASA  

RESUMEN EJECUTIVO
El Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PLANASA) 2022-2030, 

surge como respuesta a los desafíos sectoriales, el cual se ve condicionado 

en aspectos de accesibilidad, equidad social, disparidad económica, 

aumento de riesgos a la salud, entre otros. Los desafíos no sólo radican 

en la procuración de la universalidad del acceso a los servicios de agua 

potable y saneamiento, congruente con su definición como derecho humano, 

sino también en la mejora en la calidad y sostenibilidad de su prestación, 

considerando que son esenciales para mejorar el bienestar y la calidad 

de vida de los habitantes. 


