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Presentación 
 
El presente Diagnóstico y Análisis de la Situación del Sector Agua Potable y Saneamiento en Honduras, se 
elaboró en el marco del proceso de actualización del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento 
(PLANASA) aprobado en diciembre 2014, liderado por el Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento 
(CONASA), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El documento tiene por finalidad 
brindar información actualizada sobre los aspectos legales, normativos, institucionales y técnicos que 
involucra la gestión de los servicios de Agua Potable y Saneamiento (APS), de forma tal que permita  
identificar los principales obstáculos para el desarrollo del sector y el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), así como las estrategias que han impulsado cambios favorables en la 
prestación de los servicios, y las que deben ser adicionadas o ajustadas para promover la obtención de 
mejores resultados y den respuesta a los cambios en el contexto nacional, .  
 
El diagnóstico ha sido elaborado sobre la base de información secundaria generada por diversas 
instituciones y organizaciones sectoriales, tanto nacionales como internacionales, complementada con  
información primaria recolectada a través de la aplicación de Boletas de Monitoreo de los Avances del 
PLANASA aplicadas a las Municipalidades, CONASA, Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento (ERSAPS),  Servicio Autónomo Nacional  de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) , Secretaría 
de Salud (SESAL) y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), con la finalidad de obtener información 
puntual para poder valorar cada uno de los indicadores propuestos en el Sistema de Monitoreo del 
PLANASA.  
 
El documento fue socializado y validado mediante talleres participativos con actores sectoriales de  los 
niveles nacional, regional y local; y se estructura en seis capítulos, donde el primero presenta el contexto 
del país; el segundo el contexto del sector Agua Potable y Saneamiento (APS); el tercero el marco de 
gestión del sector describiendo los aspectos legales, normados y de planificación que deben tenerse en 
cuenta para gestionar los servicios de agua potable y saneamiento; el cuarto presenta el diagnóstico de la 
situación del sector APS como resultado de la valoración realizada al nivel de ejecución del PLANASA y el 
cumplimiento de las metas consignadas en el Sistema de Monitoreo y Evaluación del instrumento nacional 
de planificación sectorial, incluyendo el aspecto relativo a la gestión integral de los recursos hídricos, 
cambio climático y gestión de riesgos; el quinto intenta realizar un análisis de los avances sectoriales como 
resultado del proceso de valoración de su nivel de cumplimiento; y el sexto contiene el anexo referido en 
el documento.  
 
Los resultados y análisis aquí presentados servirán de insumo para la segunda fase del proceso de 
actualización del PLANASA, consistente en la revisión y adaptación de las estrategias, objetivos y metas a 
las condiciones encontradas al presente, que inciden directa e indirectamente en el progreso del sector 
de APS; la cual se realizará dentro de un proceso participativo en el que se involucrará a actores sectoriales 
de los diferentes niveles del país, y será coordinada por  el Comité Técnico del CONASA, integrado por 
representantes de alto nivel dentro de las instituciones y organizaciones que conforman dicho Consejo 
Nacional.  
 
 

  



 

 9 

1. Contexto de país  
 
La república de Honduras experimenta una tasa de crecimiento poblacional del 1.6%, contando con una 
población total de 9,304,380 habitantes1 en 2020, de los cuales un 55% vive en áreas urbanas y, el 45% 
restante lo hace en áreas rurales. Su extensión territorial es de 112,492 km², y posee un potencial hídrico 
de 1,542 m³/s.  
 
El país se divide en 18 departamentos y 298 municipios. La capital de Honduras, geográficamente se ubica 
en la zona central del país, y la conforman las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, en el municipio del 
Distrito Central; la población residente en el área urbana de ambas ciudades se proyecta en 1,276,738 
habitantes, representando el 14% del total de la población nacional. Por su parte, la principal ciudad del 
noroeste del país es San Pedro Sula, con una población urbana de 801,259 habitantes; otras ciudades 
importantes son La Ceiba y Puerto Cortés, principales puertos en el Caribe hondureño. Esta distribución 
geopolítica establece un equilibrio económico y social entre las regiones, a diferencia de otros países 
centroamericanos donde la ciudad capital es predominante.  
 
Para 2019 la tasa de inflación se registró en 4.08%. Con respecto a la distribución del ingreso, el coeficiente 
Gini fue de 0.52, lo que denota que en el país subsisten importantes retos para el logro de la igualdad 
económica. La tasa de mortalidad infantil (tasa por mil nacidos vivos) se registró en 15.9 puntos.  
 
Honduras es considerado un país de ingreso medio-bajo. En 2019 el PIB per cápita fue de USD 2,533 
anuales, experimentándose una tasa de crecimiento económico (PIB real) de 2.7%. El umbral de la pobreza 
se ubicó en un ingreso mensual de 2,697 lempiras para los habitantes de las ciudades y de 1,424 lempiras 
al mes para los residentes en zonas rurales. El 59.3% de los hogares vivía en condiciones de pobreza.2 
Debido al impacto de la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 y los daños 
causados en los cultivos agrícolas, la industria e infraestructura productiva por el paso de las tormentas 
tropicales Eta e Iota entre el 1 y 16 de noviembre de 2020, la economía se contrajo un 8,5 % en el 2020; 
diversos analistas coinciden en que la crisis generada por la ocurrencia de estos fenómenos naturales 
puede considerarse como una de las más grandes de la historia del país, y que tomará años superar las 
secuelas de ambos eventos.  
 
La alta exposición de Honduras a eventos climáticos extremos y brotes de enfermedades se constituye en 
una amenaza para la seguridad y el bienestar de su población. En marzo de 2020 y en medio de una 
emergencia nacional de salud como resultado de una epidemia de dengue no controlada, Honduras se 
unió a las filas de países con casos confirmados y en aumento de COVID-19, sufriendo en noviembre de 
ese mismo año los efectos destructivos provocados por el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota, 
planteando con ello una amenaza aún mayor para la salud y el bienestar de la población hondureña, así 
como el impacto desfavorable en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional. 
 
Las inversiones en servicios públicos no han seguido el ritmo de las tendencias de crecimiento del 
desarrollo urbano, el cual ha carecido de apropiadas estrategias de planificación, regulación y control, 
sometiendo a un número importante de la población a una escasez crítica en términos de acceso a la 
vivienda y los servicios públicos, en los que se incluyen el suministro de agua potable y saneamiento, 
educación básica y salud. 
 

                                                             
1 INE, XVII censo de población y VI de vivienda, 2013. Proyección de población para el año 2020. 
2 INE. Indicadores Cifras de País 2019.  
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2. Contexto del Sector APS 
 
El acceso a servicios de agua potable y saneamiento seguros , no solo es crucial para satisfacer el consumo 
humano y las necesidades de seguridad alimentaria y nutrición, sino también para prevenir la propagación 
de enfermedades y promover el desarrollo económico; constituyéndose en uno de los mayores retos a 
enfrentar en países en vías de desarrollo como Honduras, ya que miles de sus habitantes no tienen acceso 
a fuentes seguras de agua para consumo humano ni a servicios dignos de saneamiento.  
 
Según datos del Programa Conjunto de Monitoreo y Abastecimiento de Agua, el Saneamiento e Higiene 
(JMP) de la OMS y UNICEF 2017, la cobertura del servicio de agua potable mejorada en 2015 se estimó en 
un promedio de 93% a nivel nacional (99% urbana y 84% rural), habiéndose cumplido en 2015 con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) respecto a esta meta global; en el caso del agua gestionada de 
manera segura, el último informe de país para la Conferencia Latinoamericana de Saneamiento 
(LATINOSAN) 2019, consigna que la cobertura nacional se estima en 9.84% (9.95% urbana y 9.72% rural). 
Aunque estos indicadores de cobertura resultan satisfactorios, se enfrentan desafíos importantes con 
relación a la calidad de prestación del servicio tanto desde el punto de vista de su “aptitud para consumo 
humano”, como desde su nivel de disponibilidad en términos de cantidad y continuidad; cuando la 
valoración de la calidad se realiza sobre la base de “agua administrada de manera segura”, su 
disponibilidad es muy baja.  El informe de MAPAS 2016 reporta que apenas el 38% de los prestadores 
urbanos y el 10% de los rurales entregan agua apta para consumo humano, lo cual representa un 
problema de altas implicaciones con respecto a la salud de la población, especialmente la menor de cinco 
años, donde los niveles de desnutrición son considerables.   
 
Muchos sistemas no cuentan con infraestructura para asegurar la calidad de prestación de los servicios ni 

con laboratorios básicos para el análisis de la calidad o tienen dificultad en acceder a los más cercanos, 

enfrentando limitaciones para llevar el control de los procesos, además de carecer de personal capacitado 

para operar con la eficiencia que se requiere para asegurar calidad de prestación. 

Con relación a la continuidad de prestación del servicio, no existe en el país una data que registre 
información sistemática acerca de este indicador.  La continuidad promedia nacional reportada en el 
Informe LATINOSAN 2019 resulta del 54.43% (13 horas semanales) para el área urbana y 66.18% (16 horas 
semanales) para la rural.  Casi la mitad de los usuarios recibe el servicio de 2 a 3 días por semana en turnos 
variables de 1 a 8 horas, evidenciando debilidades en la gestión de la demanda por parte de los 
prestadores de servicio, debido a altos niveles de pérdidas y bajas coberturas de micromedición. Una 
encuesta realizada por el Banco Mundial en 2017 en ciudades medianas y pequeñas reveló que, en 
promedio, el 67% de los residentes tenían acceso al servicio de agua potable solo tres horas por día. 
 
Operativamente, la falta de mantenimiento sistemático en los sistemas de agua potable, así como de 
inversiones oportunas en rehabilitación/reconstrucción de aquellos que han cumplido su vida útil, 
ocasiona pérdidas físicas y comerciales sustanciales en las redes de distribución, reduciendo con ello la 
cantidad y continuidad del agua distribuida, además de la eficiencia financiera de los prestadores, al 
evidenciar altos índices de agua producida que no genera ingresos pero si gastos en su producción. 
 
El racionamiento generalizado en la prestación del servicio y el suministro intermitente como resultado 
de patrones de precipitación cada vez menores por efecto del cambio climático, junto con sistemas de 
distribución obsoletos y mal administrados, muchos en mal estado, obligan a los usuarios a comprar agua 
de vendedores privados que no están sujetos a controles de precio y calidad. En el caso de la Ciudad de 
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Tegucigalpa, tan solo 66% de los hogares cuentan con una conexión al sistema de agua potable, lo cual 
provoca que más del 30% de la población dependa de alternativas costosas y de baja calidad, como 
camiones cisterna cuyo precio unitario llega a ser 50 veces mayor al sufragado por los hogares con 
conexión3. Esta afectación en los patrones de precipitación, combinada con el aumento de las 
temperaturas, y la deficiente gestión del recurso hídrico, permiten prever una reducción significativa en 
la disponibilidad de agua para 2050.  
 
Para responder a estas amenazas crecientes, el Gobierno de Honduras lanzó el Programa Estratégico para 
la Resiliencia Climática 2018-2022, complementando con ello otros programas como la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático 2010. Estas iniciativas enfatizan la importancia de la seguridad del agua e 
incluyen estrategias para fortalecer la capacidad de los gobiernos locales y los proveedores de servicios 
de agua potable. Sin embargo, el país tiene una pobre gobernabilidad hídrica por causa de una capacidad 
limitada para regular la gestión de las cuencas y microcuencas con efectividad, por lo que en la mayoría 
de los casos el recurso agua de los municipios depende de cuencas hidrográficas desprotegidas; sin dejar 
de mencionar que existen algunos proyectos exitosos en manejo y protección de cuencas y pagos por 
servicios ambientales.  
 
Según datos del Programa Conjunto de Monitoreo y Abastecimiento de Agua, el Saneamiento e Higiene 
(JMP) de la OMS y UNICEF 2017, la cobertura del servicio de saneamiento mejorado en 2015 se estimó en 
un promedio de 80% a nivel nacional (84% urbana y 75% rural), habiéndose cumplido en 2015 con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) respecto a esta meta global; en el caso del saneamiento 
gestionado de manera segura, el último informe de país para la Conferencia Latinoamericana de 
Saneamiento (LATINOSAN) 2019, consigna que la cobertura nacional se estima en 10.63% (18.26% urbana 
y 1.40% rural). Tan importante como el crecimiento de la cobertura en los servicios de saneamiento hasta 
lograr su acceso universal, es la gestión integral de las aguas residuales generadas, de forma tal que su 
disposición final no dañe el medio ambiente, integrándose a éste como nutrientes inocuos para la 
agricultura y la generación de energía, entre otros usos, dentro de un enfoque de economía circular. 
 
Al igual que la infraestructura de agua potable, la de saneamiento adolece de un mantenimiento 
preventivo sistemático, lo cual acelera su deterioro, y la mayoría de los sistemas colectores de aguas 
residuales no disponen de un sistema de tratamiento previo a su vertido a los cuerpos receptores, lo cual 
se constituye en un enorme riesgo sanitario para la población aguas abajo del punto de vertido, además 
del riesgo de contaminación ambiental que conlleva esta práctica. Según inventario de plantas de 
tratamiento de aguas residuales realizado en 2018 en el marco de LATISONAN 2019, en Honduras se trata 
aproximadamente el 34.26% de las aguas residuales colectadas a través de los sistemas de alcantarillado 
sanitario, desconociéndose el cumplimiento de la norma nacional de vertidos por la falta de monitoreo, 
control y vigilancia.  

Con relación a la sostenibilidad de prestación de los servicios, los catastros desactualizados de los 
usuarios, los altos índices de morosidad con que operan los prestadores y las bajas tarifas que se aplican 
conllevan a operar bajo condiciones de sostenibilidad solamente operativa, que no necesariamente 
significa la entrega de servicios con calidad; condición financiera que  no permite hacer nuevas inversiones 
en rehabilitación, mejoramiento y ampliación de la infraestructura con recursos propios o de créditos 
locales o externos.  

                                                             
3 Tegucigalpa y Comayagüela, Capital Sostenible, Segura y Abierta al Público, 2016.  
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A partir del año 2003, el sector APS sienta las bases legales para iniciar una reforma que tiene por objetivo 
la promoción de la calidad de vida en la población y el afianzamiento del desarrollo sostenible como 
legado generacional, fundamentada en la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento (Decreto 
118-2003. La aprobación de esta Ley constituyó un hito relevante, reconociendo el agua potable y 
saneamiento como sector nacional de desarrollo, promoviendo su transformación con la construcción de 
una nueva institucionalidad que crea una separación de las funciones de rectoría, regulación y prestación 
de los servicios; sin embargo, no se han asignado los recursos financieros necesarios que requiere la 
implementación de las acciones de reforma sectoriales, contándose con una débil institucionalidad y 
avances relativamente lentos.  
 
Dado que la calidad de prestación de los servicios se encuentra estrechamente vinculada con la forma en 

que se gestionan y proveen, el marco legal promueve la constitución de prestadores de servicios con 

suficiente autonomía para la gestión, toma de decisiones y administración de los recursos disponibles 

para los servicios. En este marco, se ha venido apoyando la instauración de modelos de prestación, 

especialmente urbanos, que operan con un mayor nivel de autonomía técnica, administrativa, financiera 

y política, tales como unidades municipales desconcentradas, empresas mixtas y concesión a privados, los 

cuales son implementados en función del tamaño de la población servida. Los resultados obtenidos con 

su implementación generan confianza en que la estrategia adoptada es efectiva, al evidenciarse mejoras 

en la calidad y sostenibilidad financiera de la prestación de estos.  

Estas y otras debilidades señaladas en otras secciones del documento sobre la prestación de los servicios, 
incrementa la susceptibilidad de la población a las enfermedades, socavando la capacidad instalada de los 
servicios de salud para enfrentar brotes de enfermedades transmisibles, como la Pandemia el COVID-19 
que ha hecho evidente la importancia de garantizar el acceso al “agua gestionada de forma segura” tal 
como es conceptualizada por el JMP. 
 
Honduras es signataria de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016-2030, 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; por lo tanto, las metas de los 
ODS al 2030 propenden por la universalización de servicios de APS provistos bajo condiciones de 
seguridad, asequibilidad, equidad y atención a grupos vulnerables. Para lograr alcanzar las metas de los 
Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento 2014-2022 
(PLANASA) estima las inversiones en un valor de USD 1,320 millones, de los cuales un 5% corresponde a 
inversiones para la consolidación sectorial y el 95% a inversiones para desarrollo de la infraestructura de 
los servicios.  
 
Dos de las instituciones sectoriales promovidas por la Ley Marco para rectorar y apoyar técnicamente al 
sector, CONASA y SANAA respectivamente, no se encuentran funcionando con los alcances que establece 
la Ley a causa de su poca disponibilidad de recursos para operar efectivamente, y en el caso particular de 
la primera, su estructura organizacional demanda de una reingeniería conforme se ha propuesto en 
distintos estudios realizados al efecto; como Consejo, cabe señalar que CONASA no se reúne con 
regularidad habiéndose aprobado recientemente su Reglamento de Funcionamiento Interno, el cual aún 
no se implementa . Igualmente ocurre con el SANAA, que no ha avanzado como debiera en su rol de ente 
técnico del sector para trascender de ente operador de servicios a Ente Técnico sectorial; encontrándose 
pendiente de transferir cuatro sistemas de agua potable y uno de alcantarillado sanitario a sus respectivas 
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municipalidades4. Únicamente el ERSAPS ha logrado avanzar gradualmente en su proceso de 
consolidación, pero requiere de mayores recursos para ampliar la regulación a los 298 municipios del país. 
En lo que respecta al PLANASA, aprobado por el CONASA en 2014, no ha sido posible implementarlo en 
todo su alcance también por falta de recursos financieros sectoriales. 
 
Para el Gobierno de Honduras no es prioridad el sector agua potable y saneamiento, lo cual se evidencia 
por los pocos recursos presupuestados y ejecutados en inversiones sectoriales. En el periodo 2014-2020 
se invirtió en APS un total de USD 141.73 M, equivalentes al 14% del valor que se proyectó invertir al 2020 
(USD 1,029 M) a una inversión promedia anual de USD 147.00 M; correspondiendo el 3% a recursos del 
Gobierno de Honduras, el 38% a créditos de la cooperación internacional; el 36% a recursos municipales, 
el 22% a Agencias Bilaterales de Desarrollo (específicamente la AECID) y un 1% a donaciones de ONGs 
(cuatro que proveyeron información). Con relación a los recursos invertidos por el GdeH, se tiene 
información desagregada por sector de desarrollo para el periodo 2018-2020; representando las 
inversiones en APS el 0.19% de la inversión total, contra un 30% invertido en carreteras, 23.64% en 
protección social, 15.91% en transporte y obras públicas, 9.30% en energía, 6.81% en salud, 5.09% en 
desarrollo productivo seguido de los demás sectores con asignaciones menores. En el caso de los 
gobiernos locales, en el periodo 2014-2020 estos asignaron un 4% de sus recursos de inversión el sector 
APS.  
 

3. Marco de Gestión del Sector   
 

3.1 Gobernanza del Sector  
 

La gobernanza del Sector Agua Potable y Saneamiento en 
Honduras se ejerce mediante un marco legal conformado por un 
conjunto de disposiciones legales que se actualizan conforme a 
la dinámica sectorial -nacional e internacional-, así como a las 
políticas públicas vinculadas al sector. Debe destacarse que, en 
febrero del 2012, mediante decreto número 232-2012, se 
reformó el artículo 145 de la Constitución de la República, donde 
se declara el acceso al agua potable y saneamiento como un 
derecho humano; garantizándose la preservación de las fuentes 
de agua, con el fin que estas no pongan en riesgo la vida y la 
salud pública.  

Gobernanza del sector APS 
La gobernanza del Sector Agua 

Potable y Saneamiento en 
Honduras se ejerce mediante un 
marco legal conformado por un 

conjunto de disposiciones que se 
actualizan conforme a la dinámica 

sectorial -nacional e internacional-, 
así como a las políticas públicas 

vinculadas al sector. 

 
La promulgación de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento (2003) y su Reglamento (2004) 
creó las bases para modernizar y dinamizar el Sector, modificando y estableciendo una nueva 
institucionalidad con funciones de rectoría (CONASA), de regulación (ERSAPS), de ente técnico (SANAA) y 
de titulares de los servicios (Municipalidades), definiendo con claridad las funciones de cada institución y 
promoviendo la prestación a través de prestadores de servicios con suficiente autonomía técnica, 
administrativa y financiera.   
 
En la actualidad las instituciones funcionan conforme al marco legal establecido sin lograr consolidarse 
para que el sector funcione tal como fue previsto y posibilite lograr los objetivos y metas sectoriales 

                                                             
4 Tegucigalpa, La Ceiba, El Progreso y Amapala.  
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planteadas, particularmente por la falta de prioridad del sector y de voluntad política al nivel central para 
la toma de decisiones y asignación de recursos para impulsar los cambios legalmente propuestos.  
 
En el caso del CONASA, la toma de decisiones está referida a completar la transferencia de los sistemas 
de agua administrados por SANAA (4 en total) e implementar los cambios organizacionales que 
corresponden a la institución en su nuevo rol de secretaria ejecutiva del CONASA y ente técnico sectorial; 
lo cual requiere de importantes recursos financieros para la cancelación del pasivo laboral de los actuales 
empleados de la institución y la asignación de recursos en el presupuesto nacional para su funcionamiento 
anual bajo el nuevo rol. Toda esta situación no permite que la rectoría y el ente técnico desarrollen 
eficiente y eficazmente sus competencias dentro de la institucionalidad sectorial, lo cual se constituye en 
un obstáculo para avanzar como es debido, sin existencia de un liderazgo que coordine las acciones de 
todos los actores alineando   su actuación bajo una estrategia y planificación nacional, regional y local que 
persigue objetivos y metas comunes.  
 
El ERSAPS por su parte ha experimentado avances más significativos en su proceso de consultación 
institucional, pero siempre con limitaciones presupuestarias que no le permiten expandir la cobertura de 
la regulación sectorial hacia nuevos municipios. Recientemente aprobó el Reglamento para el cobro de   
Servicios de Supervisión, Vigilancia y Asesoramiento autorizado por la Ley Marco, a ser pagados por los 
prestadores de servicios de APS con más de 5,000 usuarios, cuya implementación ha sido iniciada 
esperando con ello incrementar sus servicios a otros territorios del país.  
 
Las municipalidades como actores locales que por ley ejercen la titularidad para decidir sobre la forma y 
condiciones en que se proveen los servicios en sus jurisdicciones, en su mayoría desconocen los alcances 
de esta competencia, sin involucrase activamente en la solución de la problemática sectorial ni orientar 
recursos en línea con una planificación que busca el cumplimiento de los objetivos y metas del sector. 
Hasta ahora las acciones desarrolladas bajo este rol se pueden ver en municipios que han sido 
intervenidos por el ERSAPS, y especialmente donde se cuenta con un Técnico en Regulación y Control 
(TRC) funcionando, que según los resultados de la valoración de indicadores del PLANASA corresponden 
al 16% de los 298 municipios del país.  
 
Finalmente vale la pena destacar que algunos funcionarios de la Secretaria Técnica del CONASA, 
manifiestan que se debe promover y obtener la decisión política para la armonización de las leyes 
relacionadas con el Sector APS emitas con posterioridad a la Ley Marco aprobada en 2003, en las que se 
han identificado traslapes con respecto a la asignación de competencias y funciones, especialmente en lo 
relativo al Decreto Ejecutivo PCM- 009-2018 mediante el cual se crea el Instituto de Desarrollo 
Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), elevado posteriormente a categoría de Secretaria de Estado 
(SEDECOAS) mediante PCM-050-2019, siendo el SANAA una de las tres instituciones que lo integran.  
 
La Tabla 1 presenta un inventario cronológico de las disposiciones legales más relevantes para el sector 
APS y su alcance sectorial, el cual ha sido preparado sobre la base del Prontuario de Disposiciones Legales 
preparado por Luis Moncada con apoyo del ERSAPS 5. 
 
Tabla 1: Leyes, reglamentos y disposiciones legales relevantes aplicables al sector agua potable y 
saneamiento 

Disposición legal Alcance sectorial 

(1961) Ley Tiene como objetivo promover el desarrollo de los abastecimientos públicos de agua 

                                                             
5 Moncada, Luis. Prontuario de Disposiciones Legales atinentes al sector Agua Potable y Saneamiento. Tegucigalpa, Honduras. Abril 2018. 
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Disposición legal Alcance sectorial 

Constitutiva del 
Servicio Autónomo 
Nacional de 
Acueductos y 
Alcantarillados SANAA 
(Decreto 91-1961) 

potable y alcantarillados sanitarios y pluviales en todo el país. Precisa sus objetivos y 
atribuciones bajo los considerandos de que los servicios de agua potable y aguas negras 
no pueden resolverse desde el punto de vista local o municipal si no nacional, a fin de 
lograr un aprovechamiento económico y efectivo de los sistemas y de los recursos 
hídricos, además de uniformidad en las normas de aplicación de los principios de 
ingeniería. 

(1982) Constitución de 
la República de 
Honduras (últimas 
reformas: 1982 a la 
actualidad). 

Norma suprema que rige actualmente en Honduras. Es el hacer político y legal para la 
organización del gobierno de Honduras, los ciudadanos y todas las personas que viven 
o visitan el país. Declara el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano y 
garantiza la preservación de las fuentes de agua, a fin de que estas no pongan en riesgo 
la vida y la salud pública. 

(1986) Ley General de 
la Administración 
Pública, Decreto 146-
86, reformada 
mediante Decreto 
218-96. 

Establece las normas a que estará sujeta la administración pública, para promover las 
condiciones más favorables para el desarrollo nacional adoptando la planificación como 
su principio rector. Con relación al agua potable y saneamiento, le asigna funciones 
específicas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y a la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente. 

(1990) Ley de 
Municipalidades 
(Decreto Ley 134-90) y 
su Reglamento 
General (Acuerdo 
Ejecutivo 018-93). 

Tiene por objeto desarrollar los principios constitucionales referentes al régimen 
departamental y municipal. Entre las atribuciones se tratan los temas referentes a 
prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, así como la protección del 
medio ambiente, estableciendo la facultad de las municipalidades de crear unidades 
especializadas para la prestación de los servicios. 

(1991) Código de 
Salud (Decreto 65-91) 
y su Reglamento 
General de Salud 
Ambiental (Acuerdo 
0094 de la Secretaria 
de Salud). 

Tiene como objeto, la definición de la política nacional de salud y la normalización, 
planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas en el campo de 
la salud. Contiene disposiciones relacionadas con los servicios de agua potable y 
saneamiento, disposición final de aguas pluviales, aguas negras servidas y excretas. El 
reglamento detalla disposiciones relativas a la calidad del agua para el consumo 
humano, protección de fuentes de abastecimiento, disposición de excretas, así como 
en lo atinente a instalaciones hidro-sanitarias en las edificaciones; desarrollando el 
régimen de infracciones y sanciones, particularmente con lo relacionado a la disposición 
de excretas. 

(1993) Ley General del 
Ambiente (Decreto 
Ley 104-93) y su 
Reglamento General 
(Decreto 109-93). 

Tiene como propósito básico la protección, conservación, restauración y manejo 
sostenible del ambiente y de los recursos naturales que son de utilidad pública y de 
interés social. Contiene diversas disposiciones orientadas a proteger las fuentes de 
abastecimiento de agua y controlar la calidad de las descargas de aguas residuales a las 
corrientes receptoras. El reglamento detalla el régimen de infracciones y sanciones 
derivadas de actos que ocasionen daños a las fuentes de abastecimiento de agua y a las 
corrientes receptoras por descarga de vertidos y contaminantes en contravención con 
la normativa respectiva. 

(1995) Norma Técnica 
Nacional para la 
Calidad de Agua 
Potable (Acuerdo de la 
SESAL 084-1995). 

Establece los niveles adecuados o máximos que deben tener aquellos componentes o 
características del agua que pueden representar un riesgo para la salud de la comunidad 
e inconvenientes para la preservación de los sistemas de abastecimiento de agua; 
establece los parámetros de calidad del agua con sus valores recomendados y máximos 
admisibles, la frecuencia y número de muestras, así como los métodos de análisis 
adecuados. 

(1996) Norma Técnica 
de las Descargas de 
Aguas Residuales a 
Cuerpos Receptores y 
Alcantarillado 

Tiene como objetivo regular las descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores 
y al alcantarillado sanitario; además de fomentar la creación de programas para 
minimizar desechos líquidos, la instalación de sistemas de tratamiento y la disposición 
de aguas residuales, mediante el establecimiento de normas de calidad que deben de 
satisfacer las aguas residuales previa su descarga a un cuerpo receptor o a un 
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Disposición legal Alcance sectorial 

Sanitario (Acuerdo de 
la SESAL 58-1996) 

alcantarillado sanitario. 

(1997) Reglamento de 
Organización, 
Funcionamiento y 
Competencias del 
Poder Ejecutivo 
(Decreto Ejecutivo 
PCM-008-97). 

Desarrolla en detalle las competencias de las Secretarías de Salud y de Recursos 
Naturales y Ambiente, entre las que se detallan disposiciones relevantes para la 
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento y su sostenibilidad. 

(2000) Ley de Igualdad 
de Oportunidades 
para la Mujer (Decreto 
No. 34-2000). 

Establece la obligación del Estado de promover la igualdad y la equidad de género, 
protegiendo los derechos de las mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad: 
familia, salud, educación, cultura, trabajo y seguridad social, tenencia de la tierra, 
acceso al crédito, a la vivienda, participación política y en la toma de decisiones en las 
estructuras de poder, entre las que se identifican las juntas directivas de los prestadores 
de los servicios de APS y de las organizaciones de sociedad civil vinculadas al sector, 
entre otros.  

(2001) Ley de 
Contratación del 
Estado, República de 
Honduras 
(Decreto No. 74-2001) 

Los contratos de obra pública, suministro de bienes o servicios y de consultoría que 
celebren los órganos de la administración pública centralizada y descentralizada, se 
rigen por esta Ley y sus normas reglamentarias. En apego a este instrumento jurídico, 
los bienes, obras y servicios que las distintas dependencias del Estado requieran para 
actividades del sector agua potable y saneamiento, deben adquirirse bajo los 
procedimientos establecidos por esta Ley, cuando los recursos financieros 
correspondan a fondos propios nacionales o así lo haya acordado un convenio de 
cooperación o colaboración.   

(2003) Ley Marco del 
Sector Agua Potable y 
Saneamiento (Decreto 
Ley 118-2003) y su 
Reglamento General 
(Acuerdo 006-2004 
Secretaría de Salud) 

Establece las normas aplicables a los servicios de agua potable y saneamiento en el 
territorio nacional como un instrumento básico en la promoción de la calidad de vida 
en la población y afianzamiento del desarrollo sostenible como legado generacional. 
Promueve una reforma sectorial, que separa claramente atribuciones y funciones entre 
la institucionalidad creada para ejercer la gobernanza sectorial: el Consejo Nacional d 
Agua Potable y Saneamiento (CONASA) como órgano rector, y el Ente Regulador de los 
Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) como órgano regulador, ratificando 
a los municipios como titulares de los servicios de APS y asignándole al Servicio 
Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) el papel de ente 
responsable de la asistencia técnica sectorial.  

(2003) Ley de 
Ordenamiento 
Territorial y su 
Reglamento General 
(Decreto 180-2003) y 
su Reglamento 
General (Acuerdo 25-
2004) 

Tiene por objetivo establecer la obligatoriedad del ordenamiento territorial y el marco 
administrativo, orgánico y funcional–operativo del proceso, así como los mecanismos 
de participación ciudadana, concertación, coordinación, armonización, resolución de 
conflictos y de articulación de la gestión nacional y local. No contiene disposiciones 
específicas con relación a agua potable y saneamiento, pero su Reglamento General 
establece que el ordenamiento territorial debe poner énfasis en las áreas de producción 
y conservación del recurso hídrico y que para tal fin se pueden establecer Áreas Bajo 
Régimen Especial con criterios de excepcionalidad para áreas de trascendencia 
estratégica, según su definición en la Ley General del Ambiente, la Ley Marco del Sector 
de Agua Potable y Saneamiento y la Ley General de Aguas entre otras. 

(2006) Ley de 
Participación 
Ciudadana (Decreto 3-
2006). 

Establece el marco general de la participación en Honduras definiendo los principios, 
atribuciones, derechos, obligaciones y formas de su ejercicio a través del plebiscito, 
referéndum, cabildos abiertos municipales, iniciativa ciudadana, y otros señalados en la 
Ley. Sirve de marco para la definición de la estrategia de gobernabilidad que aplica el 
sector APS para promover su desarrollo sostenible.  

(2007) Ley Forestal, 
Áreas Protegidas y 

Tiene como finalidad establecer el régimen legal a que se sujetará la administración y 
manejo de los recursos forestales, áreas protegidas y vida silvestre, incluyendo su 
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Disposición legal Alcance sectorial 

Vida Silvestre (Decreto 
98-2007)  

protección, restauración, aprovechamiento, conservación y fomento, propiciando el 
desarrollo sostenible de acuerdo con el interés social, económico y cultural del país. 
Entre sus principios básicos se hace referencia al manejo sostenible de los recursos 
hídricos, destacando especialmente las protegidas de tipo forestal, cuya función básica 
es el abastecimiento de agua, estableciendo los criterios para la creación de áreas 
protegidas cuya función básica es el abastecimiento de agua a poblaciones. Detalla 
aspectos relacionados con el régimen especial de manejo de cuencas, subcuencas y 
microcuencas que abastecen de agua a poblaciones. Identifica el mecanismo de pago 
por servicios ambientales para contribuir al financiamiento de los planes de manejo 
complementando al Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 

(2009) Ley para el 
Establecimiento de 
una Visión de País y la 
Adopción de un Plan 
de Nación para 
Honduras (Decreto 
286-2009). 

Tiene como objetivo aprobar la Visión de País al año 2038 y el Plan de Nación al año 
2022, con los cuales se inicia el proceso de planeación del desarrollo económico, social 
y político establecido en el Art.329 constitucional. Establece la participación ciudadana 
como medio generador de gobernabilidad. Hace hincapié en que Honduras se 
transforma aceleradamente en un país con características urbanas y que sus sistemas 
de agua potable y saneamiento son insuficientes en cobertura, calidad y continuidad, 
proponiendo metas que aspiran alcanzar una cobertura universal de los servicios para 
los años 2022 y 2034, además de metas relativas a la protección de las fuentes de agua 
y algunas consideraciones con relación a la adaptación al cambio climático. 

(2009) Ley General de 
Aguas (Decreto 181- 
2009). 

Tiene como objetivo establecer los principios y regulaciones aplicables al manejo 
adecuado del recurso agua para la protección, conservación, valorización y 
aprovechamiento del recurso hídrico para propiciar la gestión integrada de dicho 
recurso a nivel nacional. Enfatiza en medidas para la protección de los recursos hídricos, 
declarando el agua para consumo humano como de uso preferencial y privilegiado, y 
establece disposiciones para el pago por servicios ambientales a fin de contribuir al 
financiamiento de actividades de protección y conservación de los recursos hídricos. 
También contiene disposiciones sobre la creación y conservación de áreas de reserva y 
prohibiciones sobre la disposición de vertidos. Para su operatividad, crea el Consejo 
Nacional de Recursos Hídricos, la Autoridad del Agua y los Consejos de Cuencas, 
Subcuencas y Microcuencas.  

(2011) Estrategia 
Nacional para el 
Manejo de Cuencas 
Hidrográficas en 
Honduras (Acuerdo 
014-2011) 
 

Tiene como objetivo general definir los lineamientos que orienten las políticas, acciones 
estratégicas y operativas para el manejo integral de cuencas hidrográficas de Honduras. 
Entre sus objetivos específicos se incluye el de iniciar procesos de recuperación de 
microcuencas abastecedoras de agua que presenten procesos avanzados de 
degradación ambiental o ya degradadas, para contribuir a la restauración de los 
regímenes hidrológicos de las áreas forestales destinadas a la producción hídrica y 
protección de suelos. El Plan se desarrolla alrededor de veintiún lineamientos 
estratégicos, priorizando intervenciones en las cuencas, subcuencas y microcuencas 
que se encuentran declaradas como abastecedoras de agua para consumo humano y 
en segundo término las que no han sido declaradas pero que cumplen con la misma 
función. 

(2015) Creación de la 
Comisión Presidencial 
de Coordinación del 
Sector Agua de 
Honduras CON-
AGUAH (Decreto 
Ejecutivo PCM-058-
2015) 

Tiene por objetivo crear la Comisión Presidencial de Coordinación del Sector Agua de 
Honduras (CON-AGUAH), para coordinar, articular y coadyuvar en todos los esfuerzos 
para formular, impulsar y ejecutar la Estrategia Nacional del Sector del Agua del 
Gobierno de la República, en el marco de la Ley General de Aguas (Decreto 181-2009), 
considerando, entre otros, que el suministro de agua es una necesidad que involucra 
procesos en los que intervienen una multiplicidad de actores para los cuales el agua es 
la necesidad más importante a ser cubierta, a la vez que juega un papel preponderante 
en la actividad económica, las inversiones y la creación de empleo a nivel nacional. 
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Además de las disposiciones legales descritas anteriormente, el sector cuenta con reglamentos 
adicionales y políticas públicas nacionales y municipales que complementan el marco legal, las cuales en 
su conjunto le viabilizan el avance en la modernización de la prestación los servicios de agua potable y 
saneamiento, separando roles y responsabilidades y buscando la eficiencia y la eficacia. 
 

3.2 Instituciones del Sector 
 
El marco legal existente determina la estructura institucional del sector, diferenciado los papeles a 
desempeñar por los diferentes niveles del gobierno: nacional y municipal. Las instituciones públicas 
descritas a continuación tienen por finalidad operacionalizar las políticas, los planes y el marco de 
gobernanza del sector. La tabla 2 presenta las instituciones que conforman el marco institucional del 
sector y sus objetivos; el Anexo adiciona comentarios pertinentes. La Sección 3.3 del documento describe 
el tejido social para el ejercicio de la gobernabilidad del sector.    
 

Tabla 2:Instituciones del sector agua potable y saneamiento 

Institución Objetivo 

Secretaría de Coordinación 
General de Gobierno 

Mejorar el funcionamiento de la administración pública, coordinando la administración 
pública por medio de Secretarios Coordinadores de los s 
Gabinetes Sectoriales creados por el mismo Decreto Ejecutivo.  

Gabinete Social Tiene facultades para formular, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas públicas en 
materia social y de reducción de la pobreza; además de planificar, administrar y ejecutar 
los planes, programas, proyectos y estrategias en materia social, orientadas a la 
reducción de la pobreza y pobreza extrema. 

Gabinete de Infraestructura, 
Servicios y Empresas 
Públicas 

Coordinar y analizar los asuntos que tengan relación con las Secretarías de Estado, 
Entidades Desconcentradas, Descentralizadas, Autónomas, Programas, Proyectos y 
Dependencias que integran su Sector. 

Gabinete Económico Coordinar y analizar los asuntos que tengan relación con las Secretarías de Estado, 
Entidades Desconcentradas, Descentralizadas, Autónomas, Programas, Proyectos y 
Dependencias que integran su Sector. 

Gabinete de Gobernabilidad  Coordinar y analizar los asuntos que tengan relación con las Secretarías de Estado, 
Entidades Desconcentradas, Descentralizadas, Autónomas, Programas, Proyectos y 
Dependencias que integran su Sector. 

Secretaría de Desarrollo e 
Inclusión Social (SEDIS) 
 
 

Rectora las políticas públicas en materia social, articulando y ejecutando programas y 
proyectos orientados a la reducción de la pobreza, generando oportunidades de inclusión 
y desarrollo humano de forma integral, a sectores vulnerables en riesgo y exclusión, para 
aminorar la brecha social en Honduras.  

Secretaría de Educación 
(SEDUC) 
 

Ejecuta la política educativa nacional y autoriza, organiza, dirige y supervisa la educación 
hasta el nivel medio, niveles, garantizando el acceso a servicios educativos con calidad, 
equidad, transparencia y participación para el bienestar humano integral, que 
contribuyan al desarrollo económico, científico, tecnológico, social y cultural del país. 

Secretaría de Salud (SESAL) 
 
 

Bajo la coordinación del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, es 
responsable de la vigilancia sanitaria de las aguas para consumo humano, siendo el marco 
de referencia la Norma Técnica para la Calidad del Agua Potable (1995), que define las 
acciones de vigilancia sanitaria de la calidad del agua que le corresponden a la Secretaría 
de Salud y el control de la calidad del agua que debe ser realizado por los prestadores del 
servicio. Ostenta además la presidencia del CONASA. 

Secretaria de Desarrollo 
Comunitario, Agua y 
Saneamiento (SEDECOAS) 
(PCM-056-2019), antes 

Promover el desarrollo comunitario por medio de la coordinación, diseño y ejecución de 
programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos, en alianza con gobiernos 
locales y socios estratégicos, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y 
vulnerable de Honduras.  
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Institución Objetivo 

Instituto de Desarrollo 
Comunitario, Agua y 
Saneamiento (IDECOAS) 
(PCM-009-2018). 

Secretará de Finanzas 
(SEFIN) 

Formular, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas relacionadas con las finanzas públicas 
y el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República; lo relativo a la deuda 
pública y a la programación de la inversión pública, para contribuir al desarrollo 
económico del país. 

Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente (MI 
AMBIENTE+) 

Propiciar la protección, conservación, restauración y manejo sostenible del ambiente y 
de los recursos naturales, formulando, coordinando y vigilando el cumplimiento de las 
políticas y la legislación ambiental. 
De acuerdo con la Ley General de Aguas, representa al Gobierno Central en el ejercicio 
de la titularidad en la administración de las aguas nacionales, sus bienes y derechos 
asociados. 

Instituto de Conservación 
Forestal, Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre (ICF) 

Administrar las políticas, planes, programas y proyectos vinculados al recurso forestal 
para garantizar su manejo racional y sostenible a nivel público, privado y comunitario, 
garantizando la sostenibilidad ambiental y asegurando el desarrollo social, cultural y 
económico de las personas 

Secretaría de Gobernación, 
Justicia y Descentralización 
(SEGOB)  

Rectora lo concerniente al gobierno del interior de la república, la gobernabilidad, el 
acceso a la justicia y la descentralización, contribuyendo a una cultura democrática, al 
desarrollo local, con transparencia y participación ciudadana, para el bienestar social 
cultural y el honor de la población en general. 

Consejo Nacional de Agua 
Potable y Saneamiento 
(CONASA) 

Creado mediante la Ley Marco del Sector APS, es el representante oficial del Gobierno 
en materia de agua potable y saneamiento, con funciones de definición de políticas, 
planificación y coordinación sectorial. 

Servicio Autónomo Nacional 
de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA) 

Actúa como Ente Técnico Sectorial brindando apoyo técnico al ERSAPS, las 
Municipalidades y las Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento; además 
de desempeñarse como Secretaría Técnica del CONASA. 

Ente Regulador de los 
Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento (ERSAPS) 

Establece las normas aplicables a los servicios de agua potable y saneamiento en el 
territorio nacional para promover la calidad de vida en la población y afianzar el 
desarrollo sostenible como legado generacional. 

Comisión Presidencial de 
Coordinación del Sector 
Agua de Honduras (CON-
AGUAH). 

Formular, impulsar y ejecutar la Estrategia Nacional del Sector Agua del Gobierno de la 
República. 

Municipalidades (298 en 
total) 

Les corresponde la titularidad para disponer la forma y condiciones en que prestan los 
servicios de agua potable y saneamiento en sus respectivas jurisdicciones (Ley Marco 
APS), y son responsables de la protección y conservación de los recursos hídricos dentro 
de su ámbito municipal (Ley General de Ambiente).  

Mancomunidades Corresponden a asociaciones como una entidad territorial local, auxiliar y subordinada a 
los municipios miembros, sujeta al derecho público y exclusivamente gestora y ejecutora 
por delegación, de programas, proyectos y servicios de interés prioritario, que permiten 
a sus miembros abordar de manera conjunta problemas que no pueden afrontarse 
individualmente. 

Prestadores de los servicios 
de APS 

Responsables, por delegación municipal, de la administración, operación y 
mantenimiento de los sistemas de agua potable urbanos y rurales del país, cumpliendo 
con los principios y disposiciones establecidas en la Ley Marco del sector. 

Instituciones públicas 
ejecutoras de programas y 

Ejecutan proyectos de inversión en infraestructura de los servicios de APS, financiados 
con recursos internos y externos del Gobierno Central y los Gobiernos Locales. 



 

 20 

Institución Objetivo 

proyectos de inversión en 
APS 

 
La Figura 1 presenta un diagrama del marco institucional descrito.   En esta se incluye   una caja para la 
Sociedad Civil Organizada, constituida por las organizaciones y redes sociales que hacen posible el 
ejercicio de la gobernabilidad en el sector. Su composición se describe en la siguiente Sección “Marco de 
Gobernabilidad del Sector”.  
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Figura 1: Marco institucional del sector agua potable y saneamiento 
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3.3 Gobernabilidad del Sector  
 
En los últimos años Honduras se ha caracterizado por ejercitar un modelo de gobierno bajo un enfoque 
de “gobernabilidad”, entendido como el mecanismo de gobernar mediante pactos, acuerdos y contratos 
concertados y suscritos con instituciones públicas, privadas, empresas, ONGs, sindicatos, etc., en el que 
es central el papel de los ciudadanos, siendo necesario la existencia de un tejido social bien organizado y 
fortalecido.  
 

El sector agua potable y saneamiento se destaca por 
llevar a cabo sus procesos bajo un modelo de 
gobernabilidad, existiendo una red de organizaciones 
de sociedad civil que participan activa y 
comprometidamente en los procesos de desarrollo 
sectoriales. Se presentan a continuación las 
organizaciones sociales constitutivas de la red social 
del sector: 

Gobernabilidad del sector  
Honduras se ha caracterizado por ejercitar 
un modelo de gobierno bajo un enfoque de 

“gobernabilidad”, donde el sector agua 
potable y saneamiento destaca por la 
existencia de una red social activa y 

comprometida con el desarrollo del sector. 

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (COMAS): Surge como respuesta al requerimiento 
de la Ley Marco, que manda a incorporar a la población en todo el ciclo de gestión de los servicios; 
teniendo como objetivo principal la coordinación sectorial al nivel local, difundiendo y manteniendo un 
diálogo permanente en relación con la planificación y los contenidos de los análisis y políticas municipales 
sectoriales, así como brindar asistencia técnica y asesoría a las autoridades municipales en la toma de 
decisiones relacionadas con el sector.  

En la actualidad han sido legalmente conformadas en 150 municipios del país, existiendo un acuerdo de 
Corporación Municipal para su creación, integración y reglamentación; según MAPAS 2016 existían 144 
(48%) municipios con COMAS ese año. Sin embargo, pocas de ellas funcionan según lo esperado, 
ejerciendo sus competencias de forma sistemática, debido principalmente a que sus integrantes 
corresponden a personas naturales que brindan sus servicios ad honoren, en lugar de instituciones y 
personas jurídicas que permanecen constantemente en el municipio con interés, capacidad y experiencia 
para apoyar el desarrollo local del sector.  La Tabla 7 presenta un resumen de los municipios con COMAS 
formalmente creadas, conforme a información proporcionada por el CONASA en la Boleta de Monitoreo 
de Avances del PLANASA. 

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

 
En la actualidad han sido legalmente conformadas en 134 municipios del país, existiendo un acuerdo de 
Corporación Municipal para su creación, integración y reglamentación, cuyo resumen se presenta en la 
Tabla 7, conforme información proporcionada por el ERSAPS en la Boleta de Monitoreo de Avances del 
PLANASA. Una limitante importante para su funcionamiento la constituye la disponibilidad presupuestaria 
de la Municipalidad para la contratación del TRC que ejecuta las decisiones de la USCL y apoya localmente 
al ERSAPS en sus funciones. En muchos casos las funciones del TRC son asignadas al responsable de la 
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Unidad Ambiental Municipal u otros técnicos municipales, lo cual dificulta su dedicación a tiempo 
completo en actividades propias de la USCL. Por otro lado, este cago municipal no está considerado dentro 
del catálogo de cargos sujetos a la Ley de Carrera Administrativa Municipal (CAM), que asegura su 
permanencia y formación en la municipalidad, sin importar los cambios de autoridades locales. 

 
Comisiones Ciudadanas de Transparencia (CCT): El Articulo No.59 de la Ley de Municipalidades (Decreto 
134-90 ), establece que en cada municipio se crearán las Comisiones Ciudadanas de Transparencia (CCT), 
teniendo como objetivo principal realizar auditorías sociales en el término municipal, entendiéndose esta 
como el proceso de participación ciudadana, orientado a vigilar los procesos de la gestión pública que 
aseguren la transparente ejecución de programas y proyectos, así como la prestación de servicios públicos 
de manera eficaz y eficiente. Entre sus atribuciones se encuentran la de participar en acciones conjuntas 
de evaluación de los servicios públicos que presta la municipalidad y otras entidades públicas presentes 
en el territorio planteando las recomendaciones del caso, verificar e informar sobre la ejecución de 
proyectos comunitarios bajo cualquier modalidad de financiamiento y brindar informes a la Corporación 
Municipal de las auditorías sociales realizadas. 

 
A la fecha, estas organizaciones legalmente reconocidas y con facultades suficientes para realizar 
auditorías sociales a los prestadores de servicios en el municipio, incluidos los de agua potable y 
saneamiento, no han sido integradas a la gestión de los servicios de APS por parte del sector, que en un 
gran número de municipios ejercen acciones con resultados positivos trabajando muy cerca con las 
autoridades locales. 
 
Redes locales y nacionales de APS activas: A nivel local se encuentran redes como las Mancomunidades, 
Consejos de Cuenca, Asociaciones de Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento (AJAAPS), 
redes de instituciones y organizaciones sectoriales, y otras. A nivel nacional de identifican las siguientes: 
 
(a) GWP (Global Water Partnership): La Asociación Mundial del Agua por sus siglas en inglés GWP, es 

una asociación de nivel global con financiamiento principalmente de Suecia y otros organismos 
internacionales; para su operación conforman un capítulo por país con su respectiva Junta Directiva. 
Establecida en 1996 para fomentar la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) y apoyar a 
los países en la gestión sostenible de los recursos hídricos para lograr un mundo con seguridad 
hídrica, que es la disponibilidad confiable de agua en cantidad y calidad aceptable para la salud y los 
medios de vida y producción; junto con un nivel aceptable de riesgos asociados al agua. Actualmente 
apoyan a la Dirección General de recursos Hídricos (DGRI) en la elaboración de la política hídrica 
nacional y han venido promocionado la adopción del enfoque GIRH a nivel municipal. 
 

(b) PTPS (Movimiento Para Todos Por Siempre): Surge en 2013 como un movimiento integrado por 
varias organizaciones con amplia experiencia en el sector APS en Honduras, interesadas en contribuir 
en la promoción de la gestión de los servicios con un enfoque integrado, que transforme la práctica 
del sector, impulsando el marco regulatorio e institucional en APS en proceso de fortalecimiento en 
Honduras; cuyos principios de actuación están alineados con Política Nacional y La Ley Marco del 
Sector. Actualmente agrupa 28 municipios de 9 departamentos del país, así como un total de 21 
organizaciones nacionales e internacionales que intervienen el sector de APS en Honduras6, 

                                                             
6 Catholic Relief Services (CRS), Water for People, Care, Agua para el Pueblo, IRC, Wold Vision, COCEPRADIL, COCEPRADII, Pure Water, Cruz Roja 
Hondureña, Living Water, Save de Children, ASOMAINCUPACO, SNV, Misiones del Agua, ADEC, CLEAN, Agua Viva Internacional, Human Rigth 
Water, AHPSA, y AECID 
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incluyendo la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y 7 de las 
instituciones nacionales sectoriales y de apoyo al mismo7.  

 
(c) AHPSAS (Asociación Hondureña de Prestadores de Servicios de Agua y Saneamiento): Fundada en 

el año 2013 por once prestadores municipales desconcentrados de los servicios, con el objetivo de 
lograr su desarrollo en cada uno de los municipios que la integran, integrada por un total de15 
prestadores a esta fecha. 8 

 
(d) Asociaciones de Juntas Administradoras de Agua Potable:  En el país existen un sin número de 

asociaciones de Juntas Administradoras de Agua Potable entre las que se identifican la Asociación 
Hondureña de Juntas Administradoras de Sistemas de Agua (AHJASA), Comité Central Pro Agua y 
Desarrollo Integral de Lempira (COCEPRADIL),  Comité Central Pro Agua y Desarrollo Integral de 
Intibucá (COCEPRADII), Asociación para el Manejo Integrado de Cuencas de La Paz y Comayagua 
(ASOMAINCUPACO), Consejo Regional de Juntas de La Esperanza y un número importante 
Asociaciones de Juntas Administradoras de Agua Municipales (AJAAM). Estas asociaciones tienen 
como objetivo llevar a cabo acciones de desarrollo integral en las comunidades bajo su intervención 
elevando con ello el nivel de vida de sus habitantes, tales como capacitación, asistencia técnica, 
financiera, participación ciudadana en la protección de los recursos naturales, sistemas de agua y 
salud, educación no formal, desarrollo empresarial y mejoramiento de vivienda, en coordinación con 
instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. 

 
(e) AMHON (Asociación de Municipios de Honduras): Es una entidad civil, representativa, de carácter 

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

 
(f) AIDIS-Honduras (Capítulo Hondureño de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental): Es una organización técnico-científica, sin fines de lucro que congrega las principales 
instituciones de profesionales y estudiantes de las tres Américas. Tiene como objetivo promover la 
salud pública y la calidad de vida de los habitantes, así como la protección y preservación ambiental 
a través de acciones convergentes de la ingeniería sanitaria y ciencias ambientales con otras 
disciplinas que procuran el desarrollo humano sostenible. En el sector Agua potable y saneamiento 
promueve la adopción de nuevas tecnologías para sectores vulnerables y el intercambio académico. 

 
(g) Red de Agua Potable y Saneamiento de Honduras (RASHON): Constituida el 3 de septiembre de 

2004, como una instancia de diálogo, consulta e intercambio, a través del esfuerzo de todas sus 
instituciones miembro. Actualmente no se encuentra muy activa, pero durante su trabajo consolidó 
un espacio multisectorial con participación e integrada de los sectores Gobierno, Sociedad Civil y 
Cooperantes. La misión de RAS-HON de apoyar los procesos de modernización del Sector Agua 
Potable y Saneamiento continúa vigente; Siendo un reto que la Red ha colocado como el centro de 
sus acciones y actividades estratégicas. 

 

                                                             
7 CONASA, ERSAPS, SANAA con convenio oficial, y SEDECOAS, SESAL, UNAH y Secretaría de Educación con participación permanente pero sin 
convenios de asocio. 
8 Aguas de Choloma, Aguas de Siguatepeque, Aguas de Puerto Cortés, Aguas de Danlí, Empresa Municipal de Agua y Saneamiento San Marcos 
de Colón, Unidad Desconcentrada de Agua San Juan Intibucá, JAPOE en Jesús de Otoro, Aguas de Tutule, Aguas de Tocoa, Aguas de Marcala, 
Junta de Agua del Barrio Santa Cruz en Jesús de Otoro, Aguas de la Sierra, Aguas de La Paz, Aguas de la Nieve San Antonio de Cortés, Aguas de 
Santa Rosa de Copán y Aguas del Valle,  
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3.4 Políticas del Sector 
 

Para el desarrollo efectivo del sector, el país necesita un 
conjunto de políticas que ordenen y orienten su gestión hacia 
el cumplimiento de los objetivos nacionales sectoriales, de 
forma que produzcan rendimientos concretos en términos de 
beneficios para la población en el corto, mediano y largo plazo. 
Para el cumplimiento de su primera atribución, el CONASA bajo 
procesos altamente participativos, ha elaborado y aprobado 
las siguientes políticas públicas sectoriales: a) La Política 
Nacional del Sector Agua Potable y Saneamiento aprobada el 
18 de marzo de 2013; y b) La Política Financiera del Sector Agua 
Potable y Saneamiento aprobada el 3 de noviembre de 2015.  

 

Políticas Nacionales del Sector  
El CONASA ha elaborado y aprobado la 
Política Nacional y la Política Financiera 
del Sector Agua Potable y Saneamiento 

(2013 y 2015 respectivamente). 
 

Al nivel local ha acompañado un total 
de 89 municipios en el proceso de 

formulación de su política local de APS 
bajo procesos altamente participativos. 

Al nivel local, el CONASA ha acompañado un total de 89 municipios en el proceso de formulación de su 
política local de APS bajo procesos altamente participativos, para lo cual elaboró una guía metodológica 
cuyo contenido ha sido objeto de varias jornadas de capacitación entre los actores centrales, regionales y 
locales, especialmente las municipalidades.  
 
Otras políticas públicas nacionales que guardan relación con los servicios de agua potable y saneamiento 
son: a) La Política Ambiental (2005), que ratifica el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población 
y el mantenimiento del potencial productivo de los recursos naturales; reconociendo la importancia de la 
equidad aplicando criterios de subsidiaridad y progresividad; b) 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; c) La Política Nacional de la 
Mujer II Plan de Igualdad y Equidad de Género en Honduras 2010-2022 (II PIEGH) (Decreto Ejecutivo PCM 
028-2010), que permite incorporar los objetivos y metas para el logro de la igualdad y equidad de género 
en la Visión de País/Plan de Nación y la agenda pública, constituyéndose en una de las principales líneas 
estratégicas a incorporar en la planificación y presupuestación del Estado en el corto, mediano y largo 
plazo. 
 
3.5 Planificación del Sector 
 
A continuación, se describen los distintos planes nacionales y locales, así como la agenda internacional 
vinculada con la planificación nacional del sector APS:   
 
Plan Estratégico de Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento (PEMAPS): Entre los años 
2004-2006, el CONASA elaboró el PEMAPS, cuyos avances, a pesar de su adecuada formulación, fueron 
relativos, destacando la formulación de la política sectorial, la emisión de los primeros instrumentos 
regulatorios y la implementación del Registro Único de Prestadores; además de la transferencia de 
veintiocho sistemas de agua potable bajo responsabilidad del SANAA. En materia de fortalecimiento de 
los prestadores, dos programas incorporaron esta visión: i) El Programa de Inversiones en Agua Potable y 
Saneamiento (PIAPS) y ii) El Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento (PROMOSAS). 
En contraposición, unos de los temas principales aún pendientes del proceso de modernización, 
corresponden a: a) la institucionalización del SANAA como entidad de asistencia técnica, la que se ha visto 
limitada por el pasivo laboral existente; y b) la reestructuración del ente rector CONASA.  
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Plan de Nación/Visión de País: A partir de 2010 el país cuenta con un marco orientador del proceso de 
planificación del desarrollo a largo plazo, aprobado mediante Decreto Legislativo No. 286-2009 
denominado “Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para 
Honduras”, aprobado por el Congreso Nacional de la República en diciembre del 2009.  

 
Un elemento central del proceso de desarrollo planteado en el Decreto Ley No 286-2009, es el enfoque 
de desarrollo regional que se constituye en el modelo de gestión más apropiado para lograr el crecimiento 
económico y social del país, considerando un proceso de desarrollo ambientalmente sostenible. La 
regionalización parte de la lógica de conformar regiones de desarrollo sobre la base de las cuencas 
hidrográficas principales del país y de la lógica misma del recurso agua, constituyéndose según las 
características socioeconómicas comunes, potencialidades, ventajas comparativas, factores geográficos y 
otros elementos de diferenciación, definiendo 16 regiones de desarrollo según se muestra en la Figura 2. 
Por lo tanto, la regionalización del País deberá incorporarse como un eje transversal a las políticas públicas 
y a los programas de cooperación internacional que se ejecuten en el país. 
 

Figura 2: Regiones de Desarrollo Plan de Nación/Visión de País 

 
Otro aspecto importante respecto a este Plan es que, en función del número de habitantes, las localidades 
son categorizadas según se muestra en las Tablas 3 y 4, donde la primera brinda información del número 
de localidades por categoría de ciudad, y la segunda sobre la población que concentra cada una de estas 
categorías según el último censo nacional realizado por el INE (2013).  
 

Un análisis de la información tabulada muestra que, en ambos años, el 
99% de las localidades del país son rurales; apenas el 1% corresponde 
a localidades de distintos niveles de desarrollo urbanístico. En ese 99% 
de las localidades, residía el 54% de la población en el año 2001 y el 
49% para el año 2013, lo cual sugiere la migración de un 5% la 
población rural hacia localidades de los distintos niveles urbanos en el 
periodo 2001-2013. 

Distribución de la población 
nacional  

El 99% de las localidades del 
país son rurales; en las cuales 
residía el 49% de la población 

en 2013. 
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Tabla 3: Número de localidades Año 2013 

No. Categoría de la localidad 
No. de 

habitantes 

Número de localidades 

Por rango % relativo Acumulado 
% 

acumulado 

1 Rural disperso <250 25,017 83.00 25,017 83.00 

2 Rural concentrado 250-2,000 4,715 16.00 29,732 99.00 

3 Urbano menores 2,000-5,000 174 0.60 29,906 99.60 

4 Pequeñas ciudades 5,000-30,000 80 0.29 29,986 99.89 

5 Ciudades mayores 30,000-300,000 17 0.08 30,003 99.97 

6 Metropolitanas >300,000 2 0.03 30,005 100.00 

 
Tabla 4: Población en localidades Año 2013 

No. 
Categoría de la 
ciudad/localidad 

No. de 
habitantes 

Número de habitantes 

Por rango 
% 

relativo 
Acumulado 

% 
acumulado 

1 Rural disperso <250 1,585,325 19 1,585,325 19 

2 Rural concentrado 250-2,000 2,515,143 30 4,100,468 49 

3 Urbano menores 2,000-5,000 521,853 6 4,622,321 55 

4 Pequeñas ciudades 5,000-30,000 819,813 10 5,442,134 65 

5 Ciudades mayores 30,000-300,000 1,258,815 15 6,700,949 80 

6 Metropolitanas >300,000 1,595,176 20 8,296,125 100 

 
Plan Estratégico de Gobierno (PEG) 2018-2022 -Avanzando con Paso Firme: El PEG corresponde a la 
versión reforzada e integradora de la propuesta de campaña del actual presidente de la República 
“Honduras Avanza con Paso Firme”, que sirve de herramienta de planificación de mediano plazo para 
avanzar en el cumplimiento de los objetivos y metas nacionales de la Visión de País (2010-2038) y los 
lineamientos e indicadores del Plan de Nación (2010-2022).  
 
El documento tiene carácter mandatorio para el periodo 2018-2021 e indicativo para 2022. En su Capítulo 
3 “Bienestar y Desarrollo Social”, se incluye un diagnóstico sobre el sector vivienda y servicios básicos -
entre otros-, así como una estrategia sectorial para una “Vivienda digna, con servicios básicos de calidad 
y asequibles”, que entre sus resultados incluye la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios de 
APS mediante las siguientes medidas de política: a) Incrementar la inversión en proyectos de agua potable 
y saneamiento, para lograr mejores condiciones de vida dentro de la vivienda; b) Establecer alianzas con 
la AMHON y otros organismos para que las municipalidades gestionen los servicios; y c) Asegurar que los 
prestadores de servicios de agua y saneamiento, a nivel área rural y urbana, presten servicios de calidad 
y asequibles. 
 
Plan de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible (PRDS): Corresponde a un instrumento de planificación 
especial, cuya formulación ha sido liderada por la Secretaría de Coordinación General de Gobierno con 
apoyo de la sociedad civil y empresa privada, con el objetivo de reponer las pérdidas ocasionadas por el 
paso de los fenómenos naturales Eta e Iota en noviembre de 2020, con mejoras adicionales que 
fortalezcan la sostenibilidad y resiliencia frente a futuros desastres valoradas en US$2,170 M. En este 
sentido, el PRDS se convierte en el instrumento de mediano plazo, tanto de los objetivos fundamentales 
de la Visión de País al año 2038, como de la Agenda Nacional de los ODS, al año 2030; teniendo como base 
para su construcción la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de 
Nación para Honduras (2010-2038), la Agenda Nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (AN-
ODS) 2015-2030 y el Acuerdo de Paris, sobre el cambio climático.  
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Con relación al sector APS, el PRDS valora en USD 49 M los daños causados a los sistemas de agua potable 
y saneamiento que brindan servicios a los habitantes de las zonas afectadas por el paso de las tormentas, 
los que han iniciado su rehabilitación en función de las prioridades y los recursos disponibles, entre ellos 
la red de distribución de Choluteca e Intibucá y sistemas de alcantarillado sanitario en lempira y Francisco 
Morazán. El PLANASA 2022-2030 debe incluir entre la formulación del Plan de Inversiones de APS, las que 
corresponden a la rehabilitación de la infraestructura de los servicios identificada en el PRDS, 
considerando para ello el eje estratégico de Modernización y Resiliencia de la Infraestructura en las 
soluciones técnicas que se implementen.  
 
Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PLANASA): El 11 de diciembre 2014 el CONASA aprobó el 
PLANASA, formulado conforme a la regionalización y metas del Plan de Nación/Visión de País. El PLANASA 
tiene por objetivo establecer la estrategia para el desarrollo de los servicios de agua potable y 
saneamiento, promoviendo acciones para mejorar la calidad, la gobernabilidad y la sostenibilidad de los 
servicios, contribuyendo a consolidar la institucionalidad sectorial, el uso racional de los recursos hídricos, 
el bienestar social y el crecimiento económico del país, priorizando inversiones orientadas a poblaciones 
pobres sin acceso a los servicios, en respuesta al derecho humano de los ciudadanos de disfrutar de su 
provisión con calidad. Su formulación tomó en cuenta los objetivos y metas del Plan de Nación/Visión de 
País y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 1990-2015.  
 
El PLANASA se encuentra en un proceso de actualización liderado por el CONASA con apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), en el que se miden los resultados alcanzados con su implementación, 
y se identifica la problemática que obstaculiza su ejecución conforme a lo planificado, esperándose contar 
con insumos actualizados que permitan incorporar lineamientos vinculados a la gestión del recurso 
hídrico, la vulnerabilidad  y la adaptación al  cambio climático, además de ajustar las estrategias y metas 
sectoriales a las condiciones que presenta el entorno nacional e internacional, y a los recursos disponibles 
en los próximos años.  El plan actualizado sustentará la discusión de acciones a llevar a cabo con las nuevas 
autoridades a ser electas a finales del 2021 y será formulado en función de los objetivos y metas 
establecidas en el Plan de nación/Visión de país, el Plan Estratégico de Gobierno (PEG) 2018-2022, el Plan 
de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible (PRDS) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2020-
2030 de la ONU según la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible.  
 
Según los resultados de la valoración del nivel de ejecución del PLANASA que sirvió de insumo para la 
elaboración del presente diagnóstico, el nivel de implementación del PLANASA resulta muy por debajo de 
las metas esperadas a 2020, causado principalmente por la poca disponibilidad de recursos financieros a 
los que ha podido acceder el sector (14% de lo presupuestado), lo cual, entre otros impactos, ha 
obstaculizado la consolidación de las instituciones rectora y técnica del sector conforme lo establece la 
Ley Marco. De un total de 35 indicadores que integran el sistema de monitoreo y evaluación del 
instrumento, apenas 12 alcanzan la meta propuesta (34%), destacando avances en la formulación de las 
políticas y planes sectoriales al nivel local, así como en la elaboración de Planes de Gestión por Resultados 
en los prestadores de servicios bajo regulación del ERSAPS, cobertura de agua potable y saneamiento y 
agua potable producida y no facturada. 
 
En línea con el PLANASA, el CONASA ha acompañado a un número importante de municipios para la 
formulación de Planes Estratégicos Municipales de Agua Potable y Saneamiento (PEMAPS), pero no han 
sido complementados con planes de inversión que sirvan de base para incluir proyectos de agua potable 
y saneamiento en los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) y en los Planes de Inversión Municipal (PIM) 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
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que anualmente se aprueban e implementan en los municipios. A la fecha un total de 33 municipios han 
formulado su planificación sectorial estratégica bajo procesos altamente participativos.  
 
3.6  Prestación de los Servicios  
 
La Ley de Municipalidades aprobada en 1990 y su Reglamento General en 1993, establece que éstas 
podrán crear empresas, divisiones o cualquier ente municipal desconcentrado, las que tendrán su propio 
presupuesto aprobado por la Corporación Municipal, otorgándoles facultades para establecer las tasas 
por Los servicios municipales prestados directa e indirectamente por las Municipalidades e 
indirectamente por particulares debidamente autorizados por la Municipalidad.  
 
Por otro lado, la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento aprobada en 2003 y su Reglamento 
General, establece que les corresponde a las municipalidades en su carácter de titulares de los servicios 
de APS, disponer la forma y condiciones sobre su prestación en sus respectivas jurisdicciones; entre cuyas 
atribuciones se incluye la decisión sobre el modelo de gestión más adecuado, pudiendo asociarse entre sí 
para prestar los servicios a comunidades ubicadas en uno o más términos municipales. También establece 
que las Juntas Administradoras de Agua Potable y organizaciones comunitarias con personalidad jurídica, 
tendrán preferencia en el otorgamiento de la autorización municipal para la operación total o parcial de 
los servicios en su respectiva comunidad, pudiendo asociarse para proveerlo en más de una comunidad.  
Para la prestación de los servicios de APS, el marco legal establece que las municipalidades deberán: 
  

a) Establecer uno o más prestadores con autonomía administrativa y financiera;  
b) Sujetarse a las condiciones del Reglamento de Calidad y Reglamento de Tarifas de los servicios 

emitidos por el ERSAPS, para asegurar la sostenibilidad financiera, operativa y ambienta de la 
prestación;  

c) Aprobar los reglamentos y pliegos tarifarios de los servicios; 
d) Independizar sus registros contables, financieros, administrativos y de información de los servicios 

de APS, de toda otra gestión pública que lleve a cabo; e  
e) Involucrar a la comunidad en la toma de decisiones respecto a los servicios.  

 
Para dar cumplimiento al mandato de Ley, se han venido implementando en el país distintos modelos de 
prestación de los servicios de APS, donde la Municipalidad ha dejado de ser prestadora directa para 
convertirse supervisora y contralora de su prestación por parte de terceros en quienes ha delegado esta 
responsabilidad, manteniendo siempre su titularidad sobre la forma y condiciones en que son provistos.  
 
Para el caso, en las ciudades urbanas con más de 5,000 habitantes, se ha venido promoviendo la creación 
de Unidades Municipales Desconcentradas para la prestación de los servicios, al igual que en los casos 
donde el SANAA a transferido los sistemas a las Municipalidades en obediencia al mandato de Ley. 
Igualmente operan tres modelos de una prestación delegada a empresas de capital mixto, 
específicamente en ciudades mayores de 30,000 habitantes, y una experiencia de concesión de la 
prestación en una de las dos ciudades metropolitanas.  
 
El SANAA continúa operando un total de cuatro acueductos, tres de ellos en ciudades mayores de 30,000 
habitantes; mientras que la gran mayoría de las localidades con menos de 5,000 habitantes son atendidas 
por Juntas Administradoras de Agua Potable, cuyo modelo de funcionamiento originalmente diseñado 
para sistemas rurales, debe ser adaptado a las condiciones urbanas en que operan algunas de ellas. Cabe 
mencionar que el modelo mancomunado ha sido muy utilizado a nivel rural en aquellos casos en que 
varias comunidades cuentan con una obra de captación y línea conducción común, el cual ha sido 
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recientemente replicado en un modelo mixto urbano-rural en el Valle de Comayagua, cuyo prestador se 
denomina Aguas de la Sierra brindando el servicio a los cascos municipales de Lejamaní y Ajuterique. El 
modelo mancomunado es aplicado también en las ciudades urbanas de La Esperanza e Intibucá, en el 
marco de la transferencia del servicio de agua potable por parte del SANAA.  
 
Sin embargo, aún existe un número importante de municipalidades que no han delegado la prestación de 
los servicios urbanos de APS, proveyéndolos directamente a través de unidades dentro de su estructura 
organizacional, lo cual no se apega a las condiciones que solicita el marco legal nacional, especialmente 
porque no se cuenta con suficiente autonomía administrativa y financiera para su prestación, además de 
no existir registros contables , financieros, administrativos e informativos independientes que promuevan 
una mejora continua de su calidad de prestación. 
 
En muchas ciudades del país se experimenta la coexistencia del prestador municipal principal con 
prestadores independientes, con asimetría en las competencias técnicas y profesionales, lo cual dificulta 
el proceso de regulación y control de los prestadores, siendo un caso crítico el de Tegucigalpa, donde el 
SANAA como prestador principal atiende más de 300 barrios, en tanto que cerca de 250 barrios son 
atendidos por Juntas de Agua y cerca de cuarenta por otro tipo de prestadores, los que se desempeñan 
con diferentes grados de efectividad.  
 
3.7 Desarrollo de la Investigación y Capacidades del Sector 
 
Desarrollo de capacidades sectoriales. 
 
El funcionamiento efectivo y eficaz del sector requiere de un proceso estructurado y permanente de 
desarrollo de capacidades en los recursos humanos que brindan servicios sectoriales desde distintas 
posiciones. La implementación de algunos programas, entre ellos el de Modernización del Sector Agua 
Potable y Saneamiento (PROMOSAS) durante el periodo 2010-2015, ha mostrado que el desarrollo de 
capacidades de los prestadores de servicios bajo un enfoque de “integralidad”, mejora su eficiencia 
operativa y financiera, con el consecuente mejoramiento de su calidad de provisión.  
 

La Ley Marco del Sector establece que le corresponde al SANAA 
desempeñarse como Ente Técnico Sectorial, brindando apoyo a los 
prestadores, municipalidades, CONASA, ERSAPS y cualquier otra 
institución y organización vinculada con el desarrollo de los servicios.    
 
Debido a su limitada capacidad financiera, no le ha sido posible 
implementar una estrategia nacional de asistencia técnica integral, 
limitado con ello el avance en el desarrollo sectorial, el mejoramiento 
de la calidad de los servicios y el cumplimiento pleno de las metas 
sectoriales planificadas; a lo cual se suma la poca voluntad que existe 
de los prestadores de los servicios para la retribución de los costos de 
la asistencia técnica, que en la mayoría de los casos la demandan de 
forma gratuita. 

Ente Técnico Sectorial 
La Ley Marco del Sector 

establece que le corresponde al 
SANAA desempeñarse como 

Ente Técnico Sectorial, 
brindando asistencia técnica a 

los prestadores, 
municipalidades, CONASA, 

ERSAPS y cualquier otra 
institución y organización 

vinculada con el desarrollo de 
los servicios. 

 
Al respecto, cabe mencionar que el CONASA en acuerdo con el SANAA, elaboraron un Estudio de Mercado 
de Asistencia Técnica en Agua y Saneamiento en Honduras, con el objetivo principal de identificar la 
demanda existente por servicios de asistencia técnica sectorial, principalmente de los municipios; así 
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como la oferta de servicios provistos por agencias gubernamentales, la cooperación externa, y por 
compañías privadas9. 
 
El vacío existente debido a la incapacidad del SANAA para atender la totalidad de la demanda de asistencia 
técnica sectorial ha sido cubierto mediante intervenciones puntuales de parte de otros actores sectoriales 
como CONASA, ERSAPS, Mancomunidades, Municipalidades, ONGs, Asociaciones de Juntas 
Administradoras de Agua Potable y Saneamiento (AJAAPS), entre otros. Por otro lado y en el contexto de 
la Pandemia COVID 19,  la Secretaría Técnica del CONASA, en asocio con el movimiento Para Todos por 
Siembre (PTPS), ha optado por implementar una estrategia de capacitación de efecto cascada, que 
permita llevar la asistencia hasta los actores locales del sector, utilizando para ello la tecnología virtual, 
que en opinión de los técnicos resulta más económica y de mayor alcance de capacitados, con el 
inconveniente de que existe mayor distracción por parte de estos últimos, además de que se obvia el 
entrenamiento en campo que consolida el conocimiento teórico. 
 

Las estrategias de desarrollo de capacidades deben diferenciarse 
para los diferentes niveles 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.  

 
En el caso de los prestadores, estos demandan de asistencia 
técnica frecuente para operar como empresas, desde su creación 
hasta su permanente operación, promoviendo el mejoramiento 
continuo en la prestación de servicios, la cual involucra diversas 
áreas de trabajo que van más allá del área de ingeniería, lo cual 
justifica el enfoque integral con el que deben diseñarse los 
programas de asistencia técnica.  

Estrategias de desarrollo de 
capacidades 

Las estrategias de desarrollo de 
capacidades deben diferenciarse 

para los diferentes niveles 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. 
 

 
Con respecto a las municipalidades como titulares de los servicios, requiere que éstas cuenten con 
capacidad institucional para cumplir sus competencias de titulares de los servicios, así como funciones de 
planificación de su desarrollo y gestión de financiamiento y monitoreo de su prestación. Un problema que 
enfrenta actualmente el sector es la limitada capacidad institucional de la mayoría de las municipalidades 
del país, cuyos municipios se categorizan entre el grupo de pobres o postergados (C y D), según 
categorización implementada por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. Para 
solventar esta brecha de capacidad local, se encuentra legalizada e implementa la gestión mancomunada 
como alternativa para proveer a las municipalidades de capacidades institucionales con enfoque de 
economías de escala; donde estas asociaciones de municipios, por delegación de sus autoridades locales, 
gestionan programas y proyectos de desarrollo local, entre los que se incluye el sector APS. En este 
contexto, muchas intervenciones de asistencia técnica sectoriales han sido dirigidas hacia el personal 
técnico de las mancomunidades, quienes a su vez transmiten y ponen en práctica los conocimientos 
adquiridos entre los técnicos municipales.  
 
Por otro lado, la modernización del sector implica también una reorganización y fortalecimiento de las 
capacidades del nivel central, especialmente de las instituciones sectoriales creadas por la Ley Marco. 
Respecto a este aspecto, el desarrollo de las estas entidades no ha experimentado el mismo nivel; 
mientras el ERSAPS ha logrado descentralizar ciertas funciones, el fortalecimiento del CONASA con equipo 

                                                             
9 CONASA-SANAA Técnico. Informe Final Consultoría: Estudio de Mercado de Asistencia Técnica en Agua y Saneamiento en Honduras. 2007. 
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operativo ha sido bastante lento, con altas y bajas en función de las oportunidades de apoyo de la 
cooperación internacional. De igual forma, el SANAA aún está en transformación hacia el cumplimiento 
de su nuevo papel.  
 
Desarrollo de la investigación sectorial. 
 
Entre las áreas que demandan atención se identifica la investigación y el desarrollo tecnológico de 
soluciones innovadoras eficientes, eficaces y de bajo costo para incorporarlas en la gestión y prestación 
de los servicios, especialmente aquellas que permitan ampliar la cobertura de los servicios hacia las zonas 
rurales con interés particular en las zonas dispersas (menos de 250 hab), donde las soluciones 
convencionales son muy costosas, requiriéndose de tecnologías alternativas, innovadoras, socialmente 
aceptables y económicamente viables, lo cual es clave para lograr la universalización de los servicios y 
cumplir con los ODS. En ambos casos, la demanda de una intervención nacional para el mejoramiento de 
las condiciones de provisión de los servicios de APS de la zona rural dispersa es latente, no existiendo en 
la actualidad ninguna institución implementando un programa dirigido a satisfacerla. Según el último 
censo nacional realizado en 2013, en la zona rural se concentraba el 49% de la población nacional, de los 
que un 19% corresponde a la zona rural dispersa. Situación similar ocurre con el saneamiento en las zonas 
periurbanas, que requieren de otros modelos tecnológicos y de gestión distintos a los convencionales.  
 

En este contexto, en 2016 se implementó el proyecto piloto “Modelos de Intervención de Agua Potable y 

Saneamiento para la Zona Rural Dispersa” apoyado por AquaFun del BID, la fundación PEPSICO, IRC, 

Cooperación Española y Water for People Honduras, ejecutado a través del Instituto de Desarrollo 

Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), con una inversión de USD 525 mil y atención de 11 

comunidades del país. El proyecto propone modelos de intervención de la zona rural dispersa y soluciones 

técnicas en función de la caracterización de las comunidades (acueductos, micro-acueductos, llaves 

públicas, nacimientos protegidos, pozos con bombas, filtros y tanques de almacenamiento domiciliario, 

letrinas de fosa simple o cierre hidráulico, inodoros con pozo séptico).  Asimismo, el PLANASA 2014-2022 

propone una serie de soluciones alternativas para este sector poblacional, que, junto con las identificadas 

en el Proyecto descrito, deben considerarse en la formulación de un programa de inversiones para este 

segmento de la población nacional. 

Adicionalmente se implementan modelos de prestación de los servicios innovadores a nivel nacional, 

dotados con mayor nivel autonomía técnica, administrativa y financiera para operar, los cuales requieren 

ser documentados o sistematizados para concluir sobre la conveniencia de su réplica a nivel de país, 

divulgando las líneas que deben seguirse para su implementación, sobresaliendo las Unidades 

Municipales Desconcentradas como la mejor opción en caso de zonas urbanas con más de 5,000 

habitantes. Estos modelos innovadores que se desarrollan deben monitorearse, sistematizarse, normarse 

y dotarse de las herramientas e instrumentos de trabajo apropiados. 

Por otro y en aplicación de las mejores prácticas para la protección del recurso hídrico que se utiliza para 

el abastecimiento de agua para consumo humano y bajo las líneas consignadas en el Reglamento Nacional 

de Descargas y Reutilización de Aguas Residuales  (AE No.003-2020), será necesario formular un programa 

de inversiones en infraestructura para el reúso de las aguas residuales en agricultura y riego de áreas 

verdes, que conlleve como una de la primeras acciones el desarrollo de un proyecto piloto que brinde 

información  para su sistematización y replica segura y exitosa en otras regiones del país. 
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3.8 Finanzas del Sector 
 
El financiamiento de las inversiones del Sector constituye un aspecto clave para lograr su modernización, 
el acceso universal a servicios de calidad mejorada y su sostenibilidad de prestación.  En general, las 
fuentes de financiación sectorial tradicionalmente han sido las siguientes:  
 

a) Recursos del Gobierno Central.  
 
Los recursos del Gobierno Central corresponden a recursos propios del gobierno central y su 
asignación en el Presupuesto General de la República es determinada por la Secretaría de Finanzas 
(SEFIN), sobre la base de presupuestos históricos institucionales, sin tomar en cuenta las inversiones 
identificadas en planes sectoriales de APS formulados a nivel local, regional y nacional. Conforme al 
análisis presentado en la Sección 4.7 de este documento, corresponden al 3% del total de la inversión 
en APS del periodo 2014-2020  

 
b) Recursos de préstamo concedidos por la banca multilateral de desarrollo. 

 
Corresponden a préstamos concedidos por la banca multilateral para apoyar el desarrollo de los 
sectores priorizados por el Gobierno Central conforme a las políticas y planificación nacional (Banco 
Mundial, BID). Estos recursos son ejecutados a través del presupuesto general de la república. Hasta 
ahora han sido la principal fuente de recursos para el desarrollo del sector APS, habiendo 
experimentado un abrupto decrecimiento a partir del año 2016, afectando significativamente el 
desarrollo del sector APS nacional.  Conforme al análisis presentado en la Sección 4.7 de este 
documento, corresponden al 38% del total de la inversión en APS del periodo 2014-2020  
 

c) Recursos municipales.  
 

Corresponden a recursos propios de las municipalidades y los provenientes de las transferencias que 
trimestralmente les asigna el Gobierno Central en base a criterios establecidos en la Ley de 
Municipalidades. Conforme al análisis presentado en la Sección 4.7 de este documento, 
corresponden al 36% del total de la inversión en APS del periodo 2014-2020  
 

d) Recursos no reembolsables ejecutados por agencias internacionales de desarrollo y ONGs.  
 

El país recibe apoyo financiero no reembolsable de distintas agencias de desarrollo internacional y 
ONGs para desarrollar el sector APS, cuyos recursos no se ejecutan a través del Presupuesto General 
de la República, por lo que no se dispone de información centralizada respecto a su cuantificación y 
alcances territoriales. Conforme al análisis presentado en la Sección 4.7 de este documento, 
corresponden al 23% del total de la inversión en APS del periodo 2014-2020  

 
e) Recursos provenientes del cobro de las tarifas de los usuarios. 

 
Los prestadores de los servicios implementan regímenes tarifarios para la recuperación de sus costos 
de prestación. Sin embargo, las tarifas aplicadas no se corresponden con los costos reales de una 
prestación de servicios “con calidad”, ajustándose las condiciones de prestación de los servicios a los 
ingresos realmente percibidos. En la gran mayoría de los casos, los cálculos tarifarios realizados sobre 
la base de los costos reales de prestación aplicando lineamientos reglamentados por el ERSAPS para 
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su cálculo, resultan en la necesidad de ajustar los valores tarifarios requiriendo de voluntad política 
para implementarlos, de la cual no disponen las autoridades locales.  

 

Por ello, la mayoría de los prestadores no generan los 
ingresos necesarios para asegurar una provisión de 
servicios con calidad; siendo ajustada a los ingresos 
realmente percibidos, sin excedentes para inversiones 
en mantenimiento, mejoras o rehabilitación de la 
infraestructura del servicio, siendo las municipalidades 
las que deben realizar las inversiones requeridas 
utilizando para ello recursos financieros provenientes 
de otros ingresos municipales y transferencias del 
gobierno central. En una muestra de prestadores 
urbanos regulados por el ERSAPS, en 2016 la tarifa 
promedia era de USD 5.49 mensual, mientras que una 
muestra de prestadores rurales registrados en el 
Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural 
(SIASAR) administrado por el SANAA, la tarifa promedia 
era de USD 1.27 mensual10.  

Recursos tarifarios para inversión 
La mayoría de los prestadores no 

generan los ingresos necesarios para 
asegurar una provisión de servicios con 
calidad; siendo ajustada a los ingresos 
realmente percibidos, sin excedentes 
para inversiones en mantenimiento, 

mejoras o rehabilitación de la 
infraestructura del servicio, siendo las 
municipalidades las que deben realizar 

las inversiones requeridas utilizando 
para ello recursos financieros 

provenientes de otros ingresos 
municipales y transferencias del 

gobierno central 

 
En los últimos años se han experimentado logros importantes con relación a este aspecto de los 
servicios, específicamente por la implementación de modelos de prestación con mayor autonomía 
administrativa y financiera en cabeceras municipales con más de 5,000 habitantes, en su mayoría 
Unidades Municipales Desconcentradas, de las cuales operan 29 en el país, 3 de las cuales fueron 
constituidas para operar de forma mancomunada brindando servicios a 8 municipios, pero solamente 
2 se encuentran funcionando como tal.  
 
El Informe de Indicadores del ERSAPS 2018, consigna que en ese año continuaron creciendo los 
ingresos de los prestadores regulados constituidos bajo modelos de gestión con mayor autonomía 
administrativa y financiera, 4 de ellos como Unidades Municipales Desconcentradas y 1 como 
Empresa de Capital Mixto, tal como se muestra en el Gráfico 1.  

 

                                                             
10 COSUDE. Segundo Informe Regional V Conferencia Latinoamericana de Saneamiento LATINOSAN”. 2019.  
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Gráfico 1: Ingresos de prestadores de servicios operando bajo Unidades Municipales Desconcentradas 

 
Otro aspecto importante de mencionar, es que, de acuerdo al estudio de Revisión del Gasto Público 
en Honduras (Banco Mundial-LAC/PAS-BM, 2013), el análisis de las inversiones municipales sugiere 
que la desconcentración de los servicios ha sido efectiva en cuanto a la movilización de mayores 
recursos para el desarrollo del sector; los municipios que implementan un modelo de gestión 
desconcentrado para la prestación de los servicios, asignan más recursos a las infraestructuras de 
agua potable y saneamiento que aquellos donde el SANAA y las propias municipalidades todavía 
proveen.  

 
Los resultados reportados evidencian el éxito del modelo de Unidades Municipales Desconcentradas 
para la prestación de los servicios de APS en ciudades medianas y pequeñas en lo referente a la 
sostenibilidad financiera de su prestación. 

 
f) Aportes comunitarios. 

 
Una práctica común en el país es que las comunidades beneficiarias de los proyectos aporten un 
porcentaje del costo estimado de los proyectos que oscila entre un 20% para proyectos de agua 
potable y un 40% para alcantarillado sanitario dependiendo de la tecnología utilizada, lo cual realizan 
en efectivo o mediante materiales del sitio y mano de obra no calificada; práctica que mayormente 
se acostumbra en el área rural donde los habitantes tienen disponibilidad de tiempo para dedicarlo 
al Proyecto.  

 
La situación financiera sectorial descrita en la Sección 4.7 de este documento, requiere acceder a nuevas 
fuentes de financiamiento para llevar a cabo las actividades identificadas en el PLANASA. En este contexto, 
la Política Financiera del Sector Agua Potable y Saneamiento, aprobada el   3 de noviembre de 2015, cuya 
preparación tomó en consideración la nueva realidad del contexto sectorial relativa al agotamiento de las 
fuentes tradicionales de financiación, tiene por objetivo asegurar que las municipalidades y los 
prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento cuenten con los recursos financieros 
suficientes, que les permitan: Operar, mantener, rehabilitar, reducir la vulnerabilidad, adaptarse al 
cambio climático, mejorar y expandir los sistemas para suministrar servicios de agua potable de calidad 
para el consumo humano, eficientes, sostenibles y accesibles a toda la población.  
 

Además de los mecanismos tradicionales de 
financiamiento, la Política Financiera 

Política Financiera del Sector Agua Potable y 
Saneamiento 
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aprobada propone innovadores mecanismos 
de financiación de las inversiones en APS y un 
conjunto de incentivos para acceder a los 
recursos disponibles, los cuales no han sido 
implementados por falta de recursos y 
voluntad política para llevar a cabo las 
acciones propuestas.  

Honduras cuenta con una política financiera sectorial, 
que propone mecanismos innovadores que viabilizan el 

financiamiento de las inversiones sectoriales, la cual 
aún no ha sido implementada por falta de recursos y 

voluntad política para llevar a cabo las acciones 
propuestas. 

 

Otro aspecto que debe señalarse es que El PLANASA establece las prioridades para el sector, pero en la 
práctica predomina el enfoque de planificación por proyecto sin alineamiento con la planificación 
nacional, por lo que cada proyecto o programa de apoyo sectorial define sus prioridades y áreas de 
intervención de acuerdo con los criterios de la institución ejecutora o del ente que lo financia, no 
existiendo un alineamiento y cumplimiento de la política financiera. 
 

3.9 Marco de la gestión integrada de recursos hídricos, adaptación a cambio climático y reducción 
de riesgos. 
 
Esta sección es una revisión de los marcos de gestión legal e institucional de los temas de la gestión 
integrada del recurso hídrico, las acciones de adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo a 
desastres. 
 
Se elabora con base a fuentes secundarias y primarias que comprenden, la revisión exhaustiva de la 
documentación existente, así como con base a entrevistas a una docena de actores en los sectores 
relacionados, incluyendo el análisis de una base de datos creada con las respuestas a boletas realizadas a 
los municipios sobre los indicadores de avance del PLANASA en el período 2014-2020. 
 
El PLANASA actualizado será el instrumento nacional de planificación del sector agua potable y 
saneamiento en el periodo 2021-2030, a cuyas objetivos, estrategias y metas deberán apegarse las 
intervenciones e inversiones que se realicen en el sector, tanto con recursos nacionales como 
provenientes de fuentes internacionales.  
 
Las limitaciones del análisis de este marco se relacionan con la naturaleza de las fuentes de información 
del país, que suelen ser limitadas, desactualizadas, a veces, no disponible para el público, e incluso no es 
difundida al público aduciendo carácter restringido o riesgo sanitario. En ese marco, elaborar los vínculos 
entre la gestión hídrica y la adaptación al cambio climático y gestión de riesgos, resulta más desafiante 
que en condiciones con toda la información disponible. 
 

a) Marco normativo para la implementación de la GIRH en Honduras. 
 
La GIRH es definida por GWP así: “un proceso que promueve el manejo y desarrollo coordinado del agua, 
la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de 
manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales.” La GIRH busca 
favorecer la coordinación entre diversos actores para evitar la fragmentación con que se maneja el agua 
y contar con un marco político institucional. 
 
Para analizar el marco legal existente relacionado al Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento 
(PLANASA) utilizaremos el enfoque metodológico basado en los tres ejes que sugiere la gestión integrada 



 

 37 

del recurso hídrico (GIRH) y que se resumen en: Ambiente Propicio; Roles institucionales e Instrumentos 
de Gestión.  
 
Un examen inicial del caso de Honduras muestra que hay avances en los temas de políticas, y sobre todo 
en legislación. La Tabla 5 da cuenta de al menos 24 marcos legales que regulan los temas de GIRH, 
Adaptación al Cambio Climático (ACC) y la Gestión para la Reducción de Riesgos (GRR). Cuando se analiza 
más ampliamente estos temas, la relación de los marcos legales puede con facilidad duplicarse, por lo que 
se identifica un extenso marco legal existente que debería ser armónico y actualizado 
 
El enfoque metodológico basado en los tres ejes que sugiere la gestión integrada del recurso hídrico 

(GIRH) y que puede verse en la Figura 3. 
 
 En el tema de políticas está en proceso 
de elaboración, la política para la gestión 
hídrica, que tuvo un paso adelante al ser 
aprobado su perfil base el pasado 15 de 
abril 2021. Los aspectos relevantes del 
perfil se discuten en la sección de análisis 
del estado del arte de la GIRH para 
actualizar el PLANASA.   
 
A nivel de planes destaca la necesidad 
que Honduras cuente con un plan 
nacional de gestión de los recursos 
hídricos para agregarle sentido de 

integralidad al accionar de las instituciones y actores del sector. Es importante contar la visión de país y 
plan de nación de mediano plazo, que además enfoca la cuenca como unidad de planificación geográfica. 
El propio PLANASA es una fortaleza en este eje de ambiente propicio que, aunque limitado en su primera 
fase al sector de agua y saneamiento, será ampliado al integrarse los enfoques de GIRH, adaptación al 
cambio climático y gestión para la reducción de riesgos en su siguiente fase de actualización. Se identifica 
que un tercio de los municipios cuentan con planes de gestión en su mayoría sobre microcuencas y se ha 
avanzado en la organización de al menos noventa organismos de cuenca en las regiones del golfo de 
Fonseca, Goascorán y en la zona del occidente de Honduras.  
 
Existen mecanismos de diálogo y de participación identificados en el sector hídrico, tanto en los espacios 
gubernamentales como en sociedad civil y en aquellos que integran ambos niveles. Los mecanismos de 
participación están definidos, aunque persisten vacíos y duplicidades debido a la ausencia de la autoridad 
del agua, que no ha sido creada conforme lo establece la Ley General de Aguas del 2019. En cuanto a la 
participación de la cooperación internacional, en Honduras siguen presentes importantes agencias que 
brindan asistencia técnica y financiera, aunque se observa una importante reducción en la presencia de 
estas en los últimos cinco años, tanto en sus aportaciones como en sus modalidades de operación.  
 
En el segundo eje de roles institucionales (capacidades institucionales, coordinación intersectorial, 
participación de los actores y nivel de acción) existen instituciones en varios niveles, algunas de reciente 
creación que aún requieren consolidarse. Luego, sus niveles de planta técnica son insuficientes y su 
capacidad financiera ha estado debilitada como se verá adelante en la tendencia de los presupuestos 
recientes. La coordinación intersectorial, es generalmente baja y fragmentada.  
 

Figura 3: Ejes de la gestión integrada de recursos hídricos (GIRH) 
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En cuanto a instrumentos de gestión (programas de gestión y de monitoreo, compartición de datos y de 
información, herramientas económicas) se identifica que existen diversos mecanismos para la 
participación de los interesados, pero la comunicación y el compromiso son generalmente bajos. Hay unos 
pocos esfuerzos para desarrollar objetivos específicos de género y el nivel de información en general, es 
bajo (UN Environment, DANIDA y GWP, 2019). 
 
Entrando en el análisis del marco normativo, comenzaremos con la Ley para una Visión de País (2010-
2038) y del Plan de Nación (2010-2022), aprobadas por Decreto # 286-2009 de enero 2010, que incluye 
como unidad de planificación “la cuenca hidrográfica” y las denomina regiones de desarrollo, de esta 
forma ambos instrumentos facilitan desarrollar los esfuerzos hacia una gestión integrada de los recursos 
hídricos en Honduras. 
 
Contienen además varias referencias para promover la conservación y el desarrollo sostenible de los 
recursos hídricos, que citamos abajo para proveer el marco de metas nacionales que implican la gestión 
integrada de recursos hídricos en Honduras: 
 
 Reducir a menos del 10% el porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable;  
 Disminuir significativamente el índice de enfermedades de origen hídrico;  
 Aumentar la utilización neta del recurso hídrico y la capacidad de represamiento para fines 

productivos;  
 Proveer 400,000 hectáreas de tierras agrícolas productivas con sistemas de riego;  
 Lograr que más del 90% de los hogares rurales cuenten con agua potable, y 60% de ellos con acceso 

a alcantarillado sanitario;  
 Aumentar considerablemente el acceso de la población a sistemas de saneamiento y que un 75% de 

los mismos cuente con medios de tratamiento;  
 El modelo de pago por servicios ambientales (PSA) debe ser capaz de generar la totalidad de recursos 

financieros necesarios para el financiamiento de la implementación de los planes de manejo de todas 
las áreas protegidas. 

 
Desde el año 2009, Honduras cuenta con un nuevo marco normativo para la administración de los 
recursos hídricos, la Ley General de Aguas promulgada por decreto # 181-2009, que es el mayor 
instrumento legal para la regulación de las aguas en el país. 
 
Esta ley establece como principios fundamentales los de Dublín, referidos al agua dulce como un recurso 
finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente (principio #1); El 
aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento basado en la participación de 
los usuarios, los planificadores y los responsables de las decisiones a todos los niveles (Principio # 2); La 
mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la protección del agua 
(Principio # 3) y el agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se 
destina y debería reconocérsele como un bien económico (Principio # 4).  
 
En el aspecto institucional, establece una sola cabeza para el sector que, es la SERNA, y crea como 
organismo descentralizado la Autoridad del Agua, con un brazo técnico que integra los servicios 
hidrológicos y meteorológicos en una única institución. (GWP, 2011). 
 
De acuerdo con la entrevista realizada a la Directora de Recursos Hídricos, de la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente (MiAmbiente), dicha ley aún no está reglamentada, doce años después de haber 
sido emitida, aunque este reglamento ya ha sido discutido ampliamente y debería ser aprobado en los 
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próximos meses, no existiendo certeza. De modo que, sin el reglamento, la ley general de agua solo es 
aplicable en algunos aspectos de ese ordenamiento, aquellos que no han requerido esa precisión 
reglamentaria. Vale mencionar que existen intereses creados de actores privados para que esta ley no se 
reglamente, relacionados al establecimiento del canon del agua y dado que varias de sus regulaciones 
afectan el estatus quo de esos intereses, el Estado ha sido débil en hacer prevalecer el interés público 
sobre los mismos. Con el ejemplo del tema del canon, se mantiene la situación previa a ley, creada en 
1927, que solo ha tenido reformas mínimas, con más de 50 años de vigencia y que están fuera de la 
realidad económica en cuanto a la valoración del recurso hídrico y que comprometen en el presente y 
futuro, su reposición ambiental. 
 
Durante los últimos diez años, Honduras ha formulado una nueva arquitectura institucional, que aspira a 
diseñar una administración hídrica sólida y moderna, pero ya se puede citar que ocho años después de 
aprobada, no se han implementado aspectos centrales de esa nueva arquitectura institucional y legal. Por 
ejemplo, ninguna de cuatro instancias contenidas en la Ley General de Aguas ha sido constituida, como 
ser el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH); la Autoridad del Agua (AA); las Agencias Regionales 
de la Autoridad del Agua y el Instituto Nacional del Recurso Hídrico (INRH).  
 
El pronóstico es reservado en cuanto a la implementación de esas nuevas instancias, puesto que se 
enmarcan en un contexto general de debilitamiento del Estado hondureño, no sólo en las facultades sino 
en el financiamiento. Por otro lado, la demanda, es decir, la presión ciudadana para modernizar el sector 
sigue siendo débil, relacionado al bajo capital social de la sociedad hondureña.  
 
Tanto la ley general de aguas como la política hídrica actualizada incluyen la gestión integrada de los 
recursos hídricos, en los niveles de cuenca, subcuenca y microcuencas.  
 
Se ha planteado la organización de consejos de cuenca y su reforzamiento mediante procesos de 
formalización o registro y de capacitación a sus integrantes. 
 
Parte de esa nueva arquitectura institucional está basada en marcos normativos que le conceden más 
importancia al manejo de los recursos naturales y al ambiente en general, y que tratan de conciliar la 
institucionalidad existente, -alguna creada hace casi 50 años como el SANAA- con regulaciones más 
recientes. Aquí se enlistan las principales leyes que sobre los temas recursos hídricos, reducción de riegos 
y adaptación al cambio climático se han promulgado. 
 

Tabla 5: Marco Normativo para los enfoques GIRH, ACC y RRD y todos los usos del recurso hídrico 

Leyes que regulan el recurso hídrico para fines hidroeléctricos y servicios públicos 
Ley constitutiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE); Ley Marco del subsector Eléctrico; 
Ley de promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables; Ley para la Creación 
de la Comisión Nacional de Des asolvamiento de Ríos. 
 

Leyes que regulan el recurso hídrico para uso industrial y riego agrícola. 
Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (31-92); La Ley General de Minería (Decreto 
número 238-2012). 
 

Leyes que regulan el recurso hídrico para ordenamiento territorial, cuencas, protección, gestión de 
riesgos y cambio climático. 
Ley General del Ambiente 104-1993; Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (98- 2007); Ley de 
Ordenamiento Territorial 180-2003; Ley para una Visión de País (2010-2038) y del Plan de Nación 
(2010-2022), aprobadas por Decreto # 286-2009 de enero 2010; Ley del Sistema Nacional de Gestión 
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de Riesgos - SINAGER (Decreto # 151-2009); Decreto # 297-2013 Ley de Cambio Climático; Reglamento 
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA); Ley de Hondulago; Ley Marco de 
Vivienda y Asentamientos Humanos. 
 

 Fuente: elaboración propia. 

 
De acuerdo con expertos nacionales, en Honduras existen al menos 10 normas legales vigentes que 
regulan en los temas de agua y al mismo tiempo existen al menos otras 20 que regulan temas de agua y 
suelo. Cuando se analizan las normas legales principales como la Ley Marco del sector de Agua Potable y 
Saneamiento, aprobada en 2003, se aprecia que esta es muy específica, aunque se enfoca en regular solo 
el uso del agua y el saneamiento, mientras la Ley General de Aguas, aprobada en 2009, es más amplia, 
pretendiendo regular diversos usos del recurso agua, proponiendo la creación de una Autoridad del Agua 
y otras tres instancias, que, si bien son necesarias, no han sido posible aún de implementar. La mayoría 
de los enunciados de esta ley aún no se han logrado implementar. 
 
“La nueva Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (2007) regula, entre otros aspectos propios de la 
conservación y manejo forestal, lo concerniente a la protección de suelos y de aguas, otorgando 
competencia a la autoridad forestal para elaborar e implementar planes de ordenación y manejo de las 
cuencas hidrográficas, micro y sub cuencas, incluyendo el ordenamiento y restauración de bosques para 
contribuir al mantenimiento del régimen hidrológico y la protección de fuentes y cursos de agua (arts. 
120- 125). Con lo anteriormente descrito, la parte legal forestal asume el sector de protección y 
conservación de las zonas de recarga hídrica y las lleva a la estricta norma de que tiene que haber planes 
de manejo para su aprovechamiento. Esto permite al sector hídrico asegurar la protección de estas áreas 
por lo tanto la vida de la parte hídrica” (GWP, Rovel Guillen y Fabiola Tábora, 2015). 
 
La Constitución de la Republica sustenta la gestión del riesgo en sus artículos 61, 62, 65 y 68, en donde se 
cita el derecho a la integridad física, a la vida y el derecho a la seguridad, así como el concepto del bien 
común. Los Tratados y Convenios Internacionales, de los que Honduras es signatario son: a) Estrategia y 
Plan de Acción de Yokohama, adoptados en la Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres 
Naturales (hoy concepto de fenómenos naturales), realizada en Yokohama, 1994; b) La Estrategia 
Internacional de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres (EIRD/ONU); c) La Declaración y el Marco 
de Acción de Hyogo para el 2005-2015 “Aumento de la Resiliencia de las Naciones y las Comunidades Ante 
los Desastres”; d) El Marco Normativo Internacional de la Adaptación al Cambio Climático“; e) Marco 
Estratégico para la Reducción de las Vulnerabilidades y Desastres en Centroamérica”; f) La Política 
Centroamericana de Gestión Integral del riesgo, (CEPREDENAC, 2010) (SINAGER , 2013). 
 
Honduras cuenta con una Política para la Gestión del Riesgo PEGIRH aprobada en el año 2013. Además, 
se elaboró el Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgos para el período 2014-2019 y está en proceso 
de actualización este plan 2021-26. También el país cuenta con una Ley de Cambio Climático que aporta 
el marco legal de actuación para el Mi Ambiente y el resto de los actores concernidos. 
 
Actualmente no existe una plataforma integradora que englobe y enlace las distintas piezas de legislación 
y normativa, tal como una Política Nacional de Recursos Hídricos, acompañada de una Estrategia 
Nacional de Acción. Por ejemplo, no se percibe una articulación clave entre el Instituto Meteorológico 
Nacional (IMN) y la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) en temas de alta prioridad como la 
alta vulnerabilidad a los fenómenos climáticos y desastres naturales como tormentas, huracanes. Ese 
vacío será cubierto por la política en proceso de elaboración, cuyo período de consulta (junio) coincide 
con los plazos de actualización del PLANASA, por lo cual los principios que adopte dicha política serán una 
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base importante para agregar el enfoque integral que comprenda la gestión del recurso hídrico en el 
nuevo documento PLANASA. 
 
Desde afuera, la visión externa, es que el tendido legal examinado se muestra en general, inconcluso, 
como por ejemplo la falta del reglamento de la ley general de agua o, el no establecimiento de las 4 
instancias principales que propone la misma ley, con marcos legales no armónicos, con acefalía en la 
gestión hídrica (el PCM que delegaba en la DGRH mientras se establecía la Autoridad del Agua venció en 
dic.2020) y sin recursos financieros, con declives alarmantes hasta del 99% respecto del 2015 (página 5, 
presupuesto nacional y prioridades). 
 
El Gráfico 2 presenta la densidad de leyes creadas para el sector hídrico y los diversos usos de este, según 
un estudio realizado sobre las cuencas hidrográficas (UNAH, 2016). 

 
Gráfico 2: Densidad de leyes relacionadas a recursos hídricos en Honduras 
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b) Marco Institucional para la Gestión de Recursos Hídricos, ACC y RRD.  

De acuerdo con el estudio realizado por la UNAH, antes citado, “En Honduras el marco estratégico para la 
gestión de los recursos hídricos es muy amplio y en general conlleva acciones para los componentes del 
medio ambiente, forestal, gestión de riesgo, agua potable, saneamiento, pagos por servicios ambientales, 
sequía, contaminantes, producción más limpia” cambio climático, así como estrategias de aplicación local 
como se observa en la Figura 4. 
 

Figura 4: Resumen del marco de estrategias y planes sobre recursos hídricos 

 
Fuente: Estado del arte del manejo de las cuencas hidrográficas en Honduras, 2016. 

 
Además de estas estrategias y planes, el paisaje institucional hondureño para la GIRH, ACC y RRD es un 
proceso todavía en construcción. Presenta varias transiciones en simultáneo, como por ejemplo el cambio 
institucional desde un SANAA hacia los organismos recientes creados por la ley marco, el CONASA y el 
ERSAP. A la vez, ha sido mandatado a descentralizar hacia el nivel municipal. Adicionalmente han sido 
segregadas funciones entre nuevas instituciones como el SEDECOAS.  
 
Institucionalmente, no hay presencia suficiente en el territorio para brindar asistencia técnica, el SANAA 
ha sido reducido y su personal y activos puestos en disposición de ser traspasados a la Alcaldía 
Metropolitana del Distrito Central (AMDC), en una etapa de transición prolongada. Este panorama 
institucional ya debilitado fue agravado por el daño de los dos huracanes y los efectos de la pandemia, 
causando mayores presiones sobre una institucionalidad hídrica debilitada y en múltiples transiciones. 
 
En la Figura 5 se muestra el mosaico institucional existente para los enfoques citados y los diversos usos 
del agua, en el afán de mostrar en una imagen integrada el actual mapa de las diversas instituciones que 
intervienen en los temas citados y usos diversos del agua. 
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Figura 5: Instituciones involucradas en la gestión de los recursos hídricos en Honduras 
 

Rol de la Dirección de Recursos Hídricos 

 

Regulación del uso del agua para energía  

 

Rol de regulación de Mi Ambiente Instituciones para diversos usos del agua 

Fuente: elaboración propia. 

 
Una primera deducción de este cuadro es que muestra la diversidad de instituciones (al menos 10) que 
tienen funciones en la gestión de los recursos hídricos y puede mostrar también la necesidad estratégica 
que se armonice el mosaico institucional con el establecimiento de la Autoridad del Agua prevista en la 
ley general de aguas.  
 
La densidad de intereses que suscita regular los diversos usos del agua, así como articulados que parecen 
dificultar su aplicación, ha impedido que la ley general de agua disponga de su respectivo reglamento (que 
es facultad del poder ejecutivo), que ayude en implementar y establecer las instancias institucionales que 
ha dispuesto, ninguna de las cuales han sido implementadas o tienen existencia real, siendo estas las 
siguientes:  
 

 Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH).  
 Autoridad del Agua (AA).  
 Agencias Regionales de la Autoridad del Agua.  
 Instituto Nacional del Recurso Hídrico (INRH).  

 
Como estas instancias no han sido conformadas, siete años después, el gobierno emitió el decreto 
ejecutivo PCM # 043-2016, en el cual autoriza a Mi Ambiente, a través de su dirección general de recursos 
hídricos (DGRH) sea la responsable de ejecutar las políticas hídricas mientras no se institucionalice la 
autoridad del agua. La vigencia del mencionado decreto tuvo como período original dieciocho meses (del 
5 de septiembre 2016 al 5 de marzo 2018) prorrogables, mientras se creaba la autoridad del agua. El 
último decreto ejecutivo que amplió este período es del PCM 073-2018 con un plazo que venció el 13 de 
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diciembre 2020, de modo que, a la fecha, puede afirmarse, que existe acefalía legal en la coordinación y 
ejecución de las políticas hídricas y aún no se constituye la autoridad del agua. 
 
Como aún no ha sido establecida esa autoridad, se ha delegado en la Dirección de Recursos Hídricos 
(DGRH) del Mi Ambiente algunas de las funciones de la Autoridad del Agua, razón por la cual, en la 
siguiente sección, pasaremos en realizar un análisis de esa delegación institucional hacia la DGRH. 
 

c) Delegación de las funciones legales de la Autoridad del Agua en la DGRH-Mi Ambiente. 
 
La DGRH propone políticas, estrategias y regulaciones para conducir los procesos de gestión integral de 
los recursos hídricos del Estado, mediante una administración eficiente que considere los principios de 
equidad, solidaridad y derecho ciudadano al agua. Conduce la gestión integral de los recursos hídricos por 
medio de normas, manuales y procedimientos de control y gestión de los procesos de conservación y 
protección de cuerpos hídricos, sistemas de información de oferta y demanda del recurso, administración 
del uso y aprovechamiento del agua, control de calidad y de vertidos, gobernanza hídrica y articulación 
sectorial y territorial a partir de la planificación de los recursos hídricos por cuenca hidrográfica.  
 
Asimismo, es también el punto focal técnico ante la convención marco de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación y Sequía, quien promueve en todos los países partes el Manejo Sostenible de 
Tierras (MST). Se repite abajo, la imagen contentiva de las principales funciones de la DGRH. 
 
La Ley General de Aguas también propuso la conformación de Consejos de Cuenca y la DGRH emitió un 
reglamento para regular su creación y funcionamiento, gracias al cual, se han podido establecer 
organismos de cuenca, exceptuándolos de algunos requisitos legales formales como la representatividad 
jurídica de sus integrantes. 
 
Mientras las DGRH queda como encargada de promover los consejos de cuenca, el ICF tiene las facultades 
para la elaboración de los planes de manejo, lo cual requiere un efectivo nivel de coordinación entre 
ambas instituciones, para articular un servicio hacia los consejos de cuenca que consolide la creación de 
los consejos y la elaboración de los planes de gestión y manejo de esas cuencas. En resumen, un consejo 
de cuenca se organiza con la DGRH mientras su plan de gestión o manejo territorial se elabora con ICF. 
También se advierten diferentes capacidades institucionales entre la DGRH y el ICF. La primera tiene una 
planta de aproximadamente 40 personas, todas al nivel centralizado. La segunda posee una planta de 300 
personas, con oficinas regionales en todo el país. En cuanto a presupuesto, la DGRH manejó en el año 
2020 el monto de 14.7 millones de Lempiras y el ICF administró 366 millones, veinticinco veces más el 
monto de la DGRH. El monto real para la realización de las acciones planificadas del plan anual de 
actividades es de 395,000 lempiras al año de acuerdo con la consulta específica hecha a la directora 
general de recursos hídricos. 
 
Para el período fiscal 2021, ICF incrementó su presupuesto en 18% y en cambio tanto el Mi Ambiente 
como la DGRH vieron reducidos sus presupuestos en 11% y 3% respectivamente según la Tabla 6. 
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Tabla 6: Análisis comparativo de Presupuesto entre Mi Ambiente e ICF 

 
Fuente: SEFIN, elaboración propia. 
 

 
De modo que se podría concluir que la estructura y actual capacidad instalada de la DGRH, tanto en 
personal como en recursos financieros, está limitada para asumir la conducción de todo el sector hídrico, 
adquirir capacidad negociadora ante el sector privado y dar soporte a los consejos de cuenca. Ello 
determina que con un panorama institucional con estas limitaciones tampoco podría establecerse la 
nueva arquitectura institucional que propone la Ley General de Aguas.  
 
Todo el marco de para la gestión de los recursos hídricos muestra un vacío institucional importante que 
es que la Autoridad del Agua, la cual no se ha constituido, once años después de emitida la ley respectiva. 
También se advierte un debilitamiento financiero tanto de la actual DGRH como de la futura autoridad 
del agua, que se analiza adelante en forma comparativa a como la institucionalidad hídrica de Costa Rica 
obtiene el financiamiento para funcionar e invertir en la preservación de las cuencas que permiten la 
existencia acuífera. 
 
Con el marco legal inconcluso, el vacío de poder creado por la falta de la autoridad del agua, la gestión 
institucional debilitada, sin expresión territorial, entre los mayores desafíos se identifican la 
ingobernabilidad del sector hídrico, que solo puede ser resueltos con implementar las instancias 
propuestas por la propia Ley General de Aguas, defender la facultad del estado para gobernar dicho 
sector, establecer canon por los usos del recurso hídrico que fortalezcan su capacidad restaurativa y 
productora de riquezas. 
 

d) Mecanismos financieros para la institucionalidad hídrica en Honduras. 
 
En esta sección se analizan los temas del financiamiento del sector hídrico en el país, comprendiendo no 
solo la dimensión del agua potable y el saneamiento, sino la estructura de ingresos que el sector debe 
tener para consolidar su estructura institucional y la gobernabilidad que permita los recursos financieros 
necesarios para rehabilitar la presencia estatal en el territorio, en sus funciones de rectoría, supervisión y 
asistencia, habida cuenta que la propiedad pública de los recursos hídricos es irrenunciable.  
 
Si bien el concepto de gestión integrada del recurso hídrico en Honduras a nivel de implementación se 
encuentra en un estado incipiente, la ley general de aguas lo incluye en forma transversal y otorga la 
relevancia que el concepto tiene para la gestión ambiental en el país. También propone la creación de un 
“Fondo Hídrico”, que se constituye con las siguientes fuentes: 
 

a) Los aportes del Estado;  

Institución 2020 2021 Diferencia

Instituto de Conservación Forestal, ICF 366,132,540 431,872,577 65,740,037 0.49%

Mi Ambiente 262,385,556 234,031,465 -28,354,091 0.26%

Dirección General de Recursos Hídricos, DGRH 14,727,080 14,302,587 -424,493 0.02%

Total Gabinete Económico 84,156,899,928 89,013,012,768 4,856,112,840

Análisis comparativo Presupuesto ICF y la DGRH (Mi Ambiente)
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b) Los ingresos por concepto de canon de aprovechamiento, los trámites administrativos que 
realizan las personas usuarias;  

c) Las rentas netas que genere el fideicomiso;  
d) Donaciones, transferencias y subsidios nacionales e internacionales;  
e) Las multas y cánones que perciba el Estado por el incumplimiento a las disposiciones de esta Ley; 

y,  
f) Los ingresos por servicios ambientales relacionados con los recursos hídricos que se administrarán 

en forma independiente. 
 
Para la constitución del “Fondo Hídrico”, en forma de fideicomiso se propone un aporte estatal de 15 
millones de lempiras (unos 600 mil dólares a la tasa de cambio de L.25 x $1.00).  
En cuanto al destino de los recursos que dicho fondo hídrico logre captar, la ley señala la siguiente 
distribución:  
 

 60% para financiar programas de conservación, reforestación, protección, prevención de 
desastres naturales y recuperación de los recursos naturales relacionados al recurso hídrico;  

 15%) para la investigación, apropiamiento tecnológico y capacitación sobre el uso eficiente y 
sostenible, conservación y mejoramiento del recurso hídrico;  

 20% para el mantenimiento, operación y ampliación de la red de observación y recolección de 
datos hidrometeorológicos como insumo para el manejo integral del recurso hídrico;  

 5% destinado a los consejos de cuenca para ser invertidos en Áreas de Conservación que forman 
parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o áreas de protección municipal.  

 
“De lo anterior se deduce que: (i) el Fondo Hídrico –de ser activado- no será fuente de canalización de 
recursos económicos para efectos de compensación por servicios ambientales, (ii) asignará una ínfima 
parte a organismos de cuenca y sólo para el rubro “inversiones en áreas de conservación” (Mesquita, 
2017).  
 
En el entretanto, actualmente el Estado hondureño recauda un modesto volumen de fondos por concepto 
de “canon de aprovechamiento de agua”. Ello, en aquellos casos en donde la DGRH ha establecido 
contratos de aprovechamiento de agua con los respectivos usuarios; según información, el número de 
contratos establecidos está en el orden de 450 otorgamientos de derechos de agua, básicamente con 
empresas de generación de energía hidroeléctrica, quienes de esta manera obtienen una protección legal 
contra eventuales reclamos por el uso de las aguas que turbinan. Cabe señalar que la tarifa establecida 
para el canon es de 0,25% de lempira por metro cúbico (1 lempira por 4 m3; equivalente a USD 0,04 por 
esa cantidad de agua). Se trata de una tarifa plana, aplicable en todos los sectores de uso.  
 
Por otro lado, en el sector de agua potable y saneamiento se promueve el pago por servicios ambientales, 
no existiendo para ello un valor definido ni siendo aplicado por la totalidad de las juntas de agua del país: 
en un caso de ejemplo, se establece que el titular de cada conexión domiciliaria debe aportar la suma de 
3 lempiras (equivalente a USD 0,13) por mes a la Junta Administradora de Agua que le brinda el servicio. 
En el caso concreto de la Caja Rural Ambiental de Namasigüe y a manera de ejemplo, la misma que está 
integrada por 5 Juntas Administradoras de Agua de la zona (incluyendo la microcuenca Santa Isabel), la 
recaudación por este concepto asciende a un aproximado de USD 2000,- por año. Según información, la 
Caja Rural invierte este dinero en pequeños proyectos de diversa índole que no necesariamente guardan 
relación con la conservación/protección de los recursos hídricos en la zona. 
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Finalmente, cabe señalar que en el país se han desarrollado una serie de experiencias piloto en el tema 
de Pago o Compensación por Servicios Ambientales (PSA), de forma aislada y por iniciativa de organismos 
internacionales de desarrollo en conjunto con comunidades apoyados por las alcaldías municipales en su 
mayoría. El último inventario nacional de Experiencias de Bienes y Servicios Ambientales (año 2009) arrojó 
un total de 65 experiencias, muchas de las cuales en la actualidad no están activas y otras que no han 
logrado recaudar los recursos suficientes para llevar a cabo planes de manejo u otras acciones con el 
impacto esperado (GWP Centroamérica, 2015). 
 
El decreto 286-2009 de enero 2010 (La ley de Ley para una Visión de País y del Plan de Nación), establece 
que el modelo de pago por servicios ambientales (PSA) debe ser capaz de generar la totalidad de recursos 
financieros necesarios para el financiamiento de la implementación de los planes de manejo de todas las 
áreas protegidas; existiendo un Reglamento de Pagos por Servicios Ecosistémicos aprobado por el ICF.  
 
Sin embargo, dado el carácter incipiente de las experiencias PSA y la falta de precedentes, esta idea de 
cargar a los PSA el financiamiento del 100% de los planes de manejo de las áreas protegidas de Honduras 
no es realista y sustrae al Estado de Honduras de una de sus obligaciones fundamentales en cuanto a 
realizar resguardo efectivo de las áreas protegidas. Se sabe que uno de los factores de deterioro ambiental 
acelerado es que se ha delegado en organismos civiles el co-manejo de tales áreas, pero no se le han 
transferido recursos. 
 
El análisis de uno de los casos exitosos mundialmente en administración de parques nacionales como lo 
es Costa Rica nos muestra que ellos financian los planes de manejo de su Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) con recursos provenientes del presupuesto ordinario estatal en primer lugar; y con 
fondos autogenerados que captan los propios parques nacionales en segundo lugar. Luego se agregan 
fondos captados de otros impuestos y consolidados en el llamado Fondo forestal; Fondo de Vida Silvestre 
e incluyen recursos privados. (Irene Suárez, 2008). Ver Gráfico 3.  
 

Gráfico 3: Composición de los ingresos generados en sitios de áreas protegidas – Región ALC 

 
Fuente: Documento: Sostenibilidad Financiera de las áreas protegidas en América Latina y el Caribe: Guía para la política de 
inversión, PNUD-TNC 2010. 

 
Una segunda pero importante fuente de recursos son la tasa de canon que establece la ley, solo que esta 
data de 1927, hace casi cien años y sus montos no representan el valor del recurso hídrico y debido a su 
bajo nivel constituyen un incentivo al mal uso del recurso. 
 
El Estado hondureño recauda un modesto volumen de fondos por concepto de “canon de 
aprovechamiento de agua”. Ello, en aquellos casos en donde la DGRH ha establecido contratos de 
aprovechamiento de agua con los respectivos usuarios; según información, el número de contratos 
establecidos está en el orden de 450 otorgamientos de derechos de agua, básicamente con empresas de 
generación de energía hidroeléctrica (quienes de esta manera obtienen una protección legal contra 
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eventuales reclamos por el uso de las aguas que turbinan). Cabe señalar que la tarifa establecida para el 
canon es de 0,25% de lempira por metro cúbico (1 lempira por 4 m3; equivalente a USD 0,04 por esa 
cantidad de agua). Se trata de una tarifa plana, aplicable en todos los sectores de uso.  
 
A efecto de determinar cuál debería ser el monto del canon, se acude como marco referencial al caso de 
Costa Rica que los estableció entre los años 2006 y 2007. Los ingresos obtenidos por concepto de canon 
durante el año 2007, ascendió a 1,215,664 millones de dólares (un millón, doscientos quince mil, 
seiscientos sesenta y cuatro dólares), que en moneda nacional significaron seiscientos veintiocho millones 
de colones (628,000,000 colones) (Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones MINAET, 
2008). 
 
En el caso de Honduras, y tomando en cuenta las diferencias de nivel del canon con base al PIB con Costa 
Rica, se estima que el monto del canon que debió comenzar a cobrarse en el 2007 es de quinientos sesenta 
y un mil, novecientos quince dólares (561,915), equivalentes a diez millones, seiscientos noventa y un mil, 
seiscientos quince lempiras (10,691,615). El valor actual 2021 representa un poco más de unos catorce 
millones de lempiras (14,047,878). En la siguiente tabla se muestran los datos de las estimaciones 
utilizadas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
A partir de esta información y tomando como referencia las proyecciones en el crecimiento del uso del 
agua para los diferentes sectores, se realizaron proyecciones de crecimiento del monto a facturar por el 
mismo concepto de canon al agua en los años posteriores al 2007, siguiendo el principio de progresividad 
en el cobro, que partía desde un monto del 10% del monto del canon durante el primer año de aplicación 
(2006) hasta el 100% del mismo a los siete años de entrada en vigencia del instrumento económico 
(Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones MINAET, 2008). El Gráfico 4 presenta los 
resultados.  
 

País PIB 2007* Canon Agua** % PIB real 2007 Comentario

Costa Rica 26,740 1,215,664 0.0045% 26,740,000,000 Canon pagado en 2007.

Honduras 12,360 561,915 0.0045% 12,360,000,000 Canon dejado de pagar

46.22%

* Fuente: Banco Mundial

** MINAET / Plan Integral de Gestión de los Recursos Hídricos 2008.

Análisis comparativo valor estimado Canon de Agua Costa Rica y Honduras

En Dólares U$D

Análisis comparativo del valor estimado del Canon de Aprovechamiento 
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Gráfico 4: Proyección del monto potencial por concepto del canon de 
 aprovechamiento con base a la demanda esperada 

 
 
Los montos correspondientes a los años 2007-2020, representan el monto que el Estado de Honduras ha 
dejado de percibir debido a su inacción en no establecer vía decreto ejecutivo o PCM, el respectivo canon 
por aprovechamiento de aguas, sumando un total de trece millones, setecientos sesenta y tres mil, 
cuatrocientos cinco dólares (13,763,405), equivalentes a trescientos cuarenta y cuatro millones de 
lempiras a la tasa de cambio actual.  
 
El canon por concepto de aprovechamiento de aguas, debe cumplir los principios del desarrollo 
sostenible, no sólo en lo relativo en el precio o valor a cobrar por el mismo con su consecuente aumento 
en los ingresos económicos para el órgano gestor, sino que también al incorporar los elementos 
necesarios para una gestión óptima del agua, lo cual incluye; investigación, control, monitoreo, 
planificación, mediciones, administración, así como los costos de conservación y restauración de 
ecosistemas basado en el costo de oportunidad del uso del suelo y en el costo de recomposición de los 
ecosistemas degradados (Chacón, 2007). 
 
El canon por aprovechamiento de agua debe utilizarse como instrumento económico para la regulación 
del aprovechamiento y administración del agua, que permita la disponibilidad hídrica para el 
abastecimiento confiable en el consumo humano y el desarrollo socioeconómico del país y además la 
generación de recursos económicos para financiar a largo plazo una gestión sostenible del recurso hídrico 
en Honduras. 
 
En forma de conclusión y comparando con el caso de Costa Rica, la inversión en recursos hídricos debería 
tener orígenes equitativos entre el estado, sector privado y ayuda externa. Del lado privado, la ausencia 
de un canon es causa de derroches y no se hace uso eficiente del agua de riego ni se gestionan a futuro la 
conservación de las cuencas, para hacer sostenible los acuíferos. 
 

3.10 Metas del Sector APS 
 

Las siguientes secciones presentan el marco relativo a las metas sectoriales establecidas por el Gobierno 
nacional y organismos internacionales, sobre las cuales deben ser definidas las metas del PLANASA.  
 

561,915

1546,002

5623,582
6031,906

6394,549
6712,804

2007 2010 2015 2020 2025 2030

(Millones de U$D)
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Plan de Nación/Visión de País 
El Plan de Nación/Visión de País 2010-2038 contiene una matriz de 65 indicadores de conformidad con 
cada uno de los lineamientos estratégicos definidos, incluyendo indicadores relativos al sector agua 
potable y saneamiento identificados en la Tabla 7. 

 
Tabla 7: Metas e indicadores APS Plan de Nación/Visión de País 

No. 
Indicador 

Indicador 
Línea 

Base 2009  
2013 2017 2022 2038 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO No. 5: SALUD COMO FUNDAMENTO PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA 

25 Tasa de Incidencia de casos de diarrea por 
mil habitantes 

31.9 27.3 22.1 17.1 12.3 

27 
Número de municipios administrando 
sistemas de agua potable y saneamiento 
(Secretaría de Gobernación/SANAA) 

5 50 150 200 298 

27 
% de cobertura de hogares rurales con 
acceso a agua potable (INE) 

63.2 70 85 93 95 

28 
% cobertura hogares con acceso a sistemas 
de eliminación de excretas (INE) 

25.7 35 45 60 90 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO No. 7: DESARROLLO REGIONAL, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 

39 
% Zonas de recarga hidráulica bajo planes 
de manejo (SERNA) 

10 35 55 70 100 

 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2016-2030, Honduras debe planificar 
programas y proyectos que contribuyan a dar cumplimiento al Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos; por lo tanto, las metas de los ODS al 2030 
propenden por la universalización de servicios de APS provistos bajo condiciones de seguridad, 
asequibilidad, equidad y atención a grupos vulnerables. La Tabla 8 presenta las ocho metas para el 
Objetivo 6 de los ODS. 
 

Tabla 8: Metas para el Objetivo 6 de los ODS - Agua limpia y saneamiento 

Servicio Indicador 

Agua potable 

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

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

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

Recursos hídricos 

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

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

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

Agua potable, 
saneamiento y 
recursos hídricos 

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

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

 
Plan Estratégico de Gobierno (PEG) 2018-2022 
 
Entre los resultados del PEG, se incluye la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios de APS 
mediante las siguientes medidas de política: a) Incrementar la inversión en proyectos de agua potable y 
saneamiento, para lograr mejores condiciones de vida dentro de la vivienda; b) Establecer alianzas con la 
AMHON y otros organismos para que las municipalidades gestionen los servicios; y c) Asegurar que los 
prestadores de servicios de agua y saneamiento, a nivel área rural y urbana, presten servicios de calidad 
y asequibles. Para medir los resultados sectoriales establece los indicadores y metas mostrados en la Tabla 
9, vinculando una inversión de USD 232.5 millones a ser ejecutada a través de INSEP (obras de drenaje), 
SANAA (Proyecto Sectorial de APS componente del PROSAGUA) y Proyecto de Infraestructura Rural del 
FHIS financiado por el BCIE.  La Tabla 9 presenta estos indicadores y metas. 
 

Tabla 9: Indicadores y metas PEG 2018-2022 

Subsector Objetivo Resultados No. Indicador 
Línea 
Base 
2017 

Metas 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL 

Vivienda 
digna, con 
servicios 
básicos de 
calidad y 
asequibles 

Mejorar el 
acceso a 
soluciones 
habitacionales 
dignas, con 
acceso a 
servicios 
sociales 
básicos, 
priorizando en 
los segmentos 
de población 
de menores 
ingresos. 

Ampliada la 
cobertura y 
calidad de 
los servicios 
de agua 
potable, 
saneamiento 
básico y 
electricidad 

22 

% de 
viviendas 

con acceso a 
un servicio 

adecuado de 
agua 

91% 92% 92.5% 93% 94% 95% 

23 

% de 
viviendas 

con acceso a 
saneamiento 

básico 
adecuado 

80% 82% 84% 86% 88% 90% 

 

Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PLANASA) 
 
Las metas e indicadores del PLANASA fueron definidos conforme al marco de metas sectoriales dados en 
el Plan de Nación/Visión de País 2010-2038 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 2000-2015, 
los cuales son presentados en la Tabla 10. 
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Tabla 10: Metas e indicadores del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PLANASA) 2014-2022 

Línea Estratégica Indicador para M&E 
Línea Base 

2013 
Meta 
2018 

Meta 
2022 

1. Descentralización 
de los Servicios 

1.1 Servicios del SANAA descentralizados a las 
Municipalidades 

19 32 32 

1.2 Nuevos Prestadores autónomos 40 150 200 

1.3 Planes Municipales con Inversión en Servicios de 
APAS 

0 150 200 

2. Participación 
Ciudadana y 
Auditoría Social 

2.1 COMAS funcionales y operando 60 150 200 

2.2 USCL funcionales y operando 60 150 200 

3.   Institucionalidad 
y Gobernanza 
Sectorial  

3.1 Municipios con políticas municipales sectoriales 
en APS  

13 18 40 

3.2 Municipios con prestadores enmarcados en 
planes de gestión por resultados en APS  

0 5 10 

3.3 Marcos legales reformados e instituciones 
sectoriales operando conforme a ley  

0 2 2 

3.4 Regionales del SANAA conformadas para brindar 
asistencia técnica 

1 3 6 

3.5 Prestadores asistidos técnicamente 9 19 34 

3.6 Prestadores bajo regulación efectiva con más de 
5000 conexiones 

1 70 70 

3.7 Sistemas rurales conformados según Estatutos 
establecidos por ERSAPS 

0 60 150 

3.8 Sistemas de abastecimiento de agua 
categorizados conforme al estado de 
funcionamiento (ABCD) 

0 30% 70% 

3.9 Vigilancia en la calidad del agua para consumo 
humano 

15% de los 
sistemas 

30% 70% 

3.10 Laboratorios en condiciones y equipamiento 
básico para la vigilancia de la calidad de agua para 
consumo humano y la vigilancia de la calidad de los 
vertidos de aguas residuales 

0 1 2 

3.11 Laboratorios regionales de SESAL para vigilancia 
de la calidad de agua para consumo humano 
funcionando (Etapa 1 de la Norma). 

20 laboratorios 
con limitaciones 

para operar 
eficientemente 

10 20 

4. Prestación de los 
Servicios  

4.1 Prestadores aplican tarifas conforme a estudios 
tarifarios 

0 40 70 

4.2 Informes de rendición de cuentas a la población 
a cargo de los prestadores 

0 40 70 

4.3 Mancomunidades operando servicios de agua 
potable y saneamiento.  

1 3 5 

4.4 Préstamos otorgados con el mecanismo de 
financiación para intradomiciliarias de agua o 
alcantarillado 

0 1000 2200 

5.1 Prestadores que reciben asistencia técnica 
integral 

0 20 45 
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Línea Estratégica Indicador para M&E 
Línea Base 

2013 
Meta 
2018 

Meta 
2022 

5.   Fortalecimiento 
de capacidades en la 
prestación  

5.2 Prestadores con mejor suficiencia financiera por 
asistencia técnica brindada 

0 20 45 

5.3 Municipalidades cuentan con una Unidad Técnica 
Municipal (UTM) institucionalizada 

0 60 100 

6.  Desarrollo de 
Infraestructura 

6.1 Sistemas de agua de más de 5000 hab con 
turbidez conforme a norma 

24 70 70 

6.2 Sistemas de agua de más de 5000 hab con cloro 
residual en la red 

24 70 70 

6.3 Sistemas urbano-menores y Rural concentrado 
con sistemas de desinfección 

n.d. 2080 2600 

6.4 Sistemas de más de 30,000 hab que brindan 
continuidad mayor a 15 horas/día 

5 5 7 

6.5 Porcentaje de micromedición en prestadores de 
más de 30,000 habitantes 

35% 60% 75% 

6.6 Porcentaje de agua no facturada (no 
contabilizada) en prestadores de más de 30,000 
habitantes11 

52% 50% 48% 

6.7 Cobertura urbana de agua potable (*) 74% 78% 87% 

6.8 Cobertura rural concentrada de agua potable 87% 89% 93% 

6.9 Cobertura de alcantarillado en ciudades de más 
de 5000 hab 

34% 45% 60% 

6.10 Cobertura de saneamiento in situ en 
urbano menor y rural concentrada 

63% 67% 73% 

6.11 Cobertura de tratamiento de aguas 
residuales en sistemas con alcantarillado (**) 

30% 60% 70% 

5.  Financiamiento 
del Sector 

7.1 Ejecución financiera respecto a 
programación de inversiones 

na 75% 90% 

 

 

3.11 Monitoreo del Sector 
 
Este capítulo describe los mecanismos vigentes para el monitoreo de la prestación de servicios: a) Un 
primer nivel de monitoreo de parte de los usuarios hacia el desempeño de los prestador de los servicios; 
b) Un segundo nivel de parte del Titular de los servicios y la Secretaria de Salud hacia los prestadores; c) 
Un tercer nivel de monitoreo de parte del ente regulador (ERSAPS) hacia los prestadores de los servicios; 
y d) Un cuarto nivel de monitoreo de parte del rector del sector (CONASA) sobre el cumplimiento de la 
planificación sectorial de país.  La Figura 6 presenta gráficamente la estructuración de los mecanismos de 
monitoreo sectoriales.  

                                                             
11 Diferencia entre “producción neta” (volumen de agua que entra en una red) y “consumo” (volumen de agua que puede contabilizarse en 
función del consumo legítimo, se haya medido o no). El agua no contabilizada excluye el consumo autorizado no facturado (como el agua 
autorizada para la extinción de incendios). Es un componente del agua que no genera ingresos (agua que se ha producido y “se pierde” antes de 
llegar al consumidor ya sea por fugas, robo o uso autorizado pero que no se paga. Incluye el consumo autorizado no facturado (ejemplo, agua 
usada para extensión de incendios).   
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Figura 6: Mecanismos de monitoreo de la prestación de los servicios 

 
 
Primer nivel: Monitoreo de los usuarios/clientes a los prestadores de los servicios 
El prestador del servicio es responsable de monitorear su propio desempeño para aplicar oportunamente 
los ajustes requeridos en caso de problemas, y más importante aún, elaborar informes periódicos y 
socializarlos en jornadas públicas de rendición de cuentas hacia sus clientes; o mediante la distribución 
de informes ejecutivos y amigables entre éstos; constituyéndose además en un mecanismo legitimado 
para fortalecer la transparencia de su gestión.  
 
El sistema de monitoreo y evaluación que se diseñe estará basado en las condiciones de prestación del 
servicio establecidas en el “Contrato de Servicio”12 que se suscriba entre éste y sus clientes, en 
cumplimiento del mandato establecido en la Ley Marco del sector APS.  
 
Segundo nivel: Monitoreo de los titulares y la SESAL a los prestadores de los servicios 
En su condición de titulares para disponer la forma y condiciones en que se proveen los servicios en el 
municipio, corresponde a las Municipalidades supervisar y monitorear el desempeño de los prestadores 
que operan en el municipio. El sistema de monitoreo y evaluación que se diseñe para ello estará basado 
en las condiciones de prestación formalizadas en el “Contrato de Prestación”13 suscrito entre la 
Municipalidad y cada prestador, en cumplimiento del mandato establecido en la Ley Marco del sector 
APS. Para la implementación de este nivel de monitoreo sectorial, se identifica a los Técnicos en 
Regulación y Control (TRC) que integran las Unidades de Supervisión y Control Locales (USCL) creadas en 

                                                             
12 Contrato de Servicio: Documento contractual de suministro del servicio en cuestión, que suscriba el prestador con cada uno de los usuarios 
(Artículo 2 Reglamento General de la Ley Marco del Sector APS). 
13 Contrato de Prestación: Acto jurídico, de carácter administrativo, por el cual el titular otorga derecho a una persona natural o jurídica para 
prestar con obligatoriedad un servicio público sanitario, por un tiempo definido, en un territorio geográfico dado (Artículo 2 Reglamento de la 
Ley Marco del Sector APS). 
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cada municipio en el marco de la estrategia aplicada por el ERSAPS para la implementación local de la 
regulación.  
 
La vigilancia de la calidad del agua distribuida por los prestadores de los servicios le corresponde a la 
Secretaría de Salud, para lo cual implementa el Sistema de Vigilancia de Calidad del Agua a través de 
análisis de laboratorio selectivos gestionados por los Técnicos de Salud Ambiental asignados en las 
distintas regiones sanitarias del país.  
 
Tercer nivel: Monitoreo del Regulador de los servicios a los prestadores de los servicios 
 
Corresponde al Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, ERSAPS, el ejercicio de 
este nivel de monitoreo del desempeño y resultados de los prestadores se los servicios, conforme a los 
instrumentos regulatorios que emita al efecto dentro de sus competencias legales. Para ello, implementa 
una estrategia de regulación descentralizada a través de las Unidades de Supervisión y Control Local 
(USCL) creadas en cada municipio con participación de la sociedad civil más un Técnico de Regulación y 
Control (TRC) pagado por la municipalidad e instalado dentro de sus instalaciones, con la responsabilidad 
de supervisar la prestación de los servicios a nivel municipal y mantener informado al ERSAPS sobre su 
desempeño conforme a un Plan Operativo elaborado y presentado anualmente al ERSAPS.  
 
Para el monitoreo y evaluación del desempeño de los prestadores de servicios, el ERSAPS ha diseñado un 
sistema de Indicadores de Gestión y formaliza con éstos un Acuerdo de Mejoramiento con el objetivo de 
establecer metas de gestión que orienten el esfuerzo del prestador en procura de mejorar la calidad de 
los servicios de APS en su área de responsabilidad geográfica; mediante este acuerdo los prestadores se 
comprometen a alcanzar metas de gestión acordadas entre ambos.  
 
Según los resultados de la valoración de ejecución de las metas del PLANASA 2014-2022, de los 93 
municipios que entregaron la boleta de monitoreo, el 42% (39) manifiesta haber creado la USCL, de las 
que solo el 36% (14) de ellas se encuentran funcionando. El 64% restante de los municipios manifiesta 
que estas organizaciones están creadas, pero que la pandemia ha afectado su funcionamiento, está 
desintegrada y no funciona, se reúnen solo cuando se les convoca, no se le ha dado seguimiento, no es 
funcional. Escalando este porcentaje de funcionalidad reportado por las municipalidades al total de 134 
USCL creadas con acompañamiento del ERSAPS hasta 2022, solo unas 48 (36%) organizaciones se 
encuentran funcionando. Por otro lado, de una meta de 70 prestadores bajo regulación efectiva del 
ERSAPS para 2020, apenas 11 prestadores se encuentran bajo esta condición según lo reporta el ERASPS 
en la boleta de monitoreo aplicada en el marco del proceso de actualización del PLANASA, lo cual 
probablemente ocurre por la debilidad de la USCL municipal.  
 
Por lo anterior, la organización y responsabilidades actuales de esta instancia local debe ser revisada y 
redefinida si es necesario, elevando su nivel de desempeño y buscando la asignación de TRC con la 
formación básica requerida, permanentes y exclusivos para actuar como tal dentro de las municipales.  
 

Para modernizar y sistematizar el control y supervisión de 
la prestación de los servicios, el ERSAPS ha implementado 
el Sistema de Información Regulatoria en Agua Potable y 
Saneamiento, SIRAPS, con el objetivo principal de 
disponer de información detallada sobre los prestadores 
de servicios, estado de los sistemas, planes de inversión, 

Sistema de Información Regulatoria en 
Agua Potable y Saneamiento (SIRAPS) 

Implementado por el ERSAPS con el 
objetivo de disponer de información 
detallada sobre los prestadores de 

servicios, estado de los sistemas, planes de 
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tarifas y otra información de interés público y necesaria 
para llevar a cabo sus competencias de monitoreo y 
evaluación de los resultados alcanzados en el territorio 
nacional. El sistema cuenta con una estructura sólida de 
base de datos, diseñada de acuerdo con las necesidades 
del ERSAPS, y los indicadores diseñados para el monitoreo 
de la gestión de los prestadores están bien definidos, son 
claros y coherentes para el cumplimiento del rol 
regulador14.  

inversión, tarifas y otra información de 
interés público y necesaria para llevar a 
cabo sus competencias de monitoreo y 

evaluación del desempeño de los 
prestadores de servicios de APS, así como 

de los avances y resultados de la 
implementación de la regulación a nivel 

nacional. 

 
La recolección de los datos de los prestadores a nivel local se realiza a través de la USCL, para lo cual ha 
capacitado al Técnico de Regulación y Control (TRC) en el conocimiento y manejo de la base de datos en 
la que se registra la información recolectada con la cual se genera y mantiene actualizado el Registro 
Público de Prestadores; en el caso de municipios pequeños, se prevé aprovechar las capacidades 
instaladas en las mancomunidades que los aglutinan, para llevar a cabo esta actividad.  
 
Cuarto nivel: Monitoreo del rector de los servicios a las partes interesadas del sector.  
 
Corresponde al Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento, CONASA, el ejercicio de este nivel de 
monitoreo sobre la base del sistema de indicadores y metas definidas en el Plan Nacional de Agua Potable 
y Saneamiento (PLANASA), debiendo monitorear y evaluar los avances y resultados logrados por las partes 
interesadas que intervienen en el fortalecimiento, consolidación y desarrollo del sector, además de 
coordinar sus acciones en el territorio nacional. 
Para el monitoreo y evaluación de los avances del PLANASA, CONASA no dispone de una metodología 
sistematizada que le permita mantener actualizada una base de datos que registre la información 
requerida para la valoración de los indicadores y metas definiciones en el plan nacional.   
 

Sin embargo, el CONASA cuenta con la 
herramienta metodológica conocida como 
“Monitoreo de los Avances de País en Agua 
Potable y Saneamiento (MAPAS)”, 
correspondiente a una iniciativa 
enmarcada en un esfuerzo regional 
apoyado por el Foro Centroamericano y 
República Dominicana de Agua Potable y 
Saneamiento (FOCARD-APS), en la que El 
Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y 
República Dominicana, elaboran informes 
periódicos nacionales sobre el sector APS. 
MAPAS tiene como objetivo suministrar un 
marco sistemático a los Gobiernos para 
evaluar y realizar el seguimiento del logro 
de metas nacionales sectoriales en Agua 
Potable y Saneamiento; habiéndose 

Sistema de Información de apoyo a la Rectoría Sectorial 

●El CONASA no dispone de una metodología sistematizada 
para el monitoreo y evaluación de los avances en la 
implementación del PLANASA, valorada sobre la base de 
las metas e indicadores definidos en este Plan. 

●Cuenta con la herramienta metodológica conocida como 
“Monitoreo de los Avances de País en Agua Potable y 
Saneamiento (MAPAS)”, la cual suministra un marco 
sistemático a los Gobiernos de la región, para evaluar y 
realizar el seguimiento del logro de metas nacionales 
sectoriales en Agua Potable y Saneamiento, habiéndose 
realizado la última actualización en 2016 (MAPAS 2016). 

●Para información relativa a los prestadores rurales, 
CONASA se apoya en el Sistema de Información de Agua 
Potable y Saneamiento Rural (SIASAR), administrado por 
el SANAA como Ente Técnico sectorial.   

                                                             
14 Fuente: CONASA-SANAA. Sistemas de Información del Sector de Agua y Saneamiento en Honduras. 2007. 
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realizado el último ejercicio e informe 
sectorial en el año 2016 (MAPAS 2016). 

 
Para información relativa a los prestadores rurales, CONASA se apoya en el Sistema de Información de 
Agua Potable y Saneamiento Rural (SIASAR) impulsado por el Banco Mundial, y desarrollado en base al 
Sistema de Información de Agua Rural (SIASAR) que se implementó con apoyo de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América, USAID, y administrado por el SANAA como 
Ente Técnico sectorial. Tiene como objetivo conocer el estado operativo de los acueductos rurales y la 
visualización de las condiciones de provisión de los Servicios de agua potable y saneamiento en el área 
rural, clasificando los acueductos rurales en categorías que van desde la A a la D, según el nivel de 
desempeño alcanzado por los prestadores.  
 
Otros sistemas nacionales disponibles para apoyar el monitoreo y evaluación del Sector APS. Además 
de los sistemas administrados por las instituciones sectoriales, se cuenta con otros sistemas nacionales 
que registran y proveen información relativa al sector, que apoyan el monitoreo y evaluación de las metas 
sectoriales, tales como: 
 
a) Censo y encuestas del Instituto Nacional de Estadística (INE): El censo nacional recoge, procesa y 

divulga datos estadísticos de todas las unidades habitacionales del país con una frecuencia de 10 años, 
e incluye información referente a los servicios de APS; habiéndose realizado el último censo en el año 
2013.  
 
El INE, además, levanta Encuestas Permanentes de Hogares de Propósitos Múltiples, las cuales se 
realizan por muestreo y con una frecuencia anual, que también incluyen información relacionada con 
aspectos de los servicios APS. La última encuesta permanente de hogares fue realizada el año 2017 
sobre una muestra de 2,060,165 hogares.  
Los indicadores relacionados con el sector APS generados por el INE, no se encuentran concertados 
con las autoridades sectoriales, existiendo diferencias en los análisis realizados respecto a coberturas, 
niveles de servicio y opciones técnicas. Sin embargo, el INE ha expresado su disposición de establecer 
marcos conceptuales y metodológicos que permitan estandarizar los indicadores. 
 

b) Sistema de Información de la Secretaría de Salud: La Dirección de Epidemiología de la Secretaría de 
Salud administra un sistema de información con el propósito de vigilar la morbimortalidad del país y 
plantear programas epidemiológicos oportunos, el cual es actualizado semanalmente a través de los 
Técnicos en Salud Ambiental (TSA) diseminados en todo el país, con información obtenida en las 
unidades de salud. La información sectorial que recolectan incluye la relacionada con enfermedades 
de origen hídrico, así como el acceso al agua y su calidad de prestación, educación sanitaria e higiene.  
 
Los TSA del sector de salud pueden constituir un medio importante para la recolección de información 
sectorial al tener acceso permanente al nivel local y están distribuidos en todo el país, por lo que es 
conveniente mantener conversaciones con la Secretaría de Salud para evaluar la conveniencia de 
realizar acciones coordinadas a través de alianzas estratégicas. 

 
Sistemas internacionales disponibles para apoyar el monitoreo y evaluación del Sector APS 
 
a) El Programa Conjunto de Monitoreo del Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y la Higiene (JMP) 

de la OMS y UNICEF genera informes bianuales del progreso en materia de agua potable, saneamiento 



 

 58 

e higiene a nivel nacional, regional y mundial desde 1990, con la finalidad de monitorear y evaluar los 
avances logrados por las países miembro de la Organización de las Naciones Unidas, relativos al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); habiéndose realizado el último ejercicio 
en 2017, presentando información sectorial actualizada al año 2015.  
 

b) El Análisis y Evaluación Mundial sobre Saneamiento y Agua Potable (GLAAS en inglés) es una iniciativa 
de la oficina del Agua de las Naciones Unidas, implementada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), para monitorear a nivel global, la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento. La 
evaluación realizada a través de encuestas aplicadas en cada país se enfoca en la naturaleza e impacto 
de las políticas e instituciones del gobierno; las inversiones en términos de los recursos humanos y 
financieros; el volumen y contribución de la ayuda extranjera; y la influencia relativa de todos estos 
factores en el desempeño. En resumen, se evalúa el estado del ambiente propicio para extender el 
agua potable y el saneamiento a nivel mundial. El último informe publicado corresponde al ejercicio 
realizado el año 2018-2019.  
 

c) Las Conferencias Latinoamericanas de Saneamiento (LATINOSAN), son eventos internacionales 
realizados cada tres años desde 2007, surgiendo como un foro de discusión política y técnica, con el 
fin de coordinar la toma de decisiones, mejorar la distribución de los recursos financieros por los 
gobiernos y la sociedad civil, y capacitar a los países para que puedan avanzar en el mejoramiento de 
las políticas públicas, legislación, vinculaciones institucionales y recursos humanos, en favor de mejorar 
la situación del saneamiento en América Latina. La conferencia también forma parte de las iniciativas 
para alcanzar el objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Durante el evento, se presentan 
informes de la situación en cada país con respecto al agua potable y al saneamiento, habiéndose 
realizado el último evento en 2019, generando un informe regional de la situación de los servicios; en 
esta última conferencia se realizó el lanzamiento del Observatorio Latinoamericano de Agua y 
Saneamiento (OLAS).https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_Latinoamericana_de_Saneamiento - 
cite_note-12 

 
Propuesta del Sistema de Información Sectorial para apoyar el Monitoreo y Evaluación de los Servicios 
 
El sector APS dispone de sistemas de información creados por distintas instituciones conforme a sus 
propios objetivos, que si estuviesen articulados y funcionando de forma integrada podrían proveer 
información valiosa para el monitoreo de avances y resultados en el desarrollo sectorial. 
 
En el marco de esta realidad, el CONASA, en acuerdo con SANAA, formuló una propuesta para el 
Desarrollo de un Sistema de Información del Sector Agua y Saneamiento en Honduras (SIS)15, conformado 
por los principales sistemas de información de las instituciones del sector y una unidad central 
responsable de recoger, procesar y diseminar la información en formatos y frecuencia acordada en el nivel 
sectorial. El propósito del SIS es desarrollar un sistema único y oficial del sector APS, que provea 
información de calidad, confiable, actualizada y oportuna, de tal forma que permita a las instituciones 
sectoriales una adecuada toma de decisiones en el cumplimiento de su rol de formulación de políticas, 
normas, planes de inversiones sectoriales, evaluación del desempeño de los servicios, monitoreo y 
seguimiento. 
 

                                                             
15 CONASA-SANAA. Sistemas de Información del Sector de Agua y Saneamiento en Honduras- Diagnóstico y propuesta para el desarrollo de un 
sistema eficiente y sostenible. 2007.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_Latinoamericana_de_Saneamiento#cite_note-12
https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_Latinoamericana_de_Saneamiento#cite_note-12
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El PLANASA 2014 incluye la presupuestación de recursos financieros para el desarrollo de una interfaz 
para que los sistemas informáticos centrales y regionales puedan interconectarse, permitiendo integrar 
la información generada y registrada en los sistemas administrados por distintos actores sectoriales; 
estimándose una inversión en el renglón de consolidación sectorial por USD 4.5 millones; respecto a lo 
cual no se reportan avances.  
 

4. Diagnóstico y Analisis del Sector 
 
El diagnóstico y análisis del sector APS se realiza sobre la base de las siete líneas estratégicas consignadas 
en el PLANASA y los resultados de la valoración de los avances en su ejecución, presentados en el Informe 
de Valoración de los Avances en la Ejecución del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento 2021 
(IVAEPLANASA), el cual forma parte del presente Diagnóstico. A esto se agrega un análisis sobre aspectos 
de la gestión de riesgo y cambio climático que hasta ahora ha sido soslayada en las estrategias de 
actuación del sector APS, siendo imperativa su inclusión en busca de crear y fortalecer la resiliencia del 
sector a los efectos adversos que conllevan.   
 
El nivel de cumplimiento resultado de la la valoración de las metas e indicadores del Sistema de Monitoreo 
y Evaluación del PLANASA, se presentan de forma cuantitativa y gráfica, utilizando para esta ultima la 
siguiente simbología: 
 

Meta de indicador cumplida  

Meta de indicador no cumplica 
 

Meta Sin información suficiente para su valoración  
 
 
4.1 Descentralización de los servicios de APS 
 
Este lineamiento estratégico del PLANASA, responde a la necesidad de cumplir con el mandato de la Ley 
de Municipalidades, la Ley Marco del Sector y la Política de Descentralización y Desarrollo Local respecto 
a la descentralización de los servicios de APS desde el nivel central hacia las municipalidades, y desde las 
municipalidades hacia prestadores con suficiente autonomía técnica, administrativa y financiera a través 
de su desconcentración, delegación o concesión. Estos procesos deben ser acompañados de un 
componente de asistencia técnica para fortalecer a los nuevos prestadores de los servicios de APS, así 
como a las municipalidades en su condición de titulares de los servicios, para impulsar la mejora, 
rehabilitación y ampliación de la infraestructura por medio de la cual son provistos.   
 
El lineamiento propone dos líneas de actuación: a) Descentralización y autonomía de funciones; y b) 
Planificación municipal del desarrollo local; para cuya valoración el PLANASA establece los indicadores y 
metas señalados en la Tabla 11; indicándose en la última columna el nivel de cumplimiento como 
resultado de la valoración realizada (Ver IVAEPLANASA). La Figura 7 esquematiza el objetivo y líneas de 
acción propuestas para este lineamiento estratégico.  
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Figura 7: Lineamiento estratégico: Descentralización de los servicios de APS 

 
 

Tabla 11: Cumplimiento de metas lineamiento estratégico: Descentralización de los servicios 

Indicador 
LB 

2013 

Meta 
Responsable 

Nivel de 
cumplimiento 2018 2022 

Valoración  
Al 2020 

1.1 Servicios del SANAA descentralizados 
a las municipalidades 

19 32 32 28 
SANAA, 
SEFIN  

1.2 Nuevos prestadores autónomos 40 150 200 35 ERSAPS 
 

1.3 Planes municipales con inversión en 
servicios de APS 

0 150 200 224 
CONASA, 
ERSAPS  

 

a)  Descentralización de los servicios 

 
Desde la aprobación del PLANASA en 2014, el SANAA ha transferido 28 de los 32 sistemas de agua potable 
por descentralizar a sus municipalidades, encontrándose pendiente de descentralización los sistemas 
urbanos de agua potable de las Ciudades de La Ceiba en el Departamento de Atlántida; El Progreso en el 
Departamento de Yoro; Amapala en el Departamento de Valle y Tegucigalpa en el Departamento de 
Francisco Morazán.  
 
El principal obstáculo para concluir el proceso de descentralización de los servicios radica en la necesidad 
de recursos financieros para el pago del pasivo laboral al personal del SANAA asignado a la prestación de 
los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de los cuatro acueductos pendientes de traspaso a 
sus respectivas municipalidades, que en la mayoría de los casos cuenta con varios años de trabajo dentro 
de la institución, lo cual se traduce en una cantidad importante de recursos, que mes a mes se ven 
incrementados a consecuencia de la aplicación del marco legal que aplica en este campo. En el caso del 
sistema de agua potable de la ciudad de Amapala, se suma además el hecho de que la Municipalidad no 
está dispuesta a asumir la responsabilidad de la prestación del servicio por la situación de complejidad y 
alto costo que conlleva la operación y mantenimiento del sistema de agua potable. 
 

b)  Nuevos prestadores autónomos 

 
Al nivel local, los procesos de creación de nuevos prestadores para la desconcentración, delegación y 
concesión de la prestación de los servicios urbanos de APS por parte de las municipalidades, ha 
experimentado un avance lento donde apenas se han constituido 35 (23%) de los 150 nuevos prestadores 
esperados a alcanzar en 2018. El Gráfico 5 ilustra los resultados alcanzados por departamento, en el que 
se observa que el mayor avance ha sido logrado en el Departamento de Cortés, donde operan 3 Unidades 
Municipales Desconcentradas (UMD), una de ellas mancomunada (UMDM), 2 empresas de capital mixto 

Descentralización/desconcentración/delegación/concesión de los servicios de APS 

Creación y fortalecimiento 

de nuevos prestadores de 

los servicios APS 

(indicador 1.2) 

Fortalecimiento municipal 

para desarrollo de la 

infraestructura de los servicios 

(indicador 1.3) 

Servicios de SANAA 

descentralizados a las 

municipalidades 

(Indicador 1.1) 
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(ECM) y una concesión (CON); operando en total 26 UMD, 3 UMDM, 3 ECM y 1 CON. Ver IVAEPLANASA 
para mayor detalle.   

 
Gráfico 5: Cabeceras municipales con nuevos prestadores de servicios de APS 

 
 
En los resultados del proceso de valoración, llama la atención que 10 municipios que brindaron 
información a través de la boleta de monitoreo aplicada en el proceso de valoración de los avances en la 
ejecución del PLANASA, reportaron cambios en el modelo de gestión del servicio de agua potable, que no 
fueron reportados por el ERSAPS, implicando con ello que están dándose cambios en los modelos de 
gestión de los servicios sin que el ERSAPS acompañe su creación, implementación y consolidación. 

El principal obstáculo para el avance satisfactorio de esta actividad, lo constituye la limitación de recursos 
por parte del ERSAPS para promover y acompañar a los nuevos prestadores en su etapa de 
implementación y consolidación (estimada en un año), además de la falta de voluntad política por parte 
de algunas autoridades locales para otorgar autonomía a las actividades de prestación de los servicios, 
donde existen espacios para la contratación de personal por compromisos políticos, la utilización de los 
recursos tarifarios en otros gastos e inversiones municipales, la implementación de tarifas acordes a los 
costos de prestación de los servicios. Existen, además, casos en donde la sociedad civil se opone a los 
cambios del modelo aduciendo que se trata de una privatización disfrazada. 

c)  Planes municipales con inversiones en APS 

 
A la par que se impulsan procesos de descentralización, desconcentración y delegación de los servicios de 
APS, es necesario que las municipalidades, como responsables de su prestación bajo condiciones de 
calidad para el bienestar de sus ciudadanos, planifiquen y financien inversiones en el mejoramiento, 
rehabilitación y ampliación de la infraestructura administrada por los nuevos prestadores creados. El 
hecho de que los servicios estén siendo suministrados por prestadores autónomos, no relega a las 
municipalidades de su responsabilidad sobre las inversiones en la infraestructura utilizada para su 
prestación; para lo cual se deben ajustar las tarifas de los servicios e incrementar el porcentaje de 
inversión municipal en desarrollo de infraestructura de APS.  
 
Con relación a la incorporación de inversiones en APS en la planificación municipal, es importante acotar 
que, en el país, las municipalidades solo pueden financiar con sus recursos, aquellas inversiones que se 
encuentren incluidas en sus Planes de Desarrollo Municipal (PDM) certificados por la Secretaría de 
Gobernación, Justicia y Descentralización (SEGOB). Además, las transferencias de recursos que el gobierno 
central realiza a las municipalidades en el marco de lo mandado por la Ley de Municipalidades se 
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encuentran condicionadas a que éstas presenten a la SEGOB sus PDM debidamente certificados, además 
de sus Planes de Inversión Municipal Anual (PIMAs), contentivos de los proyectos de inversión a ser 
ejecutados durante un año según la capacidad operativa y financiera de la municipalidad, los cuales son 
extraídos del PDM.  
 
Por lo tanto, para que las municipalidades puedan ejecutar proyectos de inversión en APS, es necesario 
que estos se encuentren incluidos en el PDM, a partir del cual elaboran el PIMA que ejecutan anualmente 
bajo el presupuesto aprobado por la corporación municipal.  Por otro lado, las inversiones en APS que se 
incluyen en los PDM, deberán surgir de Planes Municipales de Inversión en APS basados a su vez, en Planes 
Maestros para Desarrollo de los Sistemas de APS o Planes Estratégicos Municipales de Agua Potable y 
Saneamiento (PEMAS).   
 
Respecto a esto, los resultados de la boleta de monitoreo aplicada en el proceso de valoración de los 
avances en la ejecución del PLANASA, indican que un 88% de los 298 municipios del país incluyen 
inversiones de APS en sus PDM, pero solo el 75% las incluye en los PIMAs que acompañan el presupuesto 
municipal que anualmente aprueban y ejecutan las Corporaciones Municipales. Sin embargo, a pesar de 
que este porcentaje de municipalidades con inversiones de APS en sus PDM es relativamente alto, es 
necesario asegurarse de que las inversiones se encuentren alineadas con los objetivos y metas del sector, 
a efecto de que los recursos locales se orienten efectivamente a contribuir al cumplimiento de las metas 
sectoriales del Plan de Nación/Visión de País, ODS y el Plan Estratégico de Gobierno (PEG) 2018-2022. 
 

En el caso del PLANASA, este instrumento debe considerar las inversiones en APS 
incluidas en los PDM como resultado de un proceso participativo y 
representativo que se realiza al nivel local, llevando la planificación nacional del 
sector bajo un proceso con enfoque de “abajo hacia arriba”. La Figura 8 ilustra 
este ciclo de planificación sectorial. Para que las inversiones en APS identificas 
en los PDM se ejecuten, deben ser incluidas en los PIMAs del presupuesto 
municipal que anualmente aprueban las Corporaciones Municipales, 
considerándose de alta importancia brindar el seguimiento apropiado a esta 
acción local para asegurar el desarrollo sectorial conforme a la planificación. En 
el caso de inversiones prioritarias que requieren de recursos adicionales, será 
necesario gestionar recursos de otras fuentes, siempre que estas se incluyan 
dentro del PLANASA.  

La planificación de 
las inversiones en el 

PLANASA debe 
realizarse bajo un 

proceso con enfoque 
de “abajo hacia 

arriba”, que refleje la 
planificación local de 

las inversiones en 
APS incluidas en los 

PDM. 

 
Figura 8: Ciclo de la planificación de las inversiones municipales 
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4.2 Participación ciudadana y auditoría social (COMAS y USCL) 
 
Este lineamiento estratégico del PLANASA, responde a la necesidad de cumplir con la Ley Marco del Sector 
Agua Potable y Saneamiento en lo que respecta al mandato de propiciar la participación ciudadana en la 
gestión de los servicios de APS, en aras de lograr el apoyo y compromiso de la sociedad civil para impulsar 
las acciones de desarrollo del sector en el nivel local, así como de crear condiciones sólidas para la 
prestación de los servicios de APS bajo condiciones de sostenibilidad  transparencia. 
 
Para lograr este objetivo, el marco institucional sectorial promueve la creación de dos instancias de 
sociedad civil al nivel local: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (COMAS),constituida con 
representación de las autoridades locales y sociedad civil, con la finalidad de actuar como un órgano de 
planificación, coordinación y asesoría a la Corporación Municipal en la toma de decisiones sectoriales,  así 
como de brindar seguimiento a los informes sobre la calidad de prestación de los servicios en et término 
municipal; y la Unidad de Supervisión y Control Local (USCL), constituida con representación de la 
sociedad civil y un Técnico en Regulación y Control (TRC) dentro de la estructura organizativa municipal, 
para el seguimiento de la implementación de la regulación del sector y de la prestación de los servicios de 
agua potable y saneamiento en el nivel local.  Para la valoración de los logros alcanzados en esta línea de 
actuación, el PLANASA establece los indicadores y metas señaladas en la Tabla 12; indicándose en la 
última columna el nivel de cumplimiento como resultado de la valoración realizada (Ver IVAEPLANASA).  
 
Sobre los resultados mostrados con relación a la valoración de la meta al 2020, en la realidad fueron 
creadas 150 COMAS y 134 USL, lográndose alcanzar la meta al 20218 para las COMAS. Sin embargo, el 
indicador evalúa la funcionalidad de ambas instituciones, la cual fue discutida en los comentarios que los 
municipios hicieron acerca de estas instancias, en la boleta de monitoreo aplicada en el proceso de 
valoración de los avances en la ejecución del PLANASA, según los cuales solo el 36% las instancias creadas 
se encuentran funcionando, manifestando, entre otros argumentos, la falta de compromiso de los 
regidores o del mismo alcalde con su funcionamiento, se encuentran desintegradas, la poca disponibilidad 
de tiempo del coordinador, el trabajo de voluntariado de sus miembros no existiendo voluntad para 
comprometerse con las organizaciones, la falta de seguimiento y acompañamiento en su implementación 
y proceso de consolidación. Los Gráficos 6 y 7 ilustran los resultados alcanzados por departamento en la 
creación de las instancias, suponiéndose un reto sectorial la implementación de una estrategia efectiva 
para lograr que funcionen según lo esperado. Por ello, la valoración se realiza sobre el porcentaje de 
funcionabilidad resultado de la opinión de las municipalidades.  

 
Tabla 12: Cumplimiento de metas lineamiento estratégico: Participación ciudadana y auditoría social 

Indicador 
LB 

2013 

Meta 

Responsable 
Nivel de 

cumplimiento 2018 2022 
Valoración  

Al 2020 

2.1 COMAS funcionales y operando 60 150 200 54 CONASA 
 

2.2 USCL funcionando y operando 60 150 200 48 ERSAPS 
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Gráfico 6: Municipios con COMAS al 2020 

 

Gráfico 7: Municipios con USCL al 2020 

 
 
El sector debe reflexionar sobre la estrategia con relación a la funcionalidad y sostenibilidad de estas 
instancias de sociedad civil, especialmente porque no se encuentra recibiendo el apoyo esperado de éstas; 
tomando decisiones sobre su reestructuración o identificación de otras instancias locales legalmente 
existentes que puedas apoyar eficazmente las actividades de coordinación y planificación local del sector, 
haciendo uso óptimo de los escasos recursos disponibles para su creación y consolidación a nivel nacional. 
La existencia de instancias sectoriales locales es fundamental para apoyar al CONASA y el ERSAPS en el 
cumplimiento de alguns de sus funciones, que desde el nivel central es dificultoso llevarlas a cabo de 
forma periodoica o continua. Una observación importante de señalar es el hecho de que tal como han 
sido concebidas, parecen tener mejores resultados en las ciudades mayores como Puerto Cortés, Danlí y 
El Paraíso, donde las municipalidades y los prestadores de los servicios disponen de presupuesto para 
contribuir a su funcionamiento.  
 
Como herramienta de planificación para apoyo de las acciones de la COMAS, el CONASA acompaña a los 
municipios en la formulación participativa del Plan Estratégico Municipal de Agua Potable y Saneamiento 
(PEMAS), que tiene por finalidad orientar a las municipalidades para el logro de las metas consignadas en 
el Plan de Nación/Visión de País, ODS y Plan Estratégico de Gobierno (PEG) 2018-2022, que la República 
de Honduras se ha comprometido a cumplir con relación al Sector APS, así como servir de base para la 
construcción del POA municipal para impulsar el desarrollo del sector. El avance en su construcción y 
aprobación por los municipios resulta valorado en 11.07% (33 municipios).  El Gráfico 8 ilustra los 
resultados alcanzados por departamento. 
 
Se desconoce el grado de implementación por parte de las distintas municipalidades que cuentan con 
PEMAS, pues la instancia encargada del seguimiento es la COMAS, y el CONASA no cuenta con información 
al respecto. La Secretaría Técnica del CONASA, en coordinación con IRC, Water for People y el movimiento 
PTPS, han trabajado en la actualización de Guías Metodológicas para la implementación de los PEMAS, 
con la finalidad de facilitar su aplicación por las Municipalidades. 
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Gráfico 8:Municipios con PEMAS 

 
 
 
4.3 Institucionalidad y gobernanza sectorial (LE3) 
 
Este lineamiento estratégico del PLANASA atiende el objetivo de consolidar las atribuciones y funciones 
de las entidades sectoriales para posibilitar la buena gobernanza sectorial, con tres líneas de acción 
propuestas: a) Liderazgo, consolidación y coordinación institucional; b) Normativa sectorial, difusión y 
vigilancia; y c) Gestión del conocimiento y sistema de información sectorial; para cuya valoración el 
PLANASA establece los indicadores y metas señalados en la Tabla 13; indicándose en la última columna el 
nivel de cumplimiento como resultado de la valoración realizada (Ver IVAEPLANASA). La Figura 9 
esquematiza el objetivo y líneas de acción propuestas para este lineamiento estratégico.  
 

Figura 9: Objetivo y líneas de actuación lineamiento estratégico Institucionalidad y Gobernanza Sectorial 
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Tabla 13: Cumplimiento de metas lineamiento estratégico: Institucionalidad y Gobernanza Sectorial 

Indicador 
LB 

2013 

Meta 
Responsable 

Nivel de 
cumplimiento 2018 2022 

Valoración  
Al 2020 

3.1 
Municipios con políticas 
municipales sectoriales en APS 

13 18 40 89 
CONASA/ 
ERSAPS  

3.2 
Municipios con prestadores 
enmarcados en Planes de Gestión 
por Resultados en APS  

0 5 10 55 
ERSAPS/ 
CONASA  

3.3 
Marcos legales reformados e 
instituciones sectoriales operando 
conforme a ley 

0 2 2 1 
SEDECOAS/ 

CONASA  

3.4 
Regionales del SANAA conformadas 

para brindar asistencia técnica. 
    

SANAA  
Técnico 

No se obtuvo 
la información 

3.5 
Prestadores bajo regulación efectiva 
con más de 5000 conexiones 

1 70 70 11 ERSAPS 
 

3.6 
Sistemas rurales conformados 
según estatutos establecidos por 
ERSAPS 

0 60 150 859 
ERSAPS/ 

Municipa- 
lidades 

 

3.7 
Sistemas de abastecimiento de agua 
categorizados conforme al estado 
de funcionamiento (ABCD) 

0% 30% 70% 46.11% 

SESAL/ 
ERSAPS/ 
SANAA/ 

Municipa- 
lidades 

 

3.8 
Vigilancia en la calidad del agua 
para consumo humano 

15% 30% 70% 

Sin suficiente 
información 

para 
valoración 

SESAL 
 

3.9 

Laboratorios en condiciones y 
equipamiento básico para la 
vigilancia de la calidad de agua para 
consumo humano y la vigilancia de 
la calidad de los vertidos de aguas 
residuales.  

     
No se obtuvo 

la información 

Institucionalidad 

y Gobernanza 

Sectorial 

Liderazgo, coordinación y consolidación sectorial 

Normativa sectorial, difusión y vigilancia (Indicador 3.3) 

Gestión del conocimiento y sistema de información sectorial  

(sin indicador) 

CONASA (Indicador 3.1) 

ERSAPS (Indicador 3.2, 3.5, 3.6 y 3.7) 

SANAA Técnico (Indicadores 3.4, 3.7 y 3.9) 

SESAL (Indicador 3.8 y 3.10)) 
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Indicador 
LB 

2013 

Meta 
Responsable 

Nivel de 
cumplimiento 2018 2022 

Valoración  
Al 2020 

3.10 

Laboratorios regionales de SESAL 
para vigilancia de la calidad de agua 
para consumo humano funcionando 
(Etapa 1 de la Norma) 

20 10 20 9 SESAL 
 

 
Para este lineamiento estratégico, algunas actividades propuestas en el PLANASA y consideradas de 
importancia, que no fueron incluidas en el SME para la valoración periódica de su cumplimiento; sin 
embargo, en el análisis son visibilizadas y comentadas en sus avances. 
 
Línea de actuación “liderazgo, coordinación y consolidación sectorial”. 
 
Esta línea de actuación está referida a la consolidación de las cuatro instituciones sectoriales – CONASA, 
ERSAPS, SANAA, SESAL- para el ejercicio efectivo del liderazgo y coordinación de las competencias que les 
han sido otorgadas a través del La Ley Marco.  
 

a)  Municipios con políticas municipales 

 
En el caso del CONASA, lo avances son medidos en función de los municipios que han formulado y 
aprobado su Política Municipal de APS, con la finalidad de orientar acciones para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes en los municipios, mediante el acceso a agua potable para consumo humano y 
saneamiento, en armonía con el manejo ambiental. 
 
El número de municipios que cuentan con una Política de APS corresponde a 89 (30%) del total de 298 
municipios a nivel nacional, habiéndose cumplido la meta establecida. El Gráfico 9 presenta los avances 
por departamento.   

Gráfico 9: Municipios con Política Municipal de APS 

 
 
 

b)  Comisión Técnica y Unidad Técnica Estratégica 
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Sin embargo, la formulación de las políticas locales no fue la única línea de actuación propuesta por el 
PLANASA para el CONASA, sino también la creación, por acuerdo ejecutivo, de dos instancias: a) Comisión 
Técnica con representantes del nivel jerárquico de los miembros del Consejo, para permitir el debate, la 
reflexión, la propuesta y consenso previo; y b) Unidad Técnica Estratégica (UTE), constituida por 
profesionales con amplia experiencia en el sector, que se mantengan en constante interactuación con la 
Comisión Técnica, la cual será responsable de someter a aprobación del CONASA los documentos de 
rectoría necesarios, contando al efecto con presupuesto para cubrir los niveles de organización que 
aseguren su funcionamiento; realizando además acciones de coordinación intersectorial e 
implementación y fortalecimiento de la Mesa Sectorial. La Figura 10 esquematiza esta propuesta de 
organización.  

 
Figura 10: Esquema de organización propuesto para la funcionalidad del CONASA 

 
 

La Comisión Técnica ha sido creada bajo el nombre de Comité 
Técnico y se encuentra funcionando relativamente bien. La 
UTE ha venido funcionando como la Secretaría Técnica del 
CONASA, conformada por personal y técnicos del SANAA con 
amplia experiencia en el sector, pero sin presupuesto 
suficiente para su efectiva operatividad, teniendo entre sus 
principales responsabilidades la formulación, monitoreo y 
evaluación de la ejecución del PLANASA. Por lo tanto, la 
organización propuesta para operativizar las competencias del 
CONASA se encuentra funcionando, pero su brazo ejecutor, la 
Secretaría Técnica propuesta como UTE, opera con 
limitaciones presupuestarias sin personal propio sino asignado 
desde el SANAA, requiriendo de una reingeniería para mayor 
efectividad en sus funciones.  

La Comisión Técnica del CONASA ha 
sido creada bajo el nombre de Comité 
Técnico y se encuentra funcionando 

relativamente bien. La UTE ha venido 
funcionando como la Secretaría 

Técnica del CONASA, conformada por 
personal y técnicos del SANAA con 

amplia experiencia en el sector, pero 
sin presupuesto suficiente para su 

efectiva operatividad, teniendo entre 
sus principales responsabilidades la 

formulación, monitoreo y evaluación 
de la ejecución del PLANASA 

 
Se han realizado varias propuestas de reingeniería de la Secretaría Técnica del CONASA, las cuales aún no 
han sido implementadas por falta de la asignación apropiada de recursos en el Presupuesto General de la 
República para asegurar su sostenibilidad en el tiempo, señalando que la asignación presupuestaria hasta 
ahora aprobada se realiza a través del presupuesto asignado a la Secretaría de Salud; el presupuesto 
actualmente asignado es de L. 1.5 millones y el requerido de L. 9.5 millones.  
 

Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento 

Comisión Técnica 

Unidad Técnica Estratégica (UTE) 
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En el caso del ERSAPS, para complementar los recursos de 
funcionamiento que le son asignados anualmente en el 
Presupuesto General de los Ingresos y Egresos de la República, 
se propuso la implementación del cobro por Servicios de 
Supervisión, Vigilancia y Asesoramiento del ERSAPS autorizado 
por la Ley Marco, a ser pagado por los prestadores de servicios 
de APS con más de 5,000 usuarios, a efecto de lo cual el ERSAPS 
emitió y aprobó el correspondiente Reglamento, cuya 
implementación ha sido iniciada.   Los recursos recuperados por 
este concepto no ingresan directamente al presupuesto del 
ERSAPS, sino a la Tesorería General de la República, por lo que el 
acceso a estos conllevará una gestión que probablemente tome 
algún tiempo. 

El ERSAPS emitió y 
aprobó el Reglamento 

para el Cobro por 
Servicios de Supervisión, 

Vigilancia y 
Asesoramiento a los 

prestadores de servicios 
de APS con más de 5,000 
usuarios, autorizado por 

la Ley Marco, cuya 
implementación ha sido 

iniciada. 

 

c)  Prestadores con PGR-Prestadores bajo regulación efectiva-Sistemas rurales bajo modelo de 

estatuto del ERSAPS-Categorización de los sistemas de APS 

 
El cumplimiento de los indicadores 3.2, 3.5, 3.6 y 3.7 de este lineamiento estratégico se encuentra bajo 
responsabilidad del ERSAPS, además de otras instituciones como Municipalidades, CONASA y SESAL; 
cuyos resultados de la valoración de avances realizada se resumen a continuación (Ver IVAEPLANASA): 
 

(a) Al 2020 un total de 55 prestadores urbanos de servicios de APS, equivalente a un 18% de los 
prestadores urbanos nacionales, operan enmarcados en un Plan de Gestión por Resultados, 
formulados con una vigencia de cinco (5) años; habiéndose superado la meta establecida. El 
Gráfico 10 ilustra los resultados por departamento.  
 

Gráfico 10: Prestadores urbanos con PGR 

 
 

(b) Al 2020 un total de 28 prestadores urbanos y 553 rurales se encuentran bajo regulación del 
ERSAPS por el hecho de que se encuentran informado sobre su gestión; sin embargo, solo 11 
(39%) de los prestadores urbanos evidencian una regulación efectiva de parte del ERSAPS; no 
habiéndose logrado el cumplimiento de la meta establecida. 
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(c) El ERSAPS cuenta con un registro de 859 JAAS constituidas según estatutos establecidos por este 

ente regulador, lo que da como resultado que apenas un 12% de las JAAS rurales se encuentran 
conformadas según los estatutos establecidos, estimándose para ello que operan un total de 
7,000 JAAS a nivel nacional; habiéndose superado la meta establecida.  
 

(d) El SANAA categoriza los sistemas rurales conforme a su nivel de funcionamiento, habiendo 
categorizado un total de 3,241 sistemas rurales de los aproximadamente 7000 que operan en el 
país, representando un 46.11% de avance en esta actividad.  

 

d)  Dependencia del SANAA para cumplir funciones de ente de apoyo técnico sectorial 

 
En el caso del SANAA, se propuso la creación de una subgerencia o posición equivalente en el SANAA con 
presupuesto asignado, para cumplir sus funciones como ente de apoyo técnico sectorial.  Sin embargo, 
no se han tomado decisiones respecto a su implicación básicamente porque requiere de la asignación de 
recursos en el Presupuesto General de la República, además de finalizar los procesos de transferencia de 
los sistemas SANAA a las municipalidades.   
 

e)  Conformación de regionales del SANAA para brindar asistencia técnica 

 
No se obtuvo información del SANAA sobre este tema; no completo la Boleta de Monitoreo de Avances 
del PLANASA, que fue aplicada en el proceso de valoración de la ejecución del Plan cuyos resultados 
sirvieron de insumo para la preparación del presente diagnóstico.  
 

f)  Vigilancia de la calidad del agua 

 
En el caso de la SESAL, se propuso la realización de esfuerzos para lograr la consolidación de las funciones 
de vigilancia de la calidad del agua gestionada por los prestadores de los servicios. Los logros se miden 
bajo los indicadores 3.8, 3.9 y 3.10, relacionados con la cobertura y efectividad del sistema de vigilancia 
de la calidad del agua y las capacidades laboratoriales instaladas para ello. 
 

Respecto a este aspecto, el 65% de los 
municipios que respondieron la boleta de 
monitoreo aplicada en el proceso de 
valoración de los avances en la ejecución del 
PLANASA, reporta que la Región Sanitaria, con 
apoyo de sus Técnicos en Salud Ambiental 
(TSA) y de los Gestores Descentralizados de los 
Servicios de Salud (GDSS), ejerce vigilancia 
sistemática sobre la calidad del agua que 
proveen los prestadores urbanos municipio; en 
el área rural este porcentaje resulta de 58%.  

 
Sin embargo, los comentarios emitidos por los 
prestadores del servicio de AP sobre la 
vigilancia no son satisfactorios con relación a la 

 

 Las municipalidades opinan que un 65% de los 
prestadores urbanos y un 58% de los rurales se 
encuentran sujetos al ejercicio de una vigilancia 
sistemática de la calidad del agua que proveen 
por parte de la Región Sanitaria de la SESAL. 
 

 La Región Sanitaria no devuelve a los prestadores 
del servicio de AP, los resultados de los análisis 
de laboratorio practicados en el marco de la 
vigilancia ejercida sobre la calidad del agua, 
desconociéndose la efectividad de los procesos 
de potabilización/desinfección en los casos en 
que son aplicados.  
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devolución de los resultados de los análisis de 
la calidad del agua, desconociéndose la 
efectividad de los procesos de 
potabilización/desinfección en los casos en 
que son aplicados. 

 La SESAL no cuenta con un Sistema de 
Información Nacional para la Vigilancia de la 
Calidad del Agua. 

 
Por otro lado, la SESAL no cuenta con un Sistema de Información Nacional para la Vigilancia de la Calidad 
del Agua, reportando en la boleta de monitoreo aplicada en el proceso de valoración de los avances en la 
ejecución del PLANASA, que algunas Regiones Sanitarias reportan al nivel central, pero es la minoría de 
20 regiones en total. Asimismo, manifiesta no contar con datos precisos sobre los prestadores de servicios 
de AP que distribuyen agua apta para consumo humano, tanto urbanos como rurales, sugiriendo utilizar 
los datos del ERSAPS y el SIASAR. 
 
Para la realización de los análisis de laboratorio indicados en la Etapa 1 de la Norma Técnica Nacional de 
la Calidad del Agua Potable, la SESAL reporta que solo se encuentran funcionando, parcialmente y con 
muchas limitaciones, un total de 9 de los 20 laboratorios regionales de que dispone la institución, 
localizados en las regiones Sanitarias de Colón, Olancho, Francisco Morazán, Distrito Central, Choluteca, 
Comayagua, Intibucá, Lempira, Copán; funcionando parcialmente y con muchas limitaciones. La Figura 11 
muestra su ubicación geográfica.   
 
La percepción de la efectividad con que la SESAL realiza esta importantísima actividad dentro del sector, 
tiende a concluir que no se está realizando de la mejor forma, debiendo ser mejorada para lograr impulsar 
cambios y mejoras en la calidad de prestación del servicio de agua potable en el país.  
 

Figura 11:  Laboratorios Regionales de la SESAL para Análisis de la Etapa 1 de 
la Norma Nacional de la Calidad del Agua Potable 

 
 
 

g)  Reformas al marco legal del sector de APS 

 
La línea de actuación “Normativa sectorial, difusión y vigilancia”, está referida a la necesidad de reformar 
el marco legal para cubrir los vacíos que deben atender los nuevos retos sectoriales, asegurando con ello 
el uso óptimo del recurso hídrico y la prestación sostenible y universal de los servicios de APS; tales como 
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el cambio climático, gestión integral de recursos hídricos, calidad del agua, entre otros. El PLANASA 
identifica un total de 9 normas sujetas a actualización o elaboración/aprobación/implementación: 
 

1. Norma técnica de la calidad del agua para consumo humano; 
2. Normas de descarga a cuerpos receptores; 
3. Reglamento de límites permisibles para descargas no domésticas al AS; 
4. Reglamento de instalaciones intradomiciliarias de APS; 
5. Lineamientos para el rehusó del agua residual tratada; 
6. Normas para el diseño y construcción de diversas opciones tecnológicas; 
7. Normas para transversalizar el enfoque de cambio climático en los servicios de APS; 
8. Enfoque de cuenca y gestión integrada de recursos hídricos en la prestación de los servicios; y 
9. Normas de operación y mantenimiento de redes de colección, estaciones de bombeo y plantas de 

tratamiento.  
 

En el marco de las normas para el diseño y construcción de diversas 
opciones tecnológicas (No.6), en el periodo 2014-2020 el CONASA elaboró 
y aprobó la “Norma de Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua 
Potable para Poblaciones Rurales” y se preparó el borrador de la propuesta 
de “Normativa de Diseño para el Alcantarillado Sanitario”, pendiente de 
revisión por el Grupo Técnico Nacional de Saneamiento para someterla a 
aprobación. En el caso de la primera se encuentra pendiente su divulgación 
entre los actores sectoriales.  

 

En el periodo 2014-2020 
se elaboró y aprobó la 
Norma de Diseño de 

Sistemas de 
Abastecimiento de Agua 
Potable para Poblaciones 

Rurales (agosto 2014). 

 
En conjunto con la SESAL, el SANAA trabaja en la revisión de la “Norma Técnica para la Calidad del Agua 
Potable” (No.1), aprobada en 1995; correspondiendo a un proceso iniciado en 2017 que presenta avances 
significativos en su desarrollo. En el caso de este indicador no se cumplió la meta establecida. 
 

h)  Sistema de información sectorial 

 

Esta línea de actuación “Gestión del conocimiento y sistema de información sectorial” del PLANASA, 
propone el establecimiento de una plataforma mediante interfaz, que vincule la información de los 
sistemas sectoriales como el IBnet y SIRAPS del ERSAPS, el SIASAR del SANAA, el SIAFI y SAMI de la SEFIN 
y el SISAPS del CONASA, con la finalidad de mejorar las decisiones de política pública y promover la gestión 
del conocimiento, además de constituirse en la herramienta sectorial para el monitoreo y evaluación del 
PLANASA. Además de esta iniciativa, se propone el diseño e implementación de un Sistema de 
Información Gerencial (SIG) para los prestadores de los servicios, que permita orientarlos en la toma de 
decisiones relacionadas con la prestación de los servicios e informar sobre el cumplimiento de los 
contratos de prestación suscritos con las municipalidades como titulares de los servicios.  
 
Con relación a los avances de estas acciones sectoriales, el ERSAPS implementó el SIG, el cual será 
mejorado a través del Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana en Honduras, que 
será ejecutado a través de INVEST-Honduras con recursos del Banco Mundial.  
 
En el caso de la plataforma para crear la interfaz entre los sistemas de información administrados por las 
distintas instituciones sectoriales, no se reporta ningún avance; situación que en el marco del proceso de 
actualización del PLANASA, ha representado una limitante respecto a la obtención de la información 
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necesaria para la valoración de su nivel de ejecución, al igual que lo representa para la toma de decisiones 
a los distintos niveles de actuación y por los distintos actores sectoriales presentes en el territorio 
nacional.  Igualmente, esta limitante se hizo sentir al momento de trabajar en un diagnóstico rápido de 
daños de los sistemas de APS sufridos durante las tormentas tropicales Eta e Iota, debiendo crearse un 
mecanismo adicional para obtener información y planificar una respuesta inmediata para generar 
información necesaria para la formulación del Plan de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible (PRDS). 
 
Que el sector APS cuente con sistema de información que le genere los datos requeridos para el 
seguimiento, monitoreo y evaluación de los avances, así como para la planificación y toma de decisiones 
sectoriales, es una acción que debe priorizarse en el PLANASA 2022-20230. 
 
4.4 Prestación de los Servicios  
 
Este lineamiento estratégico del PLANASA atiende el objetivo estratégico de establecer mecanismos para 
contribuir a la sostenibilidad social, económica y ambiental de los prestadores, con dos líneas de acción 
propuestas: a) Sostenibilidad referida a tres dimensiones; y b) Gobernanza en la prestación; para cuya 
valoración el PLANASA establece los indicadores y metas señalados en la Tabla 14; indicándose en la 
última columna el nivel de cumplimiento como resultado de la valoración realizada (Ver IVAEPLANASA). 
La Figura 12 esquematiza el objetivo y líneas de acción propuestas para este lineamiento estratégico. 
 

Figura 12: Objetivo y líneas de actuación lineamiento estratégico prestación de los servicios 

 

Prestación de los 

Servicios 

Sostenibilidad de la prestación 

Económico-financiera: suficiencia 

financiera y economías de escala. 

Social: facilitación en el acceso universal a 

población vulnerable. 

Ambiental: conservación del agua y reúso 
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(Indicadores 4.1) 

Economías de escala 
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(Indicador 4.4) 
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Tabla 14: Cumplimiento de metas lineamiento estratégico: Prestación de los servicios 

Indicador 
LB 

2013 

Meta 
Responsable 

Nivel de 
cumplimiento 2018 2022 

Valoración  
Al 2020 

4.1 
Prestadores aplican tarifas conforme 
a estudios tarifarios 

0 40 70 8 ERSAPS 
 

4.2 
Informes de rendición de cuentas a 
la población a cargo de los 
prestadores 

0 40 70 68 ERSAPS 
 

4.3 
Mancomunidades operando 
servicios de agua potable y 
saneamiento 

1 3 5 2 
ERSAPS 

  

4.4 

Préstamos otorgados con el 
mecanismo de financiación para 
intradomiciliarias de agua o 
alcantarillado 

0 1,000 2,200 0 

Municipa- 
lidades/ 

SANAA Técnico/ 
SEFIN 

 

 

a)  Sostenibilidad – Tarifas de los servicios y economías de escala 

 

La sostenibilidad de la prestación está referida a tres dimensiones: a) económico-financiera; b) social; y c) 
ambiental, siendo medida bajo dos variables: a) la suficiencia financiera en la prestación de los servicios 
mediante la aplicación de regímenes tarifarios  que recuperen los costos de operación y mantenimiento 
de los servicios y que incluyan las inversiones de expansión, reposición y rehabilitación de infraestructura 
afectada a los servicios, identificadas en los Planes de Gestión por Resultados (PGR) de los prestadores de 
los servicios; y b) Economías de escala con la finalidad de reducir costos de operación y de inversión para 
mejorar la prestación de los servicios.  
 
Los avances en el logro de la sostenibilidad vía suficiencia financiera de la prestación de los servicios son 
medidos en función de los prestadores que aplican tarifas conforme a estudios tarifarios, sin distinción de 
si éstos son urbanos o rurales.  Sin embargo, de acuerdo con la meta establecidas para esta línea de acción 
(40 prestadores para 2018 y 70 para 2022), es posible inferir que se circunscribe a prestadores urbanos 
de servicios de APS en ciudades con más de 5,000 habitantes, que de acuerdo con proyecciones INE al 
2020 totalizan 99 ciudades.  La normativa vigente que regula el modelo tarifario en el área urbana es el 
Acuerdo de Directorio ERSAPS 15-2015, denominado Reglamento de Tarifas para los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado en Localidades Urbanas del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento (ERSAPS), publicado en diario oficial La Gaceta No. 33,846 del 29 de septiembre del 2015. 
 

ERSAPS registra 8 prestadores urbanos bajo su 
regulación, que aplican tarifas conforme a 
estudios tarifarios formulados en apego a la 
normativa vigente, lo cual representa el 29% de 
los 28 prestadores urbanos bajo su regulación, y 
apenas el 8% de los 99 prestadores en ciudades 
urbanas de más de 5,000 habitantes. Por lo tanto, 

Apenas un 8% de los prestadores urbanos en 
ciudades con más de 5,000 habitantes aplican 
regímenes tarifarios calculados conforme a la 

normativa de taridas emitida por el ERSAPS, la cual 
busca asegurar la recuperación no solo de los 
costos de operación y mantenimiento de los 

servicios, sino también recursos para inversiones 
en la infraestructura utilizada para su prestación. 
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el avance logrado resulta muy por debajo de la 
meta establecida para el periodo 2018-2022.   

 
La situación generalizada en el país es la aplicación de regímenes tarifarios que ni siquiera recuperan los 
costos necesarios para la administración, operación y mantenimiento de servicios con calidad, 
adoleciendo por ello de las características de calidad que aplican en el caso; peor aún esperar la 
recuperación de recursos para inversión en el desarrollo de la infraestructura afectada a los servicios; 
exceptuándose algunos casos de prestadores urbanos que fueron intervenidos por el Proyecto 
PROMOSAS, que evidencian ingresos superiores a los costos de prestación de servicios con calidad. En los 
demás casos, aunque se trate de servicios provistos por prestadores desconcentrados, continúa siendo la 
municipalidad o recursos externos la fuente de financiamiento de las inversiones. Un análisis ha sido 
realizado por el ERSAPS sobre la base de los reportes financieros provistos por los prestadores de servicios 
Aguas de Puerto Cortés, Aguas de Siguatepeque y Aguas de Danlí, concluye en que los prestadores gastan 
un promedio de 81% de sus ingresos, en gastos de operación y mantenimiento de los servicios. 16  
 
Esta situación se debe a varias razones, entre ellas el hecho de que la infraestructura de los servicios se 
encuentra obsoleta y/o deteriorada por un mantenimiento inadecuado, provocando la prestación de 
servicios de baja calidad que no hacen factible proponer e implementar ajustes tarifarios sin dejar de 
esperar el descontento de los usuarios; se requiere de inversiones para mejorar la calidad y viabilizar la 
aceptación de éstos a la implementación de los ajustes como resultado de estudios en apego a la norma 
vigente.  
 
Otra de las razones principales es la falta de voluntad política de los gobiernos locales para autorizar la 
implementación de estos ajustes tarifarios, por el costo político que una acción de esta naturaleza conlleva 
a sus aspiraciones políticas. Otra razón podría ser la falta de propuesta y aplicación de una política de 
subsidios focalizada hacia los estratos sociales económicamente menos favorecidos, pagados con recursos 
de los gobiernos locales.  
 
Con respecto a los avances en el logro de la sostenibilidad vía economías de escala en la prestación de los 
servicios, son medidos en función del número de prestadores operando de forma mancomunada.  
 
Actualmente los gobiernos locales de 8 municipios han formalizado la decisión de mancomunarse para 
proveer los servicios de agua potable y saneamiento en sus cabeceras municipales, a través de tres 
Unidades Municipales Desconcentradas: 
 

1. Aguas del Valle, que provee los servicios urbanos de AP de los municipios de Villanueva, Pimienta 
y San Manuel en el Departamento de Cortés. 

2. Aguas de La Esperanza e Intibucá, que provee los servicios urbanos de AP de los municipios de La 
Esperanza e Intibucá en el Departamento de Intibucá; y 

3. Aguas de la Sierra de Montecillos, que provee los servicios urbanos de AP de los municipios de 
Ajuterique, Lejamaní y Comayagua.  
 

En el caso de Aguas del Valle, el modelo mancomunado no se encuentra funcionando según lo esperado, 
ya que los prestadores urbanos de los tres municipios operan de forma independiente; posiblemente 
porque la formalización de la mancomunidad fue hecha con el objetivo de cumplir requerimientos del 

                                                             
16 Sistema de Información Regulatoria en Agua Potable y Saneamiento (SIRAPS) del Ente Regulador ERSAPS. Estados financieros reportados por 
cuatro (4) Prestadores de servicios de agua y saneamiento. www.ersaps.hn 
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Proyecto PROMOSAS para acceder a recursos financieros para inversiones en APS. En el caso de los otros 
modelos mancomunados, éstos si funcionan de forma mancomunada.  
 

b) Gobernanza en la prestación de los servicios – Tasas de suministro de los servicios, rendición 

de cuentas, conservación y reúso de los recursos hídricos, generación de cambios de 

comportamiento en el usuario (ESCASAL) 

 
La gobernanza en la prestación de los servicios esta medida bajo aspectos de su acceso universal, 
conservación y reúso de los recursos hídricos, rendición de cuentas y transparencia e interculturalidad y 
equidad de género.  
 
Tasas de suministro de los servicios 
 
La propuesta del PLANASA para promover al acceso universal a los servicios está referida a la regulación 
de los precios de conexión (tasa de suministro) que pagan los usuarios por la autorización a conectarse a 
los sistemas de APS existentes, y a la promoción, por parte del CONASA, de fuentes alternas para financiar 
las conexiones intradomiciliarios a la población de escasos recursos económicos.   
 
El PLANASA no definió una meta e indicador para valorar los avances relacionados con la regulación de 
los precios de conexión por parte del ERSAPS, sin ningún avance a la fecha. Vale la pena mencionar que 
existen casos, especialmente en el área rural, donde los precios que deben pagar los interesados en 
conectarse a los sistemas de agua potable alcanzan valores de alrededor de L. 30,000, los cuales les 
resultan prácticamente impagables, incrementándose con ello la brecha de personas sin acceso a los 
servicios. Por otro lado, la promoción, por parte del CONASA, de la creación e implementación de fuentes 
alternas de microcrédito para posibilitar que la población de escasos recursos económicos pueda llevar a 
cabo la conexión intradomiciliaria de sus instalaciones hidrosanitarias en la vivienda, tampoco 
experimentó avances.  
 
Rendición de cuentas 
 
Con la finalidad de fortalecer los servicios públicos, mejorar la imagen y percepción de los prestadores por 
parte de los usuarios, facilitar el control social en la gestión de los prestadores, contribuir al desarrollo de 
principios de transparencia/responsabilidad/eficiencia en el manejo de los recursos y crear un espacio de 
interlocución entre los prestadores y la ciudadanía, el PLANASA propone la rendición de cuentas a la 
población como parte de la gestión regular de los prestadores de los servicios de APS, trasladando al 
ERSAPS el desarrollo y divulgación de la metodología a aplicar al efecto.  
 

En respuesta a esta solicitud, el ERSAPS ha diseñado un Sistema de 
Indicadores de Gestión de la prestación de los servicios, sobre el cual 
los prestadores deben elaborar informes periódicos para ser 
entregados al ERSAPS, los cuales le sirven de base para elaborar los 
Informes Anuales sobre Indicadores Urbanos de APS que 
posteriormente publica en el sitio web de la institución para su 
acceso público; considerándolo como el mecanismo para rendir 
cuentas a la población. En la actualidad los 28 prestadores urbanos 
bajo regulación del ERSAPS se encuentran generando y entregándole 
periódicamente estos informes. Asimismo, ha trabajado en el ámbito 

 

En la actualidad los 28 
prestadores urbanos bajo 

regulación del ERSAPS entregan 
informes sobre su desempeño, 

que sirven de base para 
elaborar el Informe Anual de 
Indicadores de los Servicios 
Urbanos de APS de acceso 

público a través del sitio web de 
la institución. Bajo este 
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de los prestadores rurales (JAAS), promoviendo la obtención de la 
personalidad jurídica y la presentación de informes anuales de su 
desempeño. Cabe señalar que la rendición de cuentas en asambleas 
con los usuarios ha sido una práctica generalizada en los prestadores 
rurales sin necesidad de la intervención del ERSAPS.  

mecanismo, los avances en la 
rendición de cuentas resultan 

valorados en 28%, no 
alcanzándose la meta del 

PLANASA.  

 
Respecto a este aspecto, el 73% de los municipios que respondieron la boleta de monitoreo aplicada en 
el proceso de valoración de los avances en la ejecución del PLANASA reporta que el prestador urbano 
brinda informes de rendición de cuentas a la población, representando un número importante de 
prestadores que implementan esta buena práctica de transparencia en la gestión de los servicios, con el 
consecuente impacto positivo que conlleva en su sostenibilidad de prestación. Según los comentarios 
recibidos, estos eventos de rendición de cuentas sobre la prestación de los servicios aprovechan los 
cabildos abiertos convocados por las Municipalidades.  
 
La valoración de este indicador se realizó sobre la base de los datos provistos por las municipalidades, por 
encontrase enfocado hacia la rendición de cuentas a la población, y no solamente al ente regulador de los 
servicios; resultando en el cumplimiento de la meta establecida en el PLANASA. Sin embargo, llama la 
atención que el tema sobre el cual se basa la rendición de cuentas se limita a aspectos meramente 
financieros relativos su prestación, con enfoque en los ingresos y egresos del prestador. Sobre este 
proceso, se debe promover una rendición de cuentas de tipo “integral”, donde además de informar sobre 
aspectos financieros de los servicios, se  informe sobre su calidad de prestación en términos de su aptitud 
para consumo humano, cantidad y continuidad del servicio, así como de la incorporación de aspectos 
ambientales en la gestión, condiciones de funcionamiento de la infraestructura del servicio y mejoras 
realizadas, monitoreo y medición periódica de caudales de la fuente de agua, mecanismo de subsidios 
tarifarios aplicados,  entre otros aspectos del servicio.  
 
Conservación y reúso de los recursos hídricos 
 
Para finalizar esta sección, la propuesta del PLANASA para alcanzar la gobernanza en la prestación de los 
servicios incluye acciones sobre la conservación y reúso de los recursos hídricos, la interculturalidad y 
equidad de género y el cambio de comportamiento del usuario, sobre las cuales no se definió un indicador 
que posibilite la valoración de los avances en su cumplimiento.  
 

Sobre la conservación y reúso de los recursos hídricos, el 
PLANASA propone la realización de los estudios de 
valoración económica del agua que manda la Ley Marco, 
con el fin de establecer las tasas a incluir en las tarifas de 
agua que permitan a las municipalidades ejecutar acciones 
de manejo ambiental y protección de las cuencas 
hidrográficas productoras del agua potable, bajo la 
responsabilidad del CONASA, quien además realizará 
acciones de promoción para el reúso de las agua residuales 
tratadas, que incluyen el reúso de los lodos en el marco de 
un modelo de economía circular.  Por otro lado, con la 
creación de la Ley General de Aguas, se faculta a las 
Municipalidades el otorgamiento de permisos y licencias 
para el aprovechamiento de agua para consumo humano y 

Para permitir a las municipalidades 
ejecutar acciones de manejo ambiental y 
protección de las cuencas hidrográficas 

productoras del agua potable, el 
PLANASA propuso la realización de los 
estudios para la Valoración Económica 
del Agua establecidos en la Ley Marco a 

cargo del CONASA; lo cual no ha 
experimentado ningún avance. Por otro 

lado, la Ley General de Aguas faculta a las 
municipalidades al otorgamiento de 

permisos y licencias para el 
aprovechamiento de agua para consumo 
humano y vertido de aguas residuales, a 
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el vertimiento de aguas residuales cuando corresponda, a 
cambio de una retribución o pago cuyos criterios de cálculo 
y aplicación se encuentran pendientes de definición.  

cambio de una retribución pendiente de 
definir.  

 
Siendo que las acciones sobre la conservación y reúso de los recursos hídricos se consideran altamente 
prioritarias por las implicancias que los efectos del cambio climático tienen sobre la disponibilidad del 
recurso agua y la seguridad de la infraestructura de los sistemas de APS, el PLANASA actualizado al 20221-
2030 incluirá un eje transversal sobre la gestión del riesgo y cambio climático aplicable a la gestión y 
prestación de los servicios de APS. La Sección 5.8 de este documento se dedica a presentar un diagnóstico 
y análisis sobre esta temática, que servirá de insumo para la definición de este nuevo eje estratégico de 
la planificación.   
 
Generación de cambios de comportamiento en el usuario 
 

En el caso de la generación de un cambio en el 
comportamiento de los usuarios, a través de la mejora de los 
hábitos de higiene y salud, el PLANASA propone realizar las 
acciones necesarias para oficializar y generalizar la aplicación 
de la estrategia Escuela y Casa Saludable (ESACASAL) como 
pilar fundamental de la educación de los usuarios, para cuya 
implementación se dotaría a todas las escuelas, centros de 
salud y edificios públicos, de instalaciones hidrosanitarias 
adecuadas y  facilidades de almacenamiento de agua. En el 
caso del saneamiento, propone la realización de campañas 
para la conexión a los sistemas de alcantarillado sanitario 
donde existen, y para el adecuado mantenimiento de las 
soluciones individuales donde no lo haya.  

Para generar cambios en el 
comportamiento de los usuarios, 

propone la oficialización y 
generalización de la aplicación de la 
estrategia Escuela y Casa Saludable 
(ESACASAL) como pilar fundamental 

de la educación de los usuarios, 
conllevando su implementación la 

dotación a todas las escuelas, centros 
de salud y edificios públicos, de 

instalaciones hidrosanitarias 
adecuadas y facilidades de 
almacenamiento de agua. 

 
Respecto a ESCASAL, corresponde a la estrategia de educación sanitaria implementada en Honduras para 
promover cambios de comportamiento en la población se denomina “Escuela y Casa Saludable 
(ESCASAL)”, cuya metodología de abordaje promociona la higiene, salud y saneamiento ambiental en la 
comunidad y en la escuela. Fue diseñada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
en el contexto del Proyecto Escuela y Casa Saludable implementado por el SANAA, especialmente en áreas 
periurbanas de la ciudad de Tegucigalpa y en distintas zonas rurales del país.  
 
La metodología aprovecha los centros educativos para transmitir a los niños los conceptos básicos de 
higiene, uso racional del agua y la protección ambiental, procurando con ello llevar dichos conceptos al 
resto de la familia; su implementación ha sido un esfuerzo conjunto entre los prestadores de los servicios, 
la Secretaría de Educación y la asociación de padres de familia. El tema educativo ha sido complementado 
con el mejoramiento de la infraestructura hidrosanitaria, con unidades separadas para niños y niñas, 
buscando la privacidad y la comodidad; promoviendo además la formación en fontanería infantil para la 
conservación de la misma.  
 
Aunque ESCASAL se ha adoptado internamente por las organizaciones sectoriales como parte de sus 

programas y proyectos, la estrategia como tal se encuentra pendiente de ser aprobada por la SEDUC e 

incorporada en la currícula educativa y desarrollada por una instancia oficial, en respuesta a una 

propuesta presentada por el sector agua potable y saneamiento.  
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Contrariamente, la SEDUC, a través de su Departamento de Educación y Comunicación Ambiental y Salud 
(DECOAS), ha creado y se encuentra implementando el proyecto educativo “Centros Educativos Verdes y 
Seguros”, cuyo instrumento normativo fue aprobado mediante Acuerdo No. 0795-SE-18, que tienen por 
misión  promover una cultura ambiental en la niñez y juventud hondureña, a través de la incorporación 
de la educación ambiental y la gestión de riesgo, en los procesos educativos de los niveles pre básico, 
básico y medio; que conduzcan hacia la óptima protección, conservación y aprovechamiento de nuestros 
recursos naturales; a fin de asegurar la disminución de riesgos ambientales y propiciar el desarrollo 
sostenible del país. Para su implementación han formalizado alianzas interinstitucionales con COPECO, MI 
AMBIENTE+, PNUD, USAID, UNICEF, FEREMA, Visión Mundial, Plan Honduras, Plan Internacional, GOAL, 
Cruz Roja Hondureña, Cruz Roja Suiza, UPNFM y FORTA.  
 
Los ejes temáticos de los centros educativos verdes y seguros son tres: educación ambiental y cambio 
climático, gestión integral de riesgos y salud ambiental, donde éste último aborda aspectos de 
fortalecimiento del saneamiento e higiene en el centro educativo a través de prácticas que aseguren o 
mejoren las condiciones saludables (lavado de manos, instalaciones sanitarias, entre otras), así como de 
la prevención de enfermedades transmitidas por vectores que proliferan a partir de situaciones 
ambientales y manejo inadecuado de la higiene en general. 
 

4.5 Fortalecimiento de capacidades  
 
Este lineamiento estratégico del PLANASA responde al objetivo de mejorar la capacidad de gestión de los 
prestadores y las municipalidades, con tres líneas de acción propuestas: a) Fortalecimiento institucional a 
los prestadores; b) Desarrollo de capacidades de los gobiernos locales; y c) Fomento a la oferta calificada; 
para cuya valoración el PLANASA establece los indicadores y metas señalados en la Tabla 15; indicándose 
en la última columna el nivel de cumplimiento como resultado de la valoración realizada (Ver 
IVAEPLANASA). La Figura 13 esquematiza el objetivo y líneas de acción propuestas para este lineamiento 
estratégico. 
 

Figura 13: Objetivo y líneas de actuación lineamiento estratégico: Fortalecimiento de Capacidades 

 
 

Tabla 15: Cumplimiento de metas lineamiento estratégico: Fortalecimiento de capacidades 

Indicador 
LB 

2013 

Meta 

Responsable 
Nivel de 

cumplimiento 2018 2022 
Valoración  

Al 2020 

5.1 Prestadores asistidos técnicamente 0 19 34 34 
SANAA  
Técnico  

5.2 
Prestadores que reciben asistencia 
técnica integral 

0 20 45 

No se 
comprende el 

alcance del 
indicador 

SANAA  
Técnico  

Fortalecimiento 

de capacidades 

Fortalecimiento institucional a los prestadores  
(Indicadores 5.1, 5.2 y 5.3) 

Desarrollo de capacidades de los gobiernos locales 
(Indicador 5.4) 

Fomento a la oferta calificada 
(Sin indicador) 
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Indicador 
LB 

2013 

Meta 
Responsable 

Nivel de 
cumplimiento 2018 2022 

Valoración  
Al 2020 

5.3 
Prestadores con mejor suficiencia 
financiera por asistencia técnica 
brindada 

0 20 45 

No se cuenta 
con 

información 
suficiente 

SANAA  
Técnico  

5.4 
Municipalidades cuentan con una 
Unidad Técnica Municipal (UTM) 
institucionalizada 

0 60 100 208 
Municipa- 

lidades  

 

a)  Fortalecimiento institucional de los prestadores  

 
Los avances en el fortalecimiento institucional de los prestadores de los servicios de APS es medido en 
función de la asistencia técnica que reciben y los resultados que estas intervenciones generan en la 
suficiencia financiera de los prestadores.  
 
Conforme se establece en esta línea estratégica del PANASA, la asistencia técnica provista para fortalecer 
las capacidades de los prestadores debe abordar los siguientes temas:  
 

1. Gestión directiva y gerencial; 
2. Gestión técnica y operativa de los servicios; 
3. Gestión comercial de los servicios; 
4. Gestión administrativa, financiera y de planificación de los servicios; 
5. Gestión social y participativa; y 
6. Gestión del riesgo climático.  

 
La meta para esta línea de actuación se limita a 34 prestadores al 2022, lo cual hace pensar que se 
circunscribe a los prestadores urbanos en ciudades de más de 5,000 habitantes, las cuales corresponden 
a 99 ciudades. Los resultados de la valoración de avances indican que la meta se cumplió, con las 
intervenciones en asistencia técnica por parte no solo del CONASA, ERSAPS y SANAA, sino también de 
ONGs y otras instituciones y organizaciones vinculadas al sector APS identificadas en la Figura 14; el 
Gráfico 11 presenta la distribución de los prestadores asistidos según departamento (Ver el IVAEPLANASA 
para más información).  
 
La existencia de estas organizaciones e instituciones fortalece la oferta disponible para la provisión de 
servicios de asistencia técnica sectoriales, siendo necesario alinear sus intervenciones sobre la base de un 
Programa Nacional de Asistencia Técnica y Capacitación de Prestadores de Servicios de APS, bajo el 
liderazgo del SANAA en su condición de institución nacional de apoyo técnico sectorial, quien debe 
coordinar que las intervenciones se realicen en apego a los objetivos, metas, metodologías y contenidos 
definidos en el Plan Nacional de AT, además de mantener un registro actualizado de éstas conforme un 
reporte de las intervenciones realizadas por otros actores sectoriales. Esto permitirá organizar estas 
intervenciones sectoriales y utilizar de forma óptima los recursos disponibles para ello, además de 
promover acciones de gestión del conocimiento mediante el intercambio de experiencias entre 
prestadores de los servicios de APS.    
 
Cabe señalar que, en el marco de sus objetivos y alcance de trabajo, distintas instituciones y 
organizaciones han elaborado manuales y guías de capacitación para prestadores urbanos y rurales de 
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servicios de APS, que podrían ser utilizados para formar parte de las herramientas oficiales del Plan 
nacional que se diseñe. 
 

 
Figura 14: Instituciones y organizaciones que brindan AT en APS 

 
 

Gráfico 11: Prestadores Urbanos que recibieron asistencia técnica 

 
 
 
Con relación al resultado de estas intervenciones en la suficiencia financiera de los prestadores asistidos, 
el Informe de indicadores del ERSAPS 2018, el 55% de un total de 31 prestadores de servicios de APS en 
localidades urbanas, presentan ratios de recuperación de costos superiores a 1.0, indicando con ello que 
sus ingresos les permiten cubrir los costos operativos de prestación de los servicios. Sin embargo, no es 
posible certificar si el mejoramiento de los ingresos es resultado de intervenciones en asistencia técnica 
recibida en el periodo de valoración de este indicador del PLANASA, lo cual sería lo más lógico concluir.  
 
Por otro lado, los datos reportados por el ERSAPS en la boleta de monitoreo aplicada en el proceso de 
valoración de los avances en la ejecución del PLANASA, indican que 8 prestadores bajo su regulación han 
mejorado su suficiencia financiera como consecuencia de la aplicación de las recomendaciones de los 
dictámenes emitidos por la institución respecto a las tarifas de los servicios. 
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b)  Desarrollo de capacidades de los gobiernos locales 

 
El desarrollo de las capacidades de los gobiernos locales se centra en la existencia de una Unidad Técnica 
Municipal (UTM) dentro de la estructura organizacional de las municipalidades, bajo cuyo cargo se 
encuentren las actividades técnicas de formulación de los planes maestros de los servicios de APS, así 
como las que corresponden al desarrollo de proyectos de ampliación y mejoras de la infraestructura 
utilizada para su prestación, permitiendo con ello que el prestador se concentre en la gestión de los 
servicios sin distraer su atención en el desarrollo de la infraestructura.  
 

Los datos reportados por las municipalidades en la boleta 
de monitoreo aplicada en el proceso de valoración de los 
avances en la ejecución del PLANASA, indican que un 70% 
de las municipalidades del país cuentan con una UTM; la 
cual deber ser capacitada para apoyar en la elaboración de 
estudios de pre-inversión de los proyectos de APS incluidos 
en el PDM, para su posterior inclusión en los Planes 
Municipales de Inversión Anual (PIMAs) aprobados por la 
Corporación Municipal en el presupuesto municipal anual. 

Unidad Técnica Municipal 
Un 70% de los 298 municipios del país 
cuentan con una UTM que, capacitada, 

puede apoyar en la elaboración de 
estudios de pre-inversión de los 

proyectos de APS incluidos en el PDM, 
para viabilizar su inclusión en los PIMAs 

aprobados en los presupuestos 
municipales.  

 
Al respecto cabe mencionar que, en un número importante de casos, las mancomunidades han 
demostrado ser una iniciativa exitosa para apoyar técnicamente a sus municipios miembro, 
especialmente cuando se trata de municipios cuya baja capacidad financiera no les permite costear la 
contratación de personal técnico cuyos honorarios profesionales generalmente superan la disponibilidad 
de recursos de su presupuesto de funcionamiento, aprovechando con ello economías de escala.  Esto las 
convierte en otra opción sectorial para apoyar actividades de pre-inversión en proyectos de APS, inclusive 
la gestión y construcción de las obras hasta su puesta en marcha bajo un proceso de asistencia técnica 
para su operación sostenible.  
 
Es importante mencionar que las municipalidades no solo deben ser visualizadas como instancias 
sectoriales para apoyar las líneas de actuación enfocadas en las inversiones en APS, sino también como 
las titulares, por ley, de las condiciones bajo las cuales se proveen los servicios de APS en sus jurisdicciones, 
siendo su atribuciones la formulación y aprobación de las políticas aplicables a la prestación de los 
servicios, la decisión de la gradualidad en la aplicación de las normas a los prestadores de servicio y del 
modelo de gestión más adecuado, la formalización de contratos de prestación, la aprobación de las tarifas 
de los servicios a propuesta de los prestadores, el establecimiento del mecanismo de vigilancia sobre el 
cumplimiento de los prestadores y el ejercicio de las acciones correspondientes para sancionar a los 
prestadores cuando se produzcan infracciones al contrato de prestación.  
 

Las municipalidades no cuentan con 
capacidades para ejercer apropiadamente su 
rol como titulares de los servicios de APS, 
requiriendo de intervenciones de 
capacitación para el desempeño de esta 
competencia legal potenciando el desarrollo 
y logro de los objetivos y metas sectoriales.  
 

Las municipalidades deben también ser visualizadas 
como las titulares, por ley, de las condiciones bajo las 

cuales se proveen los servicios de APS en sus 
jurisdicciones; debiendo ser capacitadas para el 

ejercicio efectivo del rol que le corresponde en el 
marco de la Ley, potenciando con ello el desarrollo y 

logro de los objetivos y metas sectoriales 
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c)  Fomento de la Oferta Calificada 

 

Actualmente la oferta educativa nacional no se alinea adecuadamente con la demanda sectorial. Para 

desarrollar capacidades y asegurar que estas se mantienen a un nivel adecuado en el transcurso del 

tiempo, el PLANASA 2022-2023 debe proponer una acción estrategica que garantice una oferta de 

recursos humanos calificados en el mercado laboral, que responda a la demanda específica del sector.  

Se han realizado avances en este sentido, especialmente por parte del ERSAPS que diseñó e implementa 

una metodología de capacitación y certificación de profesionales nacionales para implementar la 

regulación sectorial en los municipios del país, habiendo certificado a la fecha 54 profesionales como 

Asistentes Técnicos a Prestadores (ATP), 170 como Asistentes Técnicos Municipales en Regulación (ATM), 

146 Técnicos en Regulación y Control (TRC), 15 técnicos con orientación en regulación y 15 Supervisores 

Regionales de Regulación (SRR).  

Por su parte el CONASA capacitó consultores para la formulación participativa de políticas municipales 

previo a los procesos que se acompañaron con apoyo del COSUDE, PIR-FHIS, SANAA-BID, sin haberse 

certificado como lo practica el ERSAPS, manteniendo un banco de consultores con esa experiencia. 

Igualmente capacitó consultores para el acompañamiento municipal en los procesos de creación e 

implementación de las COMAS y formulación de los PEMAS. 

Otros profesionales y técnicos que brindan sus servicios al sector han sido formados bajo una metodología 

de “aprender haciendo”, donde algunos de lo que trabajan en instituciones sectoriales han tenido la 

oportunidad de ser capacitados y trabajar junto a profesionales especializados del exterior y a través de 

eventos internacionales donde se comparten experiencias y lecciones aprendidas.  

4.6 Desarrollo de infraestructura  
 
Este lineamiento estratégico del PLANASA responde al objetivo estratégico de garantizar la “aptitud del 
agua para consumo humano” por parte de los prestadores del servicio, así como para avanzar en la 
universalización de los servicios de APS, con tres líneas de acción propuestas: a) Agua segura, apta para 
consumo humano: b) Continuidad y eficiencia hidrosanitaria; y c) Hacia la universalización de los servicios; 
para cuya valoración el PLANASA establece los indicadores y metas señalados en la Tabla 16; indicándose 
en la última columna el nivel de cumplimiento como resultado de la valoración realizada (Ver 
IVAEPLANASA). La Figura 15 esquematiza el objetivo y líneas de acción propuestas para este lineamiento 
estratégico. 
 

Figura 15: Objetivo y líneas de actuación lineamiento estratégico: Desarrollo de infraestructura 
 

 
 

Desarrollo de 

infraestructura 

Agua segura, apta para consumo humano  
(Indicadores 6.1, 6.2 y 6.3) 

Continuidad y eficiencia hidrosanitaria 
(Indicadores 6.4, 6.5 y 6.6) 

Hacia la universalización de los servicios 
(Indicadores 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 y 6.11) 
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Tabla 16: Cumplimiento de metas lineamiento estratégico: Desarrollo de infraestructura 

Indicador 
LB 

2013 

Meta 
Responsable 

Nivel de 
cumpli- 
miento 

2018 2022 
Valoración  

Al 2020 

6.1 
Sistemas de agua de más de 5000 
habitantes con turbidez conforme a 
norma 

24 70 70 
No se cuenta con 

información 
suficiente 

ERSAPS/ 
SESAL  

6.2 
Sistemas de agua de más de 5000 
habitantes con cloro residual en la 
red 

24 70 70 
No se cuenta con 

información 
suficiente 

ERSAPS/ SESAL/ 
SANAA  
Técnico  

6.3 
Sistemas urbano-menores y rural 
concentrado con sistemas de 
desinfección 

n.d. 2,080 2,600 2,649 
ERSAPS/ 

SESAL  

6.4 
Sistemas de más de 30,000 
habitantes que brindan continuidad 
mayor a 15 horas/día 

5 5 7 2 ERSAPS 
 

6.5 
Porcentaje de micromedición en 
prestadores de más de 30,000 
habitantes 

35% 60% 75% 31% ERSAPS 
 

6.6 
Porcentaje de agua no facturada 
(no contabilizada) en prestadores 
de más de 30,000 habitantes 

52% 50% 48% 47.76% 
ERSAPS/ 
SANAA  
Técnico  

6.7 Cobertura urbana de agua potable 74% 78% 87% 

99% (cobertura 

mejorada JMP) y en 

92.5% /cobertura 

adecuada INE) 

Municipa- 
lidades/ 

Gobierno/ 
SEFIN/ 

CONASA 

 

6.8 
Cobertura rural concentrada de 
agua potable 

87% 89% 93% 88% 
No se  

identifica  

6.9 
Cobertura de alcantarillado en 
ciudades de más de 5000 
habitantes 

34% 45% 60% 64% 

Municipa- 
lidades/ 

Gobierno/ 
SEFIN/ 

CONASA/ 
Usuarios 

 

6.10 
Cobertura de saneamiento in situ 
en urbano menor y rural 
concentrada 

63% 67% 73% 75% 

Municipa-lidades/ 
Gobierno/ 

SEFIN/ 
CONASA/ 
Usuarios 

 

6.11 
Cobertura de tratamiento de aguas 
residuales en sistemas de 
alcantarillado 

30% 60% 70% 34.26% 

Municipa- 
lidades/ 

Gobierno/ 
SEFIN/ 

CONASA/ 
Usuarios 

 

 

a)  Calidad del agua  

 
Los avances en la línea de actuación relacionada con agua segura, apta para consumo humano son 
medidos en función del cumplimiento de los parámetros normados sobre turbidez y  cloro residual en la 
red para el caso de sistemas de agua potable en más de 5,000 habitantes, los cuales totalizan 99 en el 
territorio nacional; en el caso de los sistemas rurales los avances se valoran en función de los sistemas de 
agua potable que cuentan con una instalación para desinfectar el agua, indistintamente de los resultados 
en su efectividad en la aptitud del agua para consumo humano cuando son utilizados, y si funcionan o no 
en buenos resultados.   
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Honduras cuenta con una Norma Técnica para la Calidad del Agua Potable (Acuerdo No.084, 1995), siendo 
la Secretaría de Salud y el ERSAPS las instituciones con competencias para vigilar su cumplimiento, 
mientras que el control de la calidad les corresponde a los prestadores del servicio. Por otro lado, 
MiAmbiente+, por intermedio de las Unidades Municipales Ambientales (UMA), es responsable de la 
vigilancia de la calidad del agua en las fuentes, lo cual incluye la calidad de vertidos en los cursos de agua 
conforme a las Normas Técnicas de las Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores y 
Alcantarillado Sanitario. 
 
Con relación a los prestadores en ciudades urbano-menores (2,000-5,000 habitantes) y rural 
concentradadas (250-2,000 habitantes), los datos reportados por las municipalidades en la Boleta de 
Monitoreo indican que un 60% de los sistemas de agua potable que administran cuenta con una 
instalación para desinfectar el agua que entregan a sus usuarios, de los cuales solo un 43% funciona en 
buen estado.  
 

La valoración de los avances en estos indicadores no provee 
información suficiente con relación a la “aptitud del agua para su 
consumo humano”, medida en función del cumplimiento de los 
parámetros básicos de la Etapa 1 de la Norma Técnica nacional para la 
Calidad del Agua Potable (organolépticos, fisicoquímicos y 
microbiológicos17), las cuales solo es posible obtener mediante la 
realización de análisis laboratoriales.  
 
Por lo tanto, no se dispone de información suficiente para valorar la 
calidad del agua provista en el país con respecto a su aptitud para ser 
consumida por los usuarios de los servicios; el dato más actualizado 
sobre este aspecto del servicio de agua potable, es el consignado en el 
Informe de MAPAS 2016, donde solo el 38% de los prestadores urbanos 
bajo regulación del ERSAPS entregaban agua apta para consumo 
humano; mientras que hallazgos sustentados en el SIASAR18, que en 
2016 recogía información del 47% de los prestadores rurales a nivel 
nacional, solo el 10% de los sistemas rurales inventariados en el país 
entrega agua apta para consumo humano.  

 
El dato más actualizado sobre 
La aptitud del agua distribuida 

en el país para su consumo 
por los usuarios de los 

servicios es el consignado en 
el Informe de MAPAS 2016, 

donde solo el 38% de los 
prestadores urbanos bajo 

regulación del ERSAPS 
entregaban agua apta para 
consumo humano; mientras 
que, en el área rural, solo el 

10% de los sistemas 
inventariados en el SIASAR 
entregaba agua apta para 

consumo humano.  

 
Respecto a lo anterior, el Informe LATINOSAN 2019 consigna textualmente lo siguiente “En conclusión, el 
país no cuenta con un informe nacional consolidado de la calidad del agua en primer lugar porque no es 
reglamentario, no se cuenta con los datos suficientes, ni con una herramienta para consolidar los datos, 
no hay responsable definido y tampoco se cuenta con los recursos necesarios. En tal sentido el Sector APS 
elaboró en el 2015, una Propuesta de Programa de Calidad de Agua para Consumo Humano, con apoyo 
de la Unión Europea, que incluyó un Diagnóstico que evaluó las normativas, capacidades instaladas, 
coordinación interinstitucional y requerimientos de inversión y fortalecimiento de capacidades, para hacer 
frente a las debilidades antes mencionadas.  
 

Tampoco la legislación nacional incorpora la obligatoriedad de 
elaborar Planes de Seguridad del Agua, considerándose que el 
Reglamento General de Salud Ambiental sí incorpora mecanismos 

El país no cuenta con un 
informe nacional consolidado 

sobre la calidad del agua que se 

                                                             
17 Olor, sabor, turbiedad, color, conductividad, pH , cloro residual, coliformes totales y coliformes fecales.  
18 Sistema de Información de Agua Potable y Saneamiento Rural administrado por el SANAA. 
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para identificar riesgos sanitarios. (ACUERDO No.0094, del 11-jun-97 
emitido por la Secretaría de Salud); que en su Artículo 20 obliga a todo 
prestador del servicio a controlar las condiciones físicas y sanitarias 
del sistema, así como la calidad del agua suministrada, en los puntos 
de muestreo donde la entidad de salud lo estime más conveniente y 
con la frecuencia estipulada por la Norma Técnica Nacional para la 
Calidad del Agua Potable, llevando un registro en que se haga constar 
el estado de la obra y su funcionamiento. Adicionalmente en el 
artículo 22 se establece la obligatoriedad de realizar por parte de la 
autoridad de salud la inspección sanitaria del sistema que tiene 
enfoque de riesgo.” 

provee a los usuarios de los 
servicios, mucho menos con un 

sistema de información que 
remita mantener una base de 
datos actualizada sobre este 

aspecto tan prioritario del 
sector, razón por la cual no se 
dispone de datos suficientes 
para valorar los avances en el 

tema.  

 
El Informe LATINOSAN 2019 reporta que un total de 13 operadores urbanos cuentan con un Plan de 
Seguridad del Agua (PSA), representativo del 4.36% de los 298 municipios del país; mientras que en las 
zonas rurales un total de 25 comunidades cuentan con este instrumento de gestión de la calidad del 
servicio, representativo del 0.38% del total de 6,514 prestadores estimados.  
 
Con relación a la Norma Técnica Nacional de la Calidad del Agua aprobada en 1995, es importante señalar 
que se considera bastante “exigente” con respecto a los parámetros establecidos, por lo que está siendo 
revisada por la SESAL y SANAA Técnico, para ajustarla a la propia realidad nacional, esperando con ello 
hacer más factible su implementación y cumplimiento; el proceso de revisión fue iniciado en 2017 
experimentando un avance lento a la fecha. Por otro lado, la norma técnica requiere de incorporar en ella 
elementos como la gestión de riesgos sanitarios en toda la cadena de suministro de agua a la población. 
 

b)  Descarga de aguas residuales  

 
Aunque no es una línea de acción medida a través del SME del PLANASA, el cumplimiento de la Norma 
Técnica aplicable a la descarga de aguas residuales a cuerpos receptores es uno de los retos vinculados 
con la calidad del agua disponible para consumo humano, existiendo un atraso mayor al descrito para el 
servicio de agua potable; las UMASs incluyen dentro de sus planes operativos la vigilancia de la calidad de 
los vertidos, tanto domésticos como industriales, encontrándose pendiente la aprobación del reglamento 
de estos últimos.   
 

c)  Cantidad y continuidad del servicio 

 
Con relación a los avances en la línea de actuación continuidad y eficiencia hidrosanitaria, los avances 
son medidos en función del número de horas diarias en que se recibe el servicio de agua potable, así como 
de la cobertura de micromedición en los sistemas de agua potable que sirven ciudades con más de 30,000 
habitantes (ciudades mayores y metropolitanas), las cuales corresponden a un total de 19 en el país.    
 
El Informe de LATINOSAN 2019 consigna que la OMS considera óptima una cantidad de 100 litros por 
persona por día, con una disponibilidad de 24 horas diarias19; y que, en el caso de Honduras, la dotación 
per cápita se promedia en 391.02 lppd20 a nivel nacional, desagregándose en 391.02 lppd en el área 
urbana y 186.13 lppd en el área rural21. Si bien estas estadísticas indican que, en promedio, los usuarios 

                                                             
19 OMS. Domestic Water Quantity, Service Level and Health. 2003. Página 3.  
20 Litros por persona por día 
21 COSUDE. Segundo Informe Regional V Conferencia Latinoamericana de Saneamiento LATINOSAN. 2019. 
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del servicio reciben una cantidad de agua por encima de lo indicado por la OMS, existe población que no 
recibe la cantidad de agua necesaria para cubrir sus necesidades básicas.  
 
Respecto a la continuidad en la prestación del servicio, el país dispone de muy poca información con 
relación a este atributo de la prestación del servicio de agua potable. En el país la continuidad es calculada 
como el porcentaje que resulta de dividir el número de horas semanales que se recibe el servicio entre el 
número total de horas semanales (168). El informe de Indicadores de Gestión ERSAPS 2018, reporta que, 
en una muestra de 31 prestadores urbanos regulados, la continuidad del servicio se promedia en 45 horas 
semanales, equivalente a unas 6 horas diarias (27% del total de 168 horas semanales). Casi la mitad de los 
usuarios recibe el servicio de 2 a 3 días por semana en turnos variables de 1 a 8 horas, evidenciando 
debilidades en la gestión de la demanda por parte de los prestadores de servicio, debido a altos niveles 
de pérdidas y bajas coberturas de micromedición. Por su parte, la Tabla 17 presenta una estimación de la 
continuidad promedia nacional reportada en el Informe LATINOSAN 2019.22  

 
Tabla 17: Estimación de la continuidad promedia nacional (LATINOSAN 2019) 

Zona % de continuidad 

Ciudad capital23 17.1% (28.73 hrs/semana) 

Urbana24 54.43% (91.44 hrs/semana) 

Rural25 66.18% (111.18 hrs/semana) 

 

Por todos es sabido que el agua se está volviendo cada vez más 
escasa a causa de la disminución de las precipitaciones por efecto 
del cambio climático, en combinación con un desarrollo urbano 
no controlado. Esto ha obligado a buena parte de los prestadores 
a racionar el agua durante todo el año, proveyendo con ello un 
servicio altamente intermitente, que empeora durante los meses 
de verano. Consultas con prestadores del servicio en zonas 
periurbanas y pueblos pequeños, llevadas a cabo como parte de 
la asistencia técnica del Programa de Agua y Saneamiento del 
Banco Mundial en 201626, revelaron una atípica disminución de la 
disponibilidad de agua para consumo humano a lo largo de la 
sequía 2014-15, generando preocupación por el hecho de que la 
cantidad de agua podría llegar a ser insuficiente para abastecer los 
sistemas de agua potable en el futuro.  

 
El agua se está volviendo cada vez 

más escasa a causa de la 
disminución de las precipitaciones 
por efecto del cambio climático, en 

combinación con un desarrollo 
urbano no controlado, lo cual ha 

obligado a buena parte de los 
prestadores a racionar el agua 

durante todo el año, proveyendo 
con ello un servicio altamente 

intermitente, que empeora 
durante los meses de verano. 

 
Dado que el 21% del territorio nacional forma parte del corredor seco de C.A., en septiembre 2019 el 
gobierno declaró un estado de “emergencia nacional por sequía” debido a que la precipitación disminuyó 

                                                             
ERSAPS. Indicadores 2016.  
SANAA. Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR). 2017.  
22 Para zonas urbanas, la continuidad se determinó en base a información sobre continuidad presentada por 37 Prestadores de Servicios APS en 

el año 2016 al ERSAPS. Para zonas rurales, se determinó en base a información calculada a partir de la base de datos del SIASAR al 2017. 
23 El Porcentaje de Continuidad en los Operadores de la Capital Nacional, se obtuvo del Informe Final para la Transferencia de los Servicios de 
Agua Potable y Saneamiento por parte del SANAA.  Fase II marzo 2016. CETI S.A. 
24 Para zonas urbanas, la continuidad se determinó en base a información sobre continuidad presentada por 37 Prestadores de Servicios APS en 
el año 2016 al ERSAPS. 
25 Para zonas rurales, se determinó en base a información calculada a partir de la base de datos del SIASAR al 2017. 
26 Programa de estrategia y acción para WSS en pequeñas ciudades en Honduras, Programa de agua y saneamiento  (WSP) 2016 del Banco Mundial 
(Informe No: ACS10444). 
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a la mitad de su nivel histórico27, lo que sugiere que la continuidad del servicio de agua potable pudiera 
haber caído del promedio diario. Algunos proveedores de servicios urbanos consultados durante la 
preparación del Proyecto para el Fortalecimiento para el Abastecimiento del Agua Urbana en Honduras 
(INVEST-H/Banco Mundial), indicaron que en algunas zonas el agua solo se distribuye una vez cada 12 
días, con grandes pérdidas de agua en todo el sistema.  
 

Por otro lado, la pandemia Covid-19 ha hecho 
evidente la importancia de garantizar el acceso al 
servicio de agua gestionado de forma segura, 
entendido como el “agua disponible cuando sea 
necesario” como insumo para una de las principales 
medidas de bioseguridad en la lucha ciudadana por 
su prevención: el lavado constante de manos con 
agua y jabón.   

 

La pandemia Covid-19 ha evidenciado la 
importancia de garantizar el acceso al servicio 

de agua gestionado de forma segura, entendido 
como el “agua disponible cuando sea 

necesario” como insumo para el lavado 
constante de manos como principal medida de 

bioseguridad en la lucha ciudadana por su 
prevención. 

d)  Micromedición  

 
La otra acción estratégica bajo la línea de actuación sobre la continuidad y eficiencia hidrosanitaria se 
encuentra referida a la micromedición del agua consumida por los usuarios de los servicios, con el 
propósito de promover el uso racional del agua y una equidad en el pago de los costos de su prestación, 
bajo un enfoque de “paguemos lo que realmente consumimos”.  
 
En el país la cobertura de micromedición es bastante baja. En la gran mayoría de los casos, los acueductos 
urbanos no están equipados con macromedidores en su sistema de producción y pocos cuentan con 
micromedidores instalados en las conexiones domiciliarias, por lo que no se dispone de data para estimar 
las pérdidas físicas y comerciales de los sistemas, y consecuentemente el porcentaje de agua no 
contabilizada.  
 

Una revisión realizada por el Banco Mundial en 2014, con relación al 
gasto público nacional en acciones del sector agua potable, reveló que, 
en los sistemas de agua potable administrados por prestadores urbanos 
desconcentrados, la cobertura de micromedición se aproximaba al 10%. 
Conforme a información procesada por el ERSAPS en 2021 en una 
muestra de 18 ciudades bajo su regulación, 17 corresponden a ciudades 
con más de 30,000 habitantes. La Tabla 18 presenta la cobertura de 
micro medición para estas 17 ciudades, donde la cobertura promedia de 
micromedición resulta en 31%. El Gráfico 12 ilustra los resultados. 

 
Según información provista 

por el ERSAPS al 2021, la 
cobertura de micromedición 

en los sistemas de agua 
potable bajo su regulación 

en ciudades con más de 
30,000 habitantes resulta en 

31%. 

 
Tabla 18: Cobertura de micromedición en ciudades con más de 30,000 habitantes 

No. Localidad Prestador 
No. 

Conexion
es de AP 

No. 
Conexiones 

con 
micromedidor 

Cobertura de 
micromedición 

1 Puerto Cortés Aguas de Puerto Cortés 17,930 16,739 93% 

2 Comayagua Servicios de Aguas de Comayagua 17,611 10,819 61% 

                                                             
27 Contribuciones del estado de honduras para el informe sobre desplazamiento interno en el contexto de los efectos adversos del cambio 
climático de evolución lenta. Octubre 2020.  
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No. Localidad Prestador 
No. 

Conexion
es de AP 

No. 
Conexiones 

con 
micromedidor 

Cobertura de 
micromedición 

3 Danlí Aguas de Danlí 8,739 4,824 55% 

4 Tegucigalpa SANAA 166,217 61,373 37% 

5 La Entrada Aguas de La Entrada 5,257 1,579 30% 

6 Siguatepeque Aguas de Siguatepeque 12,018 3,398 28% 

7 Santa Rosa de Copán Aguas de Santa Rosa 6,524 1,200 18% 

8 Choloma Aguas de Choloma 30,836 4,031 13% 

9 Tela DIMATELA 7,812 478 6% 

10 Villanueva Aguas del Valle 19,740 380 2% 

11 La Paz Aguas de La Paz 4,917 42 1% 

12 La Lima Aguas de La Lima 7,688 0 0% 

13 El Paraíso SERMUPAS 4,495 0 0% 

14 Morazán OMASAMY 2,226 0 0% 

15 Catacamas SERMUCAT 6,180 0 0% 

16 Tocoa SERMUNAST 10,649 0 0% 

17 Olanchito Municipalidad de Olanchito 9,200 0 0% 

 
Gráfico 12: Cobertura de micromedición en ciudades con mas de 30,000 habitantes 

 
 
En el contexto anterior, se debe señalar que, para llevar a cabo la facturación del servicio conforme a 
consumos reales, reducir el agua producida que no genera ingresos e implementar medidas de adaptación 
al cambio climático en la prestación del servicio, se hace necesario dotar a los acueductos de instalaciones 
de macro y micromedición del agua producida.  
 
En Honduras son pocos los prestadores del servicio que han avanzado en este tema, debido 
principalmente a la falta de voluntad política de los gobiernos locales por el costo político que ello implica; 
siendo ejemplos exitosos las cabeceras de los municipios de Danlí, Jesús de Otoro y Puerto Cortés. En 
estos casos, la instalación de micromedidores y la implementación gradual de un sistema tarifario basado 
en el consumo real permitió a los residentes comprender mejor el valor del agua y reducir su desperdicio, 
mejorando la eficiencia comercial, operativa y el desempeño financiero de los prestadores del servicio. 
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Estos ejemplos sirvieron como modelo para ser impulsado bajo el Proyecto de Modernización del Sector 
de Agua y Saneamiento financiado por el BM (PROMOSAS). Un ejemplo que merece una mención en este 
tema corresponde al municipio de Dolores, Intibucá, donde existe un 99% de micromedición a nivel de 
todo el municipio, debido a una ordenanza municipal y el apoyo comprometido de organizaciones de APS 
presentes en el territorio.  
 

e)  Agua no contabilizada 

 
Continuando bajo la línea de actuación sobre la continuidad y eficiencia hidrosanitaria, otro aspecto de 
relevante y sujeto de valoración, lo constituye la situación referente al “Agua No Contabilizada/No 
Facturada/Que no genera ingresos”,   refiriéndose al agua producida por los sistemas de agua potable, 
que se pierde en las redes de distribución de los de los sistemas debido a fugas físicas o comerciales; estas 
significan un costo de producción que no se recupera, con la consecuente afectación a las finanzas de los 
prestadores de los servicios, que finalmente se traducen en servicios que no son provistos bajo 
condiciones óptimas de calidad.  
 
La falta de mantenimiento sistemático en la mayoría de los acueductos nacionales, así como de 
inversiones oportunas en rehabilitación/reconstrucción de aquellos que han cumplido su vida útil y la baja 
cobertura de micromedición, ocasiona pérdidas físicas y comerciales sustanciales en los sistemas de 
distribución del agua, reduciendo con ello la cantidad y continuidad del agua distribuida, además de la 
eficiencia financiera de los prestadores, al operar con altos índices de agua “producida que no genera 
ingresos” pero si gastos en su producción.  
 
En Honduras no se dispone de información actualizada y de cobertura nacional respecto a este importante 
indicador de prestación de los servicios de agua potable. A nivel de región los promedios de agua no 
facturada en los sistemas urbanos se promedian en un 40%, siendo casi nula la información relativa al 
área rural, evidenciando con esta carencia de estadística rural, la débil regulación y supervisión sobre 
estos territorios de parte de las entidades competentes28. Sumado a esto, ocurren pérdidas de agua en las 
instalaciones intradomiciliarias, que pudiesen ser detectadas por los usuarios del servicio a través de la 
micromedición cuya cobertura es baja. En el caso particular de Honduras,  
 

Con relación a este aspecto, el Proyecto PROMOSAS29 en 
Honduras registro pérdidas por efecto de agua no facturada 
entre el 30% y 50% del agua producida por los sistemas de 
agua potable intervenidos. Por otro lado, el Informe del 
ERSAPS para LATINOSAN 2019 reza textualmente que “para 
los sistemas rurales, no se puede estimar el volumen de agua 
distribuida, debido a que la mayoría no cuenta con macro o 
micromedición y aquellos que cuentan con algún porcentaje 
de medición, no llevan registros del volumen de agua 
producidos, volumen de agua distribuida y volumen de agua 
comercializada; los cuales son fundamentales para 
determinar el volumen de Agua No Contabilizada (ANC).  

 
En Honduras el Proyecto PROMOSAS 

registro pérdidas por efecto de agua no 
facturada entre el 30% y 50% del agua 

producida por los sistemas de agua 
potable intervenidos. 

 
Sobre la base de información contenida 
en el Informe de Indicadores de Gestión 

ERSAPS 2018, en 21 sistemas urbanos 
evaluados, el promedio de agua no 

facturada resultó de 47.76%. 

 

                                                             
28 COSUDE. Segundo Informe LATINOSAN 2019.  
29 Proyecto de Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento, SEFIN-Banco Mundial. 
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Sobre la base de información procesada para elaborar el Informe de Indicadores de Gestión ERSAPS 2018, 
el CONASA calculó este indicador para ciudades con más de 30,000 habitantes, resultando un promedio 
de agua no facturada 47.76% (para valorar el indicador 6.6 del PLANASA). 
 

Para reducir los índices de ANC, es necesario realizar 
inversiones de rehabilitación  seguidas de la implementación 
sistemática de Programas de Mantenimiento Preventivo por 
parte de los prestadores del servicio, acompañando estas 
acciones con la sectorización de redes, control de fugas, 
instalación de macro y micro medidores que permitan 
cuantificar el volumen de agua producida y comprarlo con el 
volumen del agua facturada a los usuarios del servicio, 
permitiendo generar y mantener información actualizada 
respecto a este indicador, que sustente la toma de decisiones 
oportunas para el control eficiente y eficaz de las pérdidas de 
agua en beneficio de la finanzas municipales y su 
consecuente traducción en la prestación sostenible y con 
calidad de los servicios.   

Las inversiones oportunas rehabilitación 
de los sistemas de AP, el 

mantenimiento preventivo sistemático, 
sectorización de redes e instalación de 
macro y medidores, son acciones que 
deben priorizarse para disminuir los 

índices de ANC en los sistemas de agua 
potable, especialmente los urbanos, 

incrementando con ello el agua 
disponible, los niveles de continuidad 
en su prestación y la disponibilidad de 

recursos para los prestadores del 
servicio.  

 
En la línea de actuación hacia la universalización de los servicios, los avances son medidos en función de 
la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento. 
 

f)  Cobertura del servicio de agua potable 

 
La Tabla 19 presenta la evolución del indicador de cobertura del servicio de agua potable urbano, rural y 
nacional en el periodo 2914-2015 (fecha de actualización más reciente) según las fuentes oficiales 
consultadas. El Gráfico 13 ilustra una comparación de los resultados de ambas fuentes.   
 

Tabla 19: Cobertura nacional del servicio de agua potable 

Fuente 

% de cobertura 

2011 2013 2014 2015 2016 2017 

U R N U R N U R N U R N U R N U R N 

JMP  96 81 89       99 84 93       

EPHPM    96.7 80.6 89 94 79.5 87 92.5 80.2 87 92.2 81.8 87 92.6 78 86 
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Gráfico 13: Comparativo cobertura servicio AP según fuentes 
oficiales de información 

 
 
En la tabla se observa que existe una diferencia de 6 puntos porcentuales entre la cobertura nacional 
reportada por el JMP para 2015 (93%) y la reportada por la EPHPM para el mismo año (87%); la cual se 
explica por el hecho de que el JMP clasifica las fuentes de agua en “mejoradas y no mejoradas”, donde las 
mejoradas corresponden a 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); mientras que la metodología utilizada por el INE  
en el levantamiento de las EPHPM,  evalúa el “servicio adecuado de agua”, calculado sobre la base del 
Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas: acceso al agua por servicio público o privado colectivo 
(área urbana), y acceso al agua por un sistema de tubería o pozo (área rural). 
 
Por lo tanto, puede inferirse que, un 5% de la población 
nacional recibe el servicio mediante fuentes de agua no 
canalizadas consideradas mejoradas por el JMP, pero 
no adecuadas por el INE (instalaciones de agua de 
lluvia, agua envasada o agua distribuida por camiones 
cisterna), mientras que el 87% restante lo recibe 
mediante instalaciones canalizadas consideradas 
adecuadas por el INE y mejoradas por el JMP (tuberías 
y pozos). El Gráfico 14 ilustra estos resultados. 

Gráfico 14: Cobertura del servicio urbano de AP  

 
 

Un análisis de los datos de cobertura del servicio urbano brindados por ambas fuentes muestra que, la 
cobertura del servicio “adecuado” ha experimentado una reducción del 4.1% en el periodo 2013-2017 
proyectándose a 88.5% en 2020, mientras que, la cobertura del servicio “mejorado” ha experimentado 
un incremento del 3% en el periodo 2011-2015 proyectándose una cobertura del 100% al 2019. Estos 
resultados permiten suponer que las zonas urbanas están ampliando el acceso al servicio de agua potable 
mediante fuentes mejoradas no canalizadas, tales como instalaciones de agua de lluvia, agua envasada o 
agua distribuida por camiones cisterna, mientras que el acceso al servicio mediante soluciones 
tradicionales como agua entubada y pozos perforados se ven disminuidas. Los Gráficos 15 y 16 ilustran 
los resultados.  
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Gráfico 15:Cobertura servicio urbano Ap “Mejorado”  

 

Gráfico 16: Cobertura servicio urbano AP “Adecuado”  

 
 
No se cuenta en el país con información desagregada por las categorías de ciudad definidas por el Plan de 
nación/Visión de País, razón por la cual, para la valoración de los avances de cobertura del servicio solo 
para las ciudades rural concentradas, se tomó como base la información reportada por las 
municipalidades en boleta de monitoreo aplicada en el proceso de valoración de los avances en la 
ejecución del PLANASA. 
  

Como resultado de procesar 48 boletas de monitoreo cuyos 
municipios brindaron información confiable y consistente 
relacionada con la cobertura del servicio de agua potable 
en localidades rural concentradas, se reportan un total de 
30,668 viviendas en localidades de esta categoría 
poblacional, de las cuales 26,919 tienen acceso al servicio 
de agua potable, representando un 88% de cobertura del 
servicio.   

 

Cobertura del Servicio de AP en 
localidades rural concentradas 

En las localidades rural concentradas de 
la muestra de 48 boletas de monitoreo 

investigadas, la cobertura del servicio de 
agua potable resulta del 88%. 

 
Es importante señalar que, a partir de 2017, el JMP incluye en la valoración de la calidad de prestación del 
servicio la variable “agua gestionada de forma segura”, entendida como aquella que: a) se recibe de una 
fuente mejorada que es accesible en la vivienda; b) está disponible cuando se necesita; y c) no está 
contaminada; valoración que se encuentra alineada con el indicador de la meta de cobertura establecida 
por el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (Ver Figura 16). Según informe LATINOSAN 2019, la cobertura 
nacional de agua potable gestionada de manera segura se estimó en 9.84% (9.95% urbana y 9.72% rural) 
según data de los sistemas de información sectoriales SIRAPS (ERSAPS) y SIASAR (SANAA).  
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Figura 16: Esquema de escaleras del “agua gestionada de forma segura” 

 
 
 

g)  Cobertura del servicio de saneamiento 

 
La Tabla 20 presenta la evolución del indicador de cobertura del servicio de saneamiento a nivel urbano, 
rural y nacional en el periodo 2914-2015 (fecha de actualización más reciente) según las fuentes oficiales 
consultadas. El Gráfico 17 ilustra una comparación de los resultados de ambas fuentes.   
 

Tabla 20: Cobertura del servicio de saneamiento 

Fuente 

% de cobertura 

2011 2013 2014 2015 2016 2017 

U R N U R N U R N U R N U R N U R N 

JMP 2017 86 74 81       84 75 80       

EPHPM*    67.4 50.7 60 66.2 42.3 55 59.2 46.6 53 63.4 44.2 55 64.4 53.8 60 
*Para el área urbana considera instalaciones conectadas a una red de alcantarillado sanitario, y para el área rural letrinas con 
cierre hidráulico y letrinas con pozo negro o simple. 
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Gráfico 17: Comparativo cobertura servicio de saneamiento 
2025 según fuente de información 

 
 
De acuerdo con los datos presentados por el último reporte del JMP, la cobertura nacional del servicio 
“mejorado” de saneamiento en 2015 fue de 80%, un 1% menor a la cobertura de 2011 (81%). Si se 
consideran los datos de la EPHPM para ese mismo año, la cobertura nacional del servicio “adecuado” fue 
de 53%, un 7% menor a la reportada en 2013 (60%). 
 
Esta diferencia de 27 puntos porcentuales con relación a la cobertura del servicio entre ambas fuentes de 
información para 2015, se debe a que, en el caso de zonas urbanas, el JMP considera como servicio 
mejorado no solo los sistemas de alcantarillado sanitario, sino también las instalaciones tipo letrina (de 
fosa simple o doble, de fosa mejorada ventilada, aboneras o de fosa con losa), mientras que estas últimas 
no se consideran “adecuadas” para la EPHPM.  En el caso de la zona rural, no fue posible suponer una 
explicación lógica con relación a la diferencia de coberturas del 25.4% para el mismo año (75% JMP y 
46.6% EPHPM); ambas fuentes consideran “mejorado” y “adecuada” el uso de por le menos una letrina 
de fosa simple. 
 
Para la valoración del indicador 6.9 del PLANASA, relativo a la cobertura del servicio de alcantarillado 
sanitario, se tomó como base los resultados de la EPHPM 2017, que establece que el “uso de inodoro 
conectado a alcantarilla es predominantemente urbano”, consignando que el 64.4% de las viviendas 
tienen este sistema de saneamiento, sobresaliendo en San Pedro Sula (83.4%) y el Distrito Central (80.3%) 
respectivamente). El problema con este dato es que no desagrega la cobertura de este servicio por 
categoría de ciudad, incluyendo ciudades urbano-menores (2000 y 5000 habitantes) que en Honduras 
totalizan 174, de las cuales solo el 36% (99) corresponden a ciudades con población mayor a 5000 
habitantes a las que está referido el indicador 6.9 del PLANASA. 
 

Si se realizara una valoración de esta cobertura considerando 
solamente las ciudades con más de 5000 habitantes, probablemente 
resulte en un porcentaje promedio mayor al 64% reportado por el 
INE, en vista de que en estas 99 ciudades se reportan los porcentajes 
más altos de cobertura (por ejemplo, Tegucigalpa y San Pedro). Por lo 
tanto, para efectos de la valoración de este indicador, se tomó como 
base la cobertura de 64% del alcantarillado sanitario reportada por el 
INE en su informe de EPHPM 2017.  

 

Cobertura de alcantarillado en 
ciudades de más de 5000 

habitantes 
La cobertura de alcantarillado 
sanitario en ciudades con más 

de 5,000 habitantes se 
promedia en 64% (EPHPM 

2017). 
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Otra fuente de información (LATINOSAN 2019), reporta una cobertura del servicio de alcantarillado 
sanitario del 57.78% para Honduras; la cual resulta 6.22 puntos porcentuales menor a la reportada por la 
EPHPM 2017. Sin embargo, tampoco desagrega la cobertura de este servicio por categoría de ciudad, por 
lo que incluye ciudades urbano-menores con una población entre 2000 y 5000, fuera del alcance del 
indicador 6.9 del PLANASA.  
 
Es importante señalar que, a partir de 2017, el JMP incluye en la valoración de la calidad de prestación del 
servicio la variable “saneamiento gestionado de forma segura”, considerado como aquellas instalaciones 
mejoradas que: a) no se comparten con otros hogares; y b) los excrementos se eliminan de manera segura 
en el lugar o son transportados y tratados fuera del lugar. La Figura 17 presenta un esquema de sus 
alcances.  
 
Según informe LATINOSAN 2019, la cobertura nacional de saneamiento gestionado de manera segura se 
estimó en 10.63% (18.26% urbana y 1.40% rural) según data de los sistemas de información sectoriales 
SIRAPS (ERSAPS) y SIASAR (SANAA).  
 
 

Figura 14: Esquema de escaleras del “saneamiento gestionado de forma segura” 

 
 

h) Tratamiento de las aguas residuales 

 
Vinculado a la existencia de un sistema de alcantarillado sanitario, se debe conocer la cobertura del 
tratamiento de las aguas residuales colectadas a través de los sistemas, respecto de lo existe la limitante 
de la escasa información que se genera sobre el tratamiento de las aguas residuales que se producen en 
el país, lo cual no permite realizar una evaluación real de la situación y tomar decisiones con enfoque de 
priorización de intervenciones.  
 

Según inventario de plantas de tratamiento de aguas 
residuales realizado en 2018 en el marco de LATISON 
2019, en Honduras se trata aproximadamente el 

 

Cobertura de tratamiento de aguas 
residuales en sistemas de alcantarillado 
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34.26% de las aguas residuales colectadas a través de 
los sistemas de alcantarillado sanitario, 
desconociéndose el cumplimiento de la norma de 
vertidos por la falta de monitoreo; control y vigilancia 
porcentaje que se ha tomado como base para la 
valoración del indicador 6.11 del PLANASA.  

El 34.26% de las aguas residuales colectadas a 
través de los sistemas de alcantarillado 

sanitario, son transportadas a una instalación 
de tratamiento previo a su descarga a un 

cuerpo receptor. 

 
Tan importante como el incremento de la cobertura en los servicios de saneamiento, 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 enfoque de economía circular que aborde y vincule apropiadamente todas las etapas del 
proceso:  recolección y transporte, descarga y tratamiento y finalmente la disposición final y reúso, 
convirtiéndolo en un modelo de tipo circular como se muestra en la Figura 18.  Su vertido final a cuerpos 
receptores sin previo tratamiento genera importantes niveles de riesgo sanitario y de contaminación de 
suelos y cursos de agua donde son vertidos, afectando el ciclo integral del agua, el medio ambiente y el 
bienestar social.  
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tienen como meta reducir a la mitad el porcentaje de las 
aguas residuales sin tratar, e incrementar su reciclado y reutilización sin riesgos; en consecuencia, el 
tratamiento y reúso de las aguas residuales y lodos biológicos se constituye en una urgencia en la política 
pública de los países.  
 

Figura 15:Modelo circular para la gestión de las aguas residuales 

 

Mediante Decreto Ejecutivo o. 003-2020 aprobado por la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente 
(MiAmbiente) publicado en el diario oficial La Gaceta del 13 de mayo de 2021, se aprobó el Reglamento 
Nacional de Descarga y Reutilización de Aguas residuales,  correspondiendo a MiAmbiente la competencia 
de de vigilar su cumplimiento con apoyo de las Unidades Municipales Ambientales (UMA) y el ERSAPS, 
mientras que el control de la calidad de los vertidos les corresponde a los prestadores del servicio. A pesar 
de que anteriormente se contaba con una normativa al respecto que debía ser actualizada, su 
cumplimiento no es monitoreado sistemáticamente ni se ha practicado la sanción a los infractores, 
permitiendo que la mayoría de los prestadores no implementen programas de control de vertido de las 
aguas conforme lo establece la norma técnica.  
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4.7 Financiamiento del Sector 
 

En una primera estimación, El PLANASA 2014 consideró una necesidad de inversiones sectoriales por valor 
de USD 1,670.72 millones para el periodo 2014-2022, desagregándolas en inversiones para la 
consolidación sectorial (USD 85.21) e inversiones para desarrollo de infraestructura (USD 1,585.51).  
 
Con relación a las inversiones para el desarrollo de infraestructura, La Tabla 21 presenta su desagregación 
por categoría de ciudad establecidas en el Plan de Nación/Visión de País, donde se puede observar que el 
63% de estas inversiones está dirigido a las dos ciudades metropolitas del país, Tegucigalpa y San Pedro 
Sula, con énfasis en inversiones para agua segura, apta para consumo humano y mejora de la continuidad 
y eficiencia hidrosanitaria.  

 
Tabla 21: Inversiones para el desarrollo de infraestructura 

Categoría de ciudad 
Inversiones en millones de USD 

2014-2018 2018-2022 Total 

Metropolitanas 520.40 473.76 994.16 63% 

Ciudades mayores 137.01 104.85 241.86 15% 

Pequeñas ciudades 74.30 59.51 133.81 8% 

Urbano menores 38.52 46.88 85.40 6% 

Rural concentrado 20.45 44.84 65.29 4% 

Rural disperso 26.80 38.19 64.99 4% 

Totales 817.48 768.03 1,585.51 100% 

xxxxxxxxxx 

Sin embargo, en atención a los valores invertidos 
en los años anteriores al 2014, se propuso un 
ajuste a las inversiones estimadas, modificando su 
monto a USD 1,320.50 millones. La Tabla 22 y su 
Gráfico presentan un resumen de la inversión 
ajustada, donde se observa el requerimiento de 
una inversión anual promedia de USD 147.00 para 
ejecutar el PLANASA 2014-2022. 

Inversiones del PLANASA 
Después de un ajuste a la inversión estimada para la 

implementación del PLANASA, éstas fueron 
valoradas en USD 1,320.50 millones, desagregadas 

en USD 85.21 para inversiones en consolidación 
sectorial y USD 1,235.29; requiriéndose una 

inversión anual promedia de USD 147.00 para 
ejecutar el PLANASA 2014-2022. 

 
 

Tabla 22: Inversiones en APS ajustadas en el PLANASA 

Inversiones Requeridas 
Presupuesto en millones de USD 

 

2014-
2018 

2018-2022 Total 

Inversiones para la 
consolidación sectorial  

67.01 18.20 85.21 

Inversiones para desarrollo de 
infraestructura  

436.09 799.20 1,235.29 

Totales 503.10 817.40 1,320.50 

Inversión anual promedia 112.00 182.00 147.00 

 
Recursos del Gobierno Central y de crédito de la banca multilateral de desarrollo 
 

503.10
817.40

1,320.50

112.00 182.00 147.00

2014-2018 2018-2022 2014-2022

Inversion ajustada APS-PLANASA 
(en millones de USD)

Total periodo Promedio anual
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Un análisis realizado sobre la base de los Informes Generales de Inversión Pública que trimestralmente 
publica la Dirección General de Inversiones de la SEFIN correspondientes a los años 201430, 201531, 
201632,201733,201834, 201935 y 202036, permite identificar las inversiones del sector APS financiadas con 
recursos propios del Gobierno Central y con créditos otorgados por la Banca Multilateral de Desarrollo 
(Banco Mundial, BID, BCIE) ejecutadas a través del Presupuesto General de la República, las cuales 
alcanzan un valor de L. 1,405.49 millones (USD 58.51 millones) en el periodo 2014-2020. La Tabla 23 
presenta su detalle y el Gráfico 18 ilustra los resultados; mientras que la Tabla 24 muestra su 
desagregación entre ambas fuentes, donde se observa que el 92% de los recursos del Presupuesto General 
de la Republica destinados a inversiones en APS han tenido su origen en créditos otorgados por la banca 
multilateral para el desarrollo, los cuales experimentaron un abrupto descenso a partir del año 2016 que 
ha afectado visiblemente los avances sectoriales; muy probablemente debido a que el sector no ha sido 
priorizado dentro de los sectores de desarrollo nacional, orientándose los recursos externos hacia los 
sectores priorizados.   

 
Tabla 23: Inversiones del Gobierno de Honduras en el Sector APS 2014-2020 con fondos propios y de crédito multilateral 

Proyecto Fuente Institución 
En Lempiras 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Proyecto de Infraestructura 
Rural (PIR)- Proyectos de 
APS37 

IDA-5289-HN 
BM 4099 
BCIE 1736 

Recursos GdeH 

FHIS 6.38 17.82 44.76 20.04 15.38 

Se invirtieron L. 
34.2 M, 

desconociéndose 
lo invertido en 

APS  
 

Se invirtieron L. 
4.2 M, 

desconociéndose 
lo invertido en 

APS  
 

Suplemento del Programa 
de Inversión en Agua 
Potable y Saneamiento 

BID-1793HO 
Recursos GdeH 

FHIS 136.52 66.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Proyecto de Modernización 
del Sector APS 
(PROMOSAS) 

IDA-4335-HO 
Recursos GdeH 

SEFIN 75.86 34.27 8.41 10.94 0.00 0.00 0.00 

Financiamiento adicional 
Proyecto de Modernización 
del Sector APS 
(PROMOSAS) 

IDA-5270-HN 
Recursos GdeH 

SEFIN 2.37 62.44 170.12 2.97 0.00 0.00 0.00 

Programa de Agua y 
Saneamiento Rural 

GRT/WS-12850-
HO 

Recursos GdeH 
SANAA 111.76 184.69 154.69 0.00 0.00 0.00 0.00 

                                                             
30 Dirección General de Inversión Pública, SEFIN. Informe del Programa de Inversión Pública al IV Trimestre 2014 y Cuadro Anexo de detalle de 
inversiones por institución.  
31 SEFIN. Informe de Avance Físico y Financiero al II Trimestre 2015. 

FHIS. Informe de Avance Físico y Financiero al I Trimestre 2015. 
SANAA. Informe de Avance Físico y Financiero al III Trimestre 2015. 
Dirección General de Inversiones SEFIN. Informe del Programa de Inversión Pública al IV Trimestre 2015. 

32 Dirección General de Inversión Pública, SEFIN. Informe del Programa de Inversión Pública al IV Trimestre 2016 y Cuadro Anexo de detalle de 
inversiones por institución. Se aclara que para el 2015 no fue posible obtener el Cuadro Anexo del Informe que emitió la Dirección General de 
Inversiones de la SEFIN al IV Trimestre de ese año, por lo que la información presentada corresponde a la inversión presupuestada aprobada; 
para el resto de los años si fue posible obtener los cuadros anexos de detalle de la información relativa a la ejecución financiera ejecutada en el 
sector APS.   
33 SEFIN. Informe de Avance Físico y Financiero al IV Trimestre 2017. 

FHIS. Informe de Avance Físico y Financiero al IV Trimestre 2017. 
Dirección General de Inversiones SEFIN. Informe del Programa de Inversión Pública al IV Trimestre 2017. 

34 Dirección General de Inversión Pública, SEFIN. Informe del Programa de Inversión Pública al IV Trimestre 2018 (incluye Cuadro Anexo de 
detalle de inversiones por institución).  
35 Dirección General de Inversión Pública, SEFIN. Informe del Programa de Inversión Pública al IV Trimestre 2019 (incluye Cuadro Anexo de 
detalle de inversiones por institución).  
36 Dirección General de Inversión Pública, SEFIN. Ejecución al IV Trimestre año 2020 (incluye Cuadro Anexo de detalle de inversiones por 
institución).  
37 Fuente: Información brindada por SEFIN al CONASA para la preparación del Informe LATINOSAN 2018.  
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Proyecto Fuente Institución 
En Lempiras 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Proyecto Sectorial de Agua 
y Saneamiento 
(componente del Programa 
PROSAGUA) 

BCIE 1746 
Recursos GdeH 

SANAA 29.76 101.67 6.83 0.00 0.00 0.00 0.00 

Proyecto Generación de 
Energía Micro-
Hidroeléctrica en el área 
metropolitana de 
Tegucigalpa 

1260860-JICA 
Recursos GdeH 

SANAA 0.00 0.00 116.76 0.00 0.00 0.00 0.00 

Proyecto para Fortalecer la 
Prestación de Agua Potable 
de Tegucigalpa 

IDA 6460 
Recursos GdeH 

Alcaldía 
Tegucigalpa 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.4 

Programa Multisectorial de 
Emergencia: 
Fortalecimiento fiscal 

Fondos externos 
Recursos GdeH 

SEFIN 0.00 0.00 0.00 0.00 19.14 0.00 0.00 

Totales en Lempiras 362.65 467.40 501.57 33.95 34.52 0.00 5.4 

Totales en USD38 15.10 19.46 20.89 1.40 1.44 - 0.22 

Gran Total 
L. 1,405.49 

USD 58.51 

 
Gráfico 18: Inversiones del Presupuesto General de la República y créditos multilaterales en APS 

 
 

 
Tabla 24: Inversiones sectoriales financiadas con recursos del Gobierno Central y créditos de la Baca Multilateral de Desarrollo 

Fuente de los recursos financieros 
En millones de USD 

% 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Fondos nacionales  1.21 1.56 1.67 - - - - 4.44 8% 

Créditos de organismos multilaterales de 
desarrollo 

13.89 17.90 19.22 1.40 1.44 - 0.22 54.07 92% 

Total recursos del Presupuesto General de 
la República 

15.10 19.46 20.89 1.40 1.44 0.00 0.22 58.51 100% 

Inversión promedia 8.36  

 

                                                             
38 Tasa de cambio: USD 1.0 x L. 24.1816 
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Conforme a los resultados 
mostrados, la inversión en APS con 
recursos ejecutados a través del 
Presupuesto General de la 
Republica se promedia en USD 8.36 
millones, un 6% de la inversión 
promedia anual proyectada para 
implementar el PLANASA 2014-
2022 (USD 147.00).   

Inversiones con recursos del Presupuesto General de la República 
La inversión en el sector APS 2014-2020 fue de USD 58.51 millones 

(L. 1,405.49 millones), representando una inversión promedia 
anual de USD 8.36 millones, equivalente al 6% de la inversión 

promedia anual proyectada para implementar el PLANASA 2014-
2022 (USD 147.00). Del total de la inversión en el periodo, el 8% 
corresponde a fondos nacionales y el 92% a recursos de crédito 

con origen en la banca multilateral de desarrollo. 

 

 
Con relación al peso porcentual de las inversiones en APS financiadas por el Gobierno Central a través del 
Presupuesto General de la República -que incluye recursos propios y de crédito de la banca multilateral-, 
sobre las inversiones realizadas en todos los sectores de desarrollo nacional, la Tabla 25 presenta los 
resultados y el Gráfico 19 su ilustración para las inversiones presupuestadas por el Gobierno de Honduras 
durante el periodo 2018-2020, para el cual se dispone de información desagregada por sector de 
desarrollo.  
 

Tabla 25: Inversiones del Gobierno de Honduras por sector de desarrollo - Periodo 2018-2020 

Sector 
Presupuestado Vigente (Cifras en millones de Lempiras) 

2018 2019 2,020 Total % 

Descentralización 5.68 0.27 0.00 5.95 0.01% 

Agua y Saneamiento 82.17 0.59 52.30 135.06 0.19% 

Comunicaciones 141.33 78.44 87.10 306.87 0.44% 

Recursos Forestales y Ambiente 236.73 269.06 274.00 779.79 1.11% 

Riego 147.89 320.60 336.20 804.69 1.14% 

Seguridad y Defensa 140.67 225.14 487.40 853.21 1.21% 

Educación 273.88 277.12 670.70 1,221.70 1.73% 

Modernización del Estado 569.55 792.65 1,052.50 2,414.70 3.42% 

Desarrollo Productivo 829.68 1,422.28 1,337.10 3,589.06 5.09% 

Salud 518.94 589.45 3,698.00 4,806.39 6.81% 

Energía 3,607.69 1,083.56 1,865.90 6,557.15 9.30% 

Transporte y Obras Publicas 4,874.94 4,053.08 2,290.30 11,218.32 15.91% 

Protección social 6,278.08 5,658.93 4,738.50 16,675.51 23.64% 

Carreteras 8,993.00 6,558.27 5,608.10 21,159.37 30.00% 

Totales 26,700.23 21,329.44 22,498.10 70,527.77 100.00% 
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Gráfico 19: Inversiones del Gobierno de Honduras por sector de desarrollo 2018-2020 

 
 
 
Recursos municipales 
 
En el ámbito local el sector APS tampoco es una prioridad, ya que los recursos disponibles destinados a 
estas inversiones son bastante menores a los invertidos en caminos, salud y educación. En muchos 
proyectos de APS que se ejecutan con recursos de crédito, las municipalidades aportan un porcentaje del 
presupuesto como contraparte en la inversión, el cual varía dependiendo del monto y la naturaleza de las 
obras, de la disponibilidad de recursos municipales y la solicitud de las condiciones de financiamiento.  En 
la mayoría de los casos las inversiones no se realizan en alineamiento con la planificación nacional del 
sector.  

 
La Tabla 26 presenta un resumen de las inversiones municipales en APS durante el periodo 2014-2020; 
información provista por la SEFIN a través del Sistema de Administración Municipal de Inversiones (SAMI).  
 

Conforme a los resultados mostrados, la 
inversión total en el periodo 2014-2020 resulta 
en L. 1,218.85 millones, equivalentes a USD 
50.76 millones, que representan una inversión 
promedia anual de USD 7.25 millones, un 5% de 
la inversión promedia anual proyectada para 
2014-2022 (USD 147.00).  

Inversiones con recursos municipales  
La inversión municipal en el periodo 2014-2020 fue 

USD 50.76 millones (L. 1,218.85 millones), 
representando una inversión promedia anual de USD 

7.25 millones, equivalente al 5% de la inversión 
promedia anual proyectada para 2014-2022 (USD 

147.00). 

 
Tabla 26. Inversiones municipales en agua potable y saneamiento 

Servicio  
Inversiones (En millones de L.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Agua potable 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Agua y Saneamiento

Comunicaciones

Recursos Forestales y Ambiente

Riego

Seguridad y Defensa

Educacion

Modernizacion del Estado

Desarrollo Productivo

Salud

Energia

Transporte y Obras Publicas

Proteccion social

Carreteras

Inversiones GdeH por Sector de desarrollo 2018-2020
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Servicio  
Inversiones (En millones de L.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Adquisición, declaración y 
mantenimiento de microcuencas 

0.611 0.000 1.221 0.803 2.112 2.943 8.554 

587.104 Sistemas de agua potable 34.472 33.630 52.009 72.261 163.729 120.827 88.855 

Plantas potabilizadoras 0.054 1.331 1.223 0.177 1.209 0.438 0.645 

Totales 35.137 34.961 54.453 73.241 167.050 124.208 98.054 

Saneamiento 

Construcción de letrinas 0.151 0.420 0.122 0.657 3.528 1.278 0.845 

631.749 
Alcantarillado sanitario 24.538 26.423 83.699 114.638 221.059 96.694 55.597 

Lagunas de oxidación 0.150 0.183 0.001 0.014 0.144 1.266 0.341 

Totales 24.839 27.026 83.822 115.310 224.731 99.238 56.783 

Gran total en millones de L. 59.976 61.987 138.275 188.551 391.781 223.446 154.837 1,218.853 

Gran total en millones de USD 2.497 2.581 5.758 7.852 16.314 9.305 6.448 50.755 

Inversión anual promedia USD 7.25  

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

La Tabla 27 presenta el peso que las inversiones municipales 
en APS han representado en los Planes de Inversión 
Municipal Anual (PIMAs) aprobados por las Corporaciones 
Municipales en el periodo analizado; observándose que 
apenas el 3.73% de los recursos asignados a inversiones 
locales, corresponde a inversiones en infraestructura de 
agua potable.   

Inversiones municipales en APS 
En el periodo 2014-2020, apenas el 
3.73% de los recursos asignados a 
inversiones locales, corresponde a 

inversiones en infraestructura de agua 
potable. 

 
Tabla 27: Inversiones municipales ejecutadas en el período 2014-2020 

Inversiones 
ejecutadas 

En millones de USD 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Totales  57.692 82.189 131.436 175.388 306.304 294.247 314.432 1,361.687 

En APS  2.497 2.581 5.758 7.852 16.314 9.305 6.448 50.755 

% APS  4.32 3.14 4.38 4.48 5.33 3.16 2.05 3.73 

 

En el caso de las Municipalidades, resulta 
complejo procesar las inversiones por 
sector de desarrollo local en la base de 
datos del SAMI a la que se tuvo acceso.  En 
términos globales, los gobiernos locales 
asignaron un 4% de sus recursos de 
inversión en el periodo 2014-2020 a obras 
en infraestructura de APS. El Gráfico 20 
ilustra los resultados. 
 

Gráfico 20: Inversiones Municipales en APS 

 
 

 
Recursos no reembolsables ejecutados por agencias internacionales de desarrollo y ONGs 

 

Otras
96%

APS
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Peso inversiones Gobierno Locales 
en APS periodo 2014-2020
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La Tabla 28 presenta las inversiones realizadas por la AECID y ONGs (4) que completaron la Boleta de 
Monitoreo del PLANASA:  

 
Tabla 28: Inversiones de la AECID y ONGs que completaron la boleta de monitoreo de los avances en la ejecución del PLANASA 

 
 
Resumen de las inversiones en APS en el periodo 2014-2020 
 
La Tabla 29 presenta un resumen de las inversiones en el sector APS para el periodo 2014-2020 por fuente 
de financiamiento descrita; los Gráficos 21 y 22 ilustran los resultados.  
 

En ella se observa que en el periodo 2014-
2020 se invirtió un total de USD 141.73 
millones, equivalentes al 14% de los USD 
1,029 millones que se proyectó invertir al 
2020 a una inversión promedia anual de USD 
147.00 millones.  Cabe señalar que este 
monto de inversión no incluye la valoración 
de las inversiones realizadas con recursos 
propios de las instituciones sectoriales para 
la consolidación sectorial. 

 

Ejecución financiera del PLANASA 
En el periodo 2014-2020 se han invertido un total de 
USD 141.73 millones, equivalentes al 14% de los USD 
1,029 millones que se proyectó invertir al 2020 a una 

inversión promedia anual de USD 147.00 millones.   
Este monto de inversión no incluye la valoración de las 

inversiones realizadas con recursos propios de las 
instituciones sectoriales para la consolidación sectorial.   

 
El total de la inversión sectorial experimentó un abrupto descenso a partir del año 2016 pasando de USD 
30.88 millones a USD 8.28 millones en 2020, causada por la caída de inversiones financiadas con recursos 
de la cooperación internacional, que descendieron de USD 19.22 millones en 2016 a USD 0.22 millones en 
2020.  Al contrario de lo sucedido con los recursos externos, las inversiones municipales experimentaron 
un incremento sostenido durante todo el periodo 2014-2020, incrementándose de USD 2.50 millones en 
2014 a 6.45 millones en 2020, a pesar de lo atípico de este último año por la pandemia COVID 19.  
 
La información tabulada y graficada permite identificar el peso de las inversiones en APS por fuente de 
financiamiento, donde el 3% corresponde a recursos del Gobierno de la República, el 38% a créditos de la 
banca multilateral, el 36% a recursos municipales propios y de transferencias recibidas desde el gobierno 
central, el 22% a recurso donados por la AECID y el 1% a las cuatro ONGs que brindaron información al 
CONASA.  
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Tabla 29: Resumen de las inversiones en el sector APS para el periodo 2014-2020 

Fuente de los recursos financieros 
En millones de USD % 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total  

Fondos nacionales  1.21 1.56 1.67 - - - - 4.44 3% 

Créditos de organismos 
multilaterales de desarrollo 

13.89 17.90 19.22 1.40 1.44 - 0.22 54.07 38% 

Municipalidades 2.50 2.58 5.76 7.85 16.31 9.31 6.45 50.76 36% 

Agencias de Desarrollo (AECID) 0.28 3.11 4.23 5.43 10.28 6.47 1.58 31.36 22% 

ONGs 0.18 0.30 0.00 0.17 0.02 0.39 0.03 1.10 1% 

Tarifas de los usuarios n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - 

Aportes comunitarios n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - 

Totales 18.06 25.45 30.88 14.85 28.05 16.17 8.28 141.73 100 

Inversión anual promedia 20.25  

 
Gráfico 21: Inversiones en APS periodo 2014-2020 
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Gráfico 22: Fuentes de Inversión APS 2014-2020 

 
 
 

4.8 Servicios en centros educativos y de salud  
 

a)  Centros educativos con servicio de agua potable 

 
En el país operan un total de 18,130 centros educativos del nivel primario y secundario, de los cuales 2,499 
son urbanos y 15,631 rurales. Del total de centros urbanos, solo el 29.29% (732), operan con buen 
mantenimiento de sus instalaciones, presencia de jabón cerca de lavamanos y servicio de agua 
suministrado por prestador APS. En el área rural, el 21.75% (3,399)39 operan con buen mantenimiento de 
sus instalaciones, presencia de jabón cerca de lavamanos y servicio de agua suministrado por prestador 
APS (LATINOSAN 2019). 
 

b)  Unidades de salud con servicio de agua potable 

 
En el país operan un total de 1,684 unidades de salud, de los cuales 589 son urbanas y 1,095 rurales, las 
cuales tienen acceso a acceso a agua disponible en el momento necesario, porque disponen de sistemas 
de almacenamiento; es decir 570 centros de salud oficiales urbanos y 1,095 centros de salud oficiales 
rurales; sin embargo la calidad del agua depende del suministro que brindan los prestadores de servicio 
de  APS, y de acuerdo a las bases de datos del año 2016 del sistema SIASAR/SANAA, solamente el 9.72% 
de la población rural recibe agua segura y según el SIRAPS/ERSAPS, solamente el 9.95% de la población 
urbana recibe agua segura; en tal sentido se estima los centros de salud con servicios de agua gestionados 
de forma segura en base a éstos porcentajes (LATINOSAN 2019).   
 

c) Centros educativos con servicio de saneamiento 

 
Enel país operan un total de 18,130 centros educativos del nivel primario y secundario, de los cuales 
2,499 son urbanos y 15,631 rurales. La Tabla 30 presenta la cobertura del servicio por tipo de 
saneamiento (LATIONOSAN 2019). 

                                                             
39 El informe LATINOSAN 19 reporta un porcentaje de 21.75% como resultado del producto de dividir el número de centros funcionando en 
buenas condiciones y el número total de centros urbanos en el país.  
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Tabla 30: Cobertura servicio de saneamiento en centros educativos 

Tipo Saneamiento Rural Urbano Total 

Alcantarillado Público 1,242 8% 1,204 48% 2,446 14% 

Foso Séptico 9,060 58% 982 39% 10,042 55% 

Ninguno 5,329 34% 313 13% 5,642 31% 

Total general 15,631 100% 2,499 100% 18,130 100% 

 

d) Unidades de salud con servicio de saneamiento 

 
En el país operan un total de 1,684 unidades de salud, de los cuales 589 son urbanas y 1,095 rurales 
(LATINOSAN 2019). La base de datos SIASAR -SANAA evalúa el nivel de servicios de saneamiento en las 
unidades de salud conforme al siguiente criterio: 
“La unidad de salud tendrá una valoración de 100% si la cantidad de unidades sanitarias de tipo III es 
superior a las del tipo I y II. La valoración del 50% es cuando la cantidad de unidades sanitarias del tipo III 
es inferior a las del tipo I y II, pero las del tipo II es superior a las del tipo I. La valoración de 0% cuando las 
unidades del tipo I es superior a las otras, donde toda unidad sanitaria lavable se entiende que descarga 
sobre un tanque séptico o alcantarillado: 
 

a) Saneamiento tipo I: letrinas secas.    
b) Saneamiento tipo II: letrinas lavables.    
c) Saneamiento tipo III: inodoros.”    

 
La Tabla 31 presenta los resultados de una evaluación del servicio de saneamiento practicada a las 589 
unidades de salud urbanas (LATONOSAN 2019). 
  

Tabla 31: Evaluación de los servicios de saneamiento en unidades de salud 

Nivel de servicios de saneamiento Tota unidades de salud % 

Deficiente 18 3.06% 

Regular 151 25.64% 

Óptimo 420 71.30% 

Total 589 100.00% 

 
4.9 Gestión de riesgo y cambio climático  
 
Ambos conceptos requieren un enfoque medido hacia la magnitud de los impactos de los eventos 
extremos que afectan a Honduras, ya no solo por la propia dimensión de cada uno de esos eventos, sino 
y sobre todo por su recurrencia, que ha dejado su carácter cíclico para aumentar su intensidad, de acuerdo 
con el consenso alcanzado entre la comunidad científica. 
 

a) Ubicación de Honduras en el mapa mundial de riesgos por cambio climático 

 
Honduras está calificado entre los países de mayor riesgo climático a largo plazo en el mundo. La 
organización Germanwatch ha elaborado un Índice de Riesgo Climático Global (IRC) y ha monitoreado 
desde 1994 a 2020 su desempeño en todo el mundo. Este índice está formado por las siguientes variables:  
 

a) Pérdidas de vidas humanas por cada 100,000 habitantes,  
b) Pérdidas absolutas en valores de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA).  
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c) Pérdidas en el PIB.  
 
Con mirada de largo plazo, a veinte años, el actual IRC para Honduras es de es de 13.00 en el período 
1997-2016, el segundo más alto del mundo, después de Puerto Rico. 
 
Entre las causas de esta vulnerabilidad se encuentra la variabilidad climática producto del cambio 
climático global que se manifiesta en sequías producto del fenómeno del niño, exceso de precipitación 
por la “niña”, tormentas tropicales, cambios en la temperatura, cambios en la frecuencia e intensidad de 
la formación de agua (huracanes); internamente el manejo poco adecuado de los recursos naturales 
(suelo, agua, bosque), prácticas agrícolas no adecuadas como las quemas, deforestación, uso irracional 
de los productos químicos (fungicidas, pesticidas, fertilizantes).  
 
Las consecuencias en los territorios son más severas en el denominado corredor seco, caracterizados por 
ser zonas de laderas, deforestadas, alta erosión y con poblaciones con una agricultura de subsistencia.  
 
La sequía en el país es cíclica y esta es agravada por el fenómeno de “El Niño” que en el período 2014-
2015 se manifestó de manera severa. La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) 
informa que en los últimos 60 años se ha observado alrededor de 10 eventos “Niño” con duración de 12 
a 36 meses. Sus efectos van más allá de las pérdidas de alimentos y disminución de los medios de vida de 
las familias y trasciende a la capacidad de respuesta del ser humano por daños en su salud debido a 
desnutrición y pérdida de su productividad en la vida laboral y educativa. Así como, los efectos en la 
economía nacional con disminuciones en las exportaciones y sus divisas y mayores requerimientos de 
recursos para la atención de las poblaciones.  
 
La necesidad de respuesta a esta problemática vuelve urgente la intervención institucional en el corto, 
mediano y largo plazo, bajo una estrategia y abordaje integral en el manejo de los recursos naturales, en 
especial los hídricos, conocida su fuerza destructiva cuando no se gestionan adecuadamente y cambiando 
el enfoque general para convertir tales recursos en aliados del desarrollo. 
 
A esta respuesta el PLANASA debe hacerse eco y apuntar sus esfuerzos en apoyo al país en el 
mejoramiento de las zonas y medios de vida de las familias, basado en el manejo adecuado de las cuencas 
hidrográficas, promoción de buenas prácticas de gestión y la reconstrucción de la institucionalidad pública 
para apoyar la gestión comunitaria. 
 
Los países más afectados en el período 1998–2017: Puerto Rico, Honduras y Myanmar han sido 
identificados como los países más afectados en este período de 20 años. (GERMANWATCH, 2019). Ver 
Tabla 32. 
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Tabla 32: Índice de riesgo climático mundial 1997-2016 

 
El Índice Global de Riesgo Climático 2017 (CRI por sus siglas en inglés) coloca a Honduras como el segundo 
país más afectado en el mundo por riesgos climáticos. (Ver Figura 19). El registro histórico, demuestra lo 
vulnerable de la región al cambio climático. Es vital reducir esa vulnerabilidad y construir resiliencia social. 
Es una nación que cuenta con importantes recursos hídricos internos y externos, Sin embargo, existen 
diferencias en la distribución temporal y espacial del recurso hídrico entre zonas.  
 

Figura 19: Mapa mundial de países en riesgo climático 2017 

 
 
Honduras, que en clasificaciones anteriores del CRI (2019) había estado permanentemente entre los tres 
países más afectados, sale incluso fuera de la lista de los 10 más afectados. Esto se debe a que Honduras 
fue afectada principalmente por los efectos extremos del huracán Mitch en 1998, con lo que sale del 
periodo de observación, que comienza en 1999 (GERMANWATCH, 2021). 
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Se ha consultado el informe 2021 de GermanWatch y Honduras no aparece de momento, porque el 
período observado es de veinte años, del 2000 (un año después de Mitch) al 2019 (un año antes de Eta e 
Iota). Al actualizarse dicho informe en este año, cuando se haga sobre el período 2001 al 2020 estará 
nuevamente por el triple efecto los dos huracanes mencionados, en cuanto a pérdidas de vidas humanas 
por cada 100,000 habitantes; las pérdidas absolutas en valores de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) y 
finalmente, el valor total de las pérdidas en el PIB. 
 
La sequía y la falta de infraestructuras de abastecimiento ha provocado una verdadera crisis hídrica que 
afecta a gran parte de la población. Se estima que cerca del 30% de los hondureños usa agua de fuentes 
superficiales, es decir, que utilizan agua de ríos, quebradas o pozos subterráneos cuya seguridad para el 
consumo no está garantizada y cuyos caudales están al mínimo por la falta de lluvias. 
 
Incluso en la capital, Tegucigalpa, en época de verano, las familias se abastecen a través camiones cisterna 
que pasan por los barrios debido al racionamiento de agua ya que el nivel de las dos principales represas 
que abastecen la ciudad ha llegado a situarse por debajo del 20%.  
 
La crisis ha sido de tal magnitud que, en años anteriores, muchos centros educativos han cerrado sus 
puertas por miedo a que se extienda una epidemia infecciosa debido a que no disponen de agua para 
mantener los servicios higiénicos básicos y el país ha declarado “emergencia” por la falta de agua en el 
país, tanto para el consumo humano como para la actividad productiva, principalmente de alimentos 
(SINAGER).  
 
Los daños a la producción agrícola, ganadera y la falta de agua para consumo humano fueron dramáticos 
en abril del 2019. Según fuentes oficiales, ese año se perdieron casi el 50% de la producción de maíz, del 
que no hubo siembra en mayo en muchas regiones del país por falta de lluvias. Además, unas mil cabezas 
de ganado han muerto por la carestía de agua en regiones del departamento oriental de Olancho, uno de 
los principales productores de granos básicos. 

 
Las autoridades han intentado acceder a “los fondos 
verdes del clima para poder enfrentar esta situación, 
que no será solo de un año”. 
 
Durante el mes de agosto 2019 los incendios que se 
han registrado en la región de Olancho sorprendieron 
al país, ya no ocurrieron en el período normal porque 
se trata de un mes que, en condiciones normales, 
debería ser de lluvias. 
 
Posterior a este fenómeno, Honduras gestionó 
asistencia técnica externa en asuntos de agua a 

través de “un equipo de expertos del gobierno y empresas de Israel 40”.  Ver Figura 20.  
 
La talla del daño material de la sequía 2019 recordó al huracán Mitch, que en 1998 dejó en torno a 11,000 
muertos en Centroamérica.  
 

                                                             
40 https://www.elagoradiario.com/agua/honduras-declara-emergencia-agua/ 

Figura 20: Vista del embalse seco de “Los Laureles” al este de 
Tegucigalpa (Honduras) 

https://www.elagoradiario.com/agua/honduras-declara-emergencia-agua/
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Posterior al huracán Mitch, la comunidad científica comenzó debates acerca de la recurrencia de estas 
catástrofes, pues ya empezaban a salir informes que ligaban la intensidad y frecuencia de los huracanes 
con el calentamiento global. Un vínculo que ha ido siendo esbozado por sucesivos estudios: cuando la 
superficie de los mares está más caliente, aumentan las posibilidades de que se generen vientos más 
fuertes y húmedos, lo que puede ser un factor decisivo en la fiereza de los huracanes. 
 
La fuerza de los huracanes llegados en noviembre 2020, ambos de categoría 4 (el Iota llegó a ser 
técnicamente de categoría 5), capaces de alcanzar vientos de hasta 250 kilómetros por hora, es inusual 
en esta región y en esta época del año (Ver Figura 21). “Raramente vemos, si es que lo hemos visto alguna 
vez, huracanes tan poderosos formarse en esta latitud sureña del Caribe” (Padgett, 2020). “Y sin 
embargo este año hemos tenido dos de ellos tan al sur. De hecho, meteorólogos de Nicaragua afirman 
que Iota ha sido el huracán más fuerte, jamás registrado en ese país. 
 
Además de su intensidad, tampoco es habitual que los huracanes se formen en una fecha tan avanzada 
del otoño. La temporada atlántica de huracanes ha batido el récord en 2020 y hecho que los meteorólogos 
agotaran la lista de nombres previstos, teniendo que volver al principio del abecedario. Antes del mes de 
septiembre se formaron 13 tormentas tropicales: el mayor número jamás registrado desde que los 
científicos empezaron a llevar la cuenta en 1851. 
 

Figura 21: Llegada de Iota a Centroamérica, noviembre 2020. Fuente: NASA 

 
 

b) Las Estrategias y planes nacional para mitigar riesgos y adaptarse a cambio climático 

 
En las últimas 3 décadas, Honduras ha experimentado modificaciones notables en su clima, expresado en 
aumento de temperaturas, llegando a extremos de sequía en zonas que, si bien eran secas, conservaban 
épocas de lluvia. También ha padecido variabilidad interanual en sus precipitaciones, las cuales tienen un 
impacto importante sobre la economía, el medio ambiente y está determinando un fenómeno 
relativamente nuevo que es la migración climática, que sucedió primero hacia regiones del interior del 
país y ahora se ha expandido hacia el exterior, principalmente Estados Unidos de Norteamérica y España.  
De acuerdo con Cifuentes Jara, M., 2009 “se están afectando tanto los patrones normales de precipitación 
como la periodicidad, intensidad y duración de diversos fenómenos climáticos extremos”. 
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La ubicación intertropical de Honduras ubica este país en el contexto de los países más afectados por las 
amenazas naturales y los efectos del cambio climático, pues esa ubicación hace que esté expuesto a los 
riesgos por desastres (GWP, 2011).El gobierno de Honduras, se propuso la necesidad de tener un modelo 
de adaptación al cambio climático y se diseñó La Estrategia de Adaptación al Cambio Climático y Plan de 
Acción y Lucha Contra la Desertificación como una iniciativa para enfrentar las consecuencias de los 
efectos del cambio climático. También procedió con asistencia externa, a estimar las inversiones 
necesarias para hacer frente a los principales efectos del cambio climático. Se presenta este cuadro a 
continuación:  
 
 

 
 

Fuente: Riesgo climático y definición de estrategias financieras para su mitigación en el sector agua y saneamiento en ALC: Agua y 
saneamiento: aportes para la estimación de inversiones en el sector. Luis Eduardo Mora, Mauro Nalesso, Alejandro Liñayo. 

 

Las inversiones en infraestructura para Honduras en el sector APS para el periodo 2008-2015 publicada 
por CEPAL 2017, se tienen un valor de 0,7% para un monto de 14,1 millones de dólares (Mora Mora, 2020). 
 
Es importante mencionar, como elementos de políticas públicas, las siguientes:  
 
 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, mediante el cual se promueven estrategias para 
mejorar la capacidad nacional de adaptación a los efectos del cambio climático con un enfoque centrado 
en el bienestar de las personas.  
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 Marco Estratégico de Consumo y Producción Sostenible, que contempla aspectos como: Sistemas 
alimentarios sostenibles, ciudades sostenibles, turismo sostenible, innovación empresarial, 
emprendimientos verdes, residuos y cambio climático, con el objetivo de promover la transición hacia 
patrones de consumo y producción sostenible, para la protección de los recursos naturales. 
 
Cuando se analizan las brechas cualitativas, el compromiso país de Honduras en cuanto al cambio 
climático según los índices sectoriales obtenidos en el estudio antes citado, es de nivel medio, mientras la 
fragilidad aparente es baja y…el impacto es alto al igual que las trayectorias, lo que indica que Honduras 
presenta una preparación política desfavorable frente al fenómeno del cambio climático  (Mora Mora, 
2020).  
 
En los NDCs (Contribuciones Nacionales Determinadas) de Honduras no se mencionan inversiones para 
este sector, sin embargo, el país si cumplió con las metas del milenio en cuanto a agua segura (91%) para 
cumplir con la universalización del recurso, y tendría una brecha del 9% para 2030-2040. 
 
Para Tegucigalpa existen tres plantas potabilizadoras del SANAA, las cuales realizan un tratamiento 
adecuado dentro los umbrales permitidos internacionalmente. Estas plantas mantienen bajo control la 
turbiedad, el pH, la temperatura, la conductividad, la dureza y otros parámetros no menos importantes. 
Cabe destacar que, si bien estas plantas abastecen el sistema interconectado, en algunos casos, y en 
relación también con el servicio de cisternas en los barrios periurbanos, no se da un seguimiento 
permanente al control de la calidad de sus aguas, las cuales mayoritariamente son extraídas de pozos 
privados que pueden tener, en algunos parámetros, valores superiores a los umbrales permitidos. En 
relación con el resto del país, no se encontraron datos confiables sobre el tema de calidad de agua.  
 
Con respecto al saneamiento mejorado también se logró la meta (83%, 2015), lo que indica que las 
brechas para el sector hacia el 2030-2040 se debe estimar la mitad del valor actual y el 100% el cual es de 
8% para una cobertura del 91%. 
 
En relación con el tratamiento de las aguas residuales el valor es bajo (27,3%), lo que indica que la brecha 
en este sector es la de inversiones de infraestructuras en plantas de tratamiento y rehabilitar las 
existentes.  
 
Siguiendo el análisis hacia las brechas cuantitativas, la demanda de agua doméstica de Tegucigalpa y de 
su área de influencia se calcula en 3,21 m3/s. Las inversiones en Agua Potable y Saneamiento (APS) en 
millones de dólares para alcanzar las metas del milenio se presentan en la Tabla 33. para 1,2 millones de 
habitantes. De este número, la tercera parte habita en zonas periurbanas que no son abastecidas por un 
sistema de agua, lo cual obliga a comprar el agua a un precio de USD 2 por barril, es decir, 0,2 m, por lo 
que se calcula que una familia de cinco miembros gasta USD 17 mensuales. También existen más de 115 
colonias y barrios (en los que habitan aproximadamente 145.855 personas) que son abastecidas por 
camiones cisterna; no obstante, en estas colonias, el precio por metro cúbico es cuatro veces mayor que 
en los lugares abastecidos por el sistema de distribución (USD 0,5/m). 
 



 

 114 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

c) Previsiones en los recursos hídricos para una gestión de riesgos y adaptación a CC 

 
Hacia el futuro, la planificación de las dotaciones de agua potable y saneamiento deberán ajustarse a los 
escenarios anticipados de cambio climático, que predicen una disminución en la precipitación anual del 
6% debajo del promedio, creando déficits de precipitación que afectarán el abastecimiento en 12 de los 
18 departamentos (Cortes, Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, Comayagua, La Paz, 
Francisco Morazán, El Paraíso, Valle y Choluteca) y un aumento de 0.8 °C en la temperatura media anual, 
especialmente en los departamentos del sur y del occidente del país incluyendo la parte sur de los 
departamentos de Comayagua, Francisco Morazán y El Paraíso. Solamente la parte oriental de Colón y 
Olancho, y en todo el departamento de Gracias a Dios la disminución de la precipitación y el incremento 
de la temperatura son menores (Argeñal, 2010). Las previsiones mencionadas surtirán efectos en los 
sectores de agricultura y de energía, aumentando la competencia en el uso del agua.  
 
Por otro lado, y en el mismo territorio nacional, tendremos eventos de desenvolvimiento lento y sus 
efectos en los sistemas de agua y saneamiento son los que han afectado al llamado corredor seco en 
Honduras, mientras la zona norte y sur del país padecerán eventos repentinos (inundaciones y huracanes). 
 
Bajo estos escenarios, prácticamente los sistemas de agua potable y saneamiento que se construyan y 
operen en el sur occidente, centro sur y sur de Honduras, deberán contener medidas de adaptación ante 
estos cambios. Se menciona que estarán ocurriendo eventos de extremos climáticos, desde sequías 
prolongadas hasta lluvias torrenciales, y ambas tendrán impacto en los sistemas de agua y de 
saneamiento. ¿Cuáles serían las medidas de adaptación o de mitigación a ambos extremos climatológicos? 
Esta es una interrogante cuya respuesta en forma de planes, regulaciones y especificaciones técnicas 
deberá incluir el PLANASA actualizado al 2030. 
 
Se define la seguridad hídrica como la finalidad del desarrollo de los recursos hídricos, entendida como la 
capacidad de aprovechar el potencial productivo y limitar su capacidad destructiva (Sadof y Muller, 2010), 
vinculada a la seguridad ambiental, humana y económica. 
 
En lo referente a calidad de agua, la principal normativa con que se cuenta es Norma Técnica de Calidad 
de Agua, elaborada hace más de veinte años, instrumento que, conforme a la opinión de los expertos, 

Tabla 33: Honduras inversión en APS en millones de dólares 
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está desactualizada y no responde a las condiciones y requerimientos en temas de agua potable (UNAH, 
2016). 
 
“Sobre el tema de calidad del agua (cuerpos de agua) es importante mencionar que el país no realiza un 
monitoreo sistemático sobre los cuerpos de agua. Sin embargo, se puede afirmar que los ríos Choluteca, 
Chamelecón y Ulúa, son los casos más delicados de contaminación, ya que reciben las aguas negras de las 
ciudades de Tegucigalpa y Valle de Sula, reciben los desechos industriales, agroquímicos usados o 
fabricados en las cuencas, los depósitos de basura en sus orillas y sedimentos, entre otros” (GWP, Rovel 
Guillen y Fabiola Tábora, 2015). 
 
El reporte del programa Nuestra Cuenca en su primera fase, informa que “Los resultados de los estudios 
de calidad del agua, no sólo sirvieron para el monitoreo en sitios estratégicos, sino que también generó 
diálogos, debates y acuerdos en los organismos de cuenca para proteger dicha calidad; como en el caso 
de la microcuenca Cimarrón de zona alta o sobre cómo mejorar la calidad en los casos de las microcuencas 
Cofradía y Resbaloso en zona media”. 
 
El ODS 7, que busca garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos 
tiene entre sus metas: garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y 
modernos; y, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes 
energéticas. La electricidad es otro servicio básico de los hogares, medido por el índice de cobertura 
eléctrica, que ha mejorado en el último quinquenio, al incrementar su cobertura en 9 puntos, 
beneficiando principalmente a los hogares cuya vivienda se localiza en las zonas urbanas, en donde el 
acceso supera el 99%, mientras que en el área rural la cobertura no llega ni al 80%, aun con la leve mejoría 
de los últimos años. El suministro de la electricidad es mayoritariamente un servicio público, aunque en 
la actualidad la mayor parte de la generación eléctrica y su comercialización corresponde a empresas 
privadas. El servicio público de electricidad representa más del 89% del total y, de éste, el 63% se localiza 
en las zonas urbanas y el resto (37%) en las rurales (EPHPM). Es importante resaltar que, el porcentaje de 
energía renovable generada en la matriz energética está pasando de fuentes térmicas a fuentes no 
contaminantes, de forma rápida, ya que solamente en el quinquenio analizado, la generación total de 
fuentes renovables pasó de un 44.3% a cerca de un 60%. La mayor parte de este proceso de reconversión 
de la matriz energética se debe a la inversión privada nacional, gracias a los incentivos otorgados por el 
Estado, en el marco de la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables 
(Decreto No.70-2007) (Honduras, 2020). 
 
La concentración de precipitaciones en ciertas regiones o en ciertos períodos y de las sequías en otros, 
afectan la cantidad y la calidad del agua disponible para los ecosistemas naturales y para las actividades 
humanas. Por sus características geográficas, sociales y ambientales, la vulnerabilidad de muchas 
comunidades en la región es alta.  
 
En efecto, los eventos climáticos extremos afectan a menudo la infraestructura, el suministro de agua 
potable y de energía, la producción agropecuaria y la salud pública, lo cual provoca serias alteraciones en 
el proceso de desarrollo social y económico de los países. Por lo general, la vulnerabilidad a la escasez de 
agua es mayor en regiones típicamente más secas y calientes, pero aún en zonas húmedas, la variabilidad 
interanual de las precipitaciones puede generar escasez, como ocurrió en el caso de Panamá, donde en el 
año 2001, se produjeron efectos significativos en la agricultura, la ganadería y la generación de 
electricidad. (CEPAL, 2002). En Centroamérica, el aumento de la población y de la demanda de agua para 
uso doméstico e irrigación, los patrones de ocupación de los territorios, opuestos a la distribución del 
recurso hídrico, la urbanización creciente durante la última década y la pobreza, exacerban las presiones 
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sobre el sector hídrico y la degradación ambiental, lo cual contribuye a hacer más severa la amenaza por 
el cambio climático.  
 
“Al 2012, existe una demanda aproximada de agua según la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
de 2200 millones de m3/año, que incluye todos los usos que se detallan en la Tabla 34, donde menos del 
10% se suple con aguas subterráneas (excluyendo el riego) y el resto con recursos superficiales” (GWP, 
Rovel Guillen y Fabiola Tábora, 2015). 
 

Tabla 34: Usos y demanda de agua 

 
 
El ODS 15, llama a promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad 
biológica. Con este fin, la AN-ODS se plantean las metas de asegurar la conservación, el restablecimiento 
y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres; y, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible 
de todos los tipos de bosques. 
 
El porcentaje de cobertura boscosa del país alcanza el 56% del territorio nacional (6.3 millones de 
hectáreas, con base en una actualización del mapa de cobertura y uso de la tierra (2018), con el uso de 
tecnologías que precisan los valores con mayor exactitud que las utilizadas anteriormente.  
 
Un logro importante, se refiere al número de hectáreas de bosque restauradas, que se incrementó en 
53,623 hectáreas en 2019, debido a los esfuerzos institucionales con alianzas estratégicas, gobiernos 
locales, empresa privada, academias y escuelas, voluntarios y el apoyo de organizaciones nacionales e 
internacionales. Según el ICF, la Estrategia de Restauración Honduras Bosques 2030 tiene como meta la 
restauración de un millón de hectáreas, como compromiso del Gobierno y mediante procesos 
participativos. El porcentaje de bosques productivos bajo manejo forestal sostenible se mantiene en 
niveles similares a los de 2015, aunque en 2019 se superaron los menores porcentajes de 2016 y 2017.  
 
En total, en 2019 se tenían bajo manejo forestal unas 594,671 hectáreas a nivel nacional. El aumento, 
según el ICF, se debe a una mayor demanda para la aprobación de planes de manejo, específicamente en 
la región forestal de La Mosquita dentro de territorios indígenas en un área de 141,458 hectáreas. El 
porcentaje de áreas de bosque bajo modalidad de protección, se mantiene en alrededor del 52%, dentro 
de lo cual se incluyen diferentes categorías o mecanismos de gestión para la conservación, tales como; 
microcuencas declaradas; áreas bajo régimen especial de protección de acuerdo con el Art. 123 de la Ley 
Forestal; áreas con pendiente mayor a 60%; áreas protegidas legalmente declaradas; reservas naturales 
privadas; certificados de plantación con fines de protección; y, sitios de importancia para la vida silvestre. 
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Tabla 35:Dimensión ambiental en la prevención del riesgo a desastres 

 
La lista de indicadores del PLANASA es extensa, y su enfoque es tradicional en cuanto a indicadores de 
cobertura, acceso y costos financieros. Deberemos agregar indicadores ambientales (incluyendo de GIRH 
y de costos ambientales); de gestión de riesgos y de resiliencia basados en la condición particular de los 
diversos sistemas de agua potable y saneamiento.  
 
Estas circunstancias obligan a los tomadores de decisiones y actores involucrados en el sector a describir 
en términos de resiliencia las inversiones esperadas, incluyendo al tradicional análisis de los indicadores 
de cobertura, acceso y/o costos financieros (BID, 2020). 
 
Deberemos generar reflexiones para que diferentes actores claves involucrados en la toma de decisiones 
y operación de servicios de agua potable y saneamiento de Honduras conozcan y puedan implementar 
acciones para manejar amenazas e incertidumbres, que puedan afectar a sistemas de abastecimiento de 
agua potable, y de ese modo hacerlos resilientes. 
 
Pueden citarse para su uso para fines de planificación diversos criterios, y se citan a continuación, 
conceptos que deberían acordarse en la proyección de definir y ojalá unificar, los entendimientos clave 
para la comprensión de resiliencia en sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento. 
 
Criterios clave para un enfoque de decisiones de abastecimiento de agua potable y saneamiento 
resilientes. 
 
Resiliencia Tiempo y capacidad de un sistema para recuperarse y/o mantener un desempeño adecuado 
cuando enfrenta un shock, conmoción o situación adversa.  
 
Flexibilidad Capacidad de un sistema para transformarse, ajustarse y reconfigurarse ante nuevos 
escenarios y condiciones para mantener un desempeño adecuado.  
 
Robustez Capacidad de un sistema para mantener un desempeño adecuado ante un amplio número de 
escenarios y condiciones.  
 
Confiabilidad La posibilidad de que un sistema falle. Vulnerabilidad Estimación de la severidad de una 
falla. Fuente: Elaboración de los autores con base en las fuentes descritas en esta sección 
Además, se estima que, al incorporar un enfoque de resiliencia, el beneficio neto promedio de invertir en 
infraestructura resiliente en países de bajos y medianos ingresos es de 4 USD por cada 1 USD invertido 
[Hallegatte et al., 2019]. 
 
También su sugiere, de forma metodológica, que se deben adoptar enfoques de resiliencia como el árbol 
de decisiones o DTF (por sus siglas en inglés). 
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Esta es una herramienta para guiar a los tomadores de decisiones en el sector hídrico para planificar con 
base en la resiliencia considerando riesgos e incertidumbres. El DTF cuenta con cuatro etapas básicas:  
 

1) Escaneo de sistema; 
2) Análisis inicial de vulnerabilidades; 
3) Prueba de estrés o análisis de sensibilidades; 
4) Selección de intervenciones y estrategias para manejo de riesgos.  

 
Es la etapa inicial donde se busca principalmente entender las características de un sistema de 
abastecimiento de agua y definir el significado y umbrales de desempeño adecuado para dicho sistema. 
De esta forma, se puede comenzar recolectando información existente y con una participación intensiva 
de los actores del sistema, mapear las características físicas de demanda, sociales e institucionales del 
mismo. Por lo tanto, es importante contar con la mayor cantidad de actores locales que ayuden a delinear 
de mejor forma una esquematización de los elementos, vínculos, conexiones y otras características 
principales del sistema. En esta etapa se buscan las principales opciones de intervención o planes 
existentes, y se hace un listado de las condiciones presentes o futuras que se creen que podrían afectar 
el desempeño adecuado del sistema. 
 

d) La formación de organismos de cuenca como estrategia de aterrizaje de la GIRH, RRD y ACC 

 
El informe de resultados de la primera fase del Programa Nuestra Cuenca, reporta que los “Gobiernos 
municipales cuentan con políticas definidas de asignación de recursos para la gestión integrada de 
recursos hídricos (GIRH), adaptación al cambio climático (ACC) y reducción de riesgo de desastres (RRD). 
Los gobiernos municipales de Santa Ana, Opatoro, Guajiquiro, San Antonio del Norte, Lauterique, Caridad, 
Curaren, Aramecina y Alianza aportaron recursos del orden de USD 170,376.81, lo que representa el 14% 
del total de la inversión realizada (USD 1,378,314.60) en pequeñas obras comunitarias priorizadas por los 
organismos de cuenca.  
 
Mientras se logró este importante avance, todavía el financiamiento municipal de actividades para 
mejorar el manejo y la gobernanza hídrica en la cuenca del río Goascorán, sigue siendo bajo; además, los 
aportes realizados no forman parte de una política pública municipal definida, sino que son compromisos 
de buena voluntad de las autoridades locales y por incidencia de los OC. En la Fase 1 de NCG se crearon 
condiciones para ir avanzando hacia un mayor compromiso de los gobiernos municipales para financiar 
acciones y procesos de ACC/RRD que contribuyan al manejo y gobernanza hídrica en la cuenca. Por 
supuesto, estos esfuerzos habrá que seguir profundizándolos para que los gobiernos municipales 
contemplen como parte de sus planes de inversión, recursos especiales para mejorar el manejo y 
protección de la cuenca (Consorcio UICN, FUNDER, IDE, 2019). 
 
Sobre los municipios que comparten cuencas, el Programa Nuestra Cuenca informa que se definió un 
“Mecanismo de gestión de conflictos, relacionado con gestión hídrica, establecido y funcionando. Se 
logró mapear de forma participativa 42 conflictos socioambientales asociados por disputas por el acceso, 
tenencia, uso, control, exclusión y protección del recurso agua en las microcuencas. Los consejos de 
microcuenca conocen la normativa nacional en resolución pacífica y alternativa de conflictos, y mediante 
ejercicios prácticos se fortalecieron las capacidades en cómo prevenir, identificar, negociar, conciliar y 
cuando es necesario buscar apoyo externo en la mediación de conflictos vinculados a la gestión de la 
cuenca. La infraestructura institucional para la gestión correspondiente del manejo de conflictos en cada 
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organismo de cuenca (OC), queda pendiente, así que habrá que profundizar acciones permitan su 
fortalecimiento y la formación sistemática de mediadores comunitarios certificados. 
 
“Los consejos de cuenca implementan mecanismos de compensación por uso de bienes y servicios 
ambientales. Se acompañó a cuatro (4) consejos de microcuenca (Cancire, Paneaguara, Cimarrón y 
Apacilina) en la puesta en marcha de normativas para la organización y funcionamiento de fondos de 
compensación por servicios ambientales. De igual manera, doce (12) Juntas administradoras de agua 
aplican mecanismos monetarios y no monetarios que contribuyen a la gestión sostenible de las 
microcuencas de la zona alta de la Cuenca del Río Goascorán. Dichos mecanismos buscan salvaguardar las 
fuentes abastecedoras de agua potable comunal. En este ámbito, el Programa NCG: Fase 1 generó 
espacios con estas estructuras para socializar el Reglamento Especial para la Implementación de 
Mecanismos de Compensación por Bienes y Servicios Ecosistémicos, y generar debates para mejorar los 
mecanismos que están aplicándose. Este tema se encuentra en una fase muy temprana y requerirá de 
más apoyo para avanzar en la elaboración y/o actualización de los reglamentos para la implementación y 
sostenibilidad de dichos mecanismos”. 
 
“Por otra parte, a través de diálogos entre actores fue posible la identificación participativa y 
caracterización básica de 42 conflictos vinculados con el acceso, uso, control y calidad del recurso agua. 
Algunos de esos conflictos ya están en agenda de consejos de microcuenca para su resolución o gestión. 
Este proceso implicó ampliar conocimiento y habilidades a líderes y lideresas en el manejo de 
herramientas para la solución alternativa de conflictos”. 
 
En general, en cuanto al involucramiento de los gobiernos municipales en el impulso de tecnologías de 
adaptación al cambio climático y reducción del riego de desastres (ACC/RRD) y en el manejo y gobernanza 
hídrica de la cuenca, se puede afirmar que durante la Fase 1 del Programa, se observaron matices, pues 
las seis municipalidades descritas arriba mostraron un mayor compromiso en los temas descritos, 
mientras otras, todavía no se sumaron de manera activa a estos procesos. Esto implica que, para avanzar 
y fortalecer la gestión comunitaria de la cuenca del río Goascorán, se hace necesario seguir promoviendo 
que las voluntades políticas e institucionales de los gobiernos municipales sea cada vez más creciente; 
una expresión de este compromiso pudiese medirse, entre otros indicadores, por el aporte financiero que 
pudiesen comprometer en sus planes de inversión municipal para atender los desafíos del buen manejo 
y mejora de la gobernanza hídrica en la cuenca del río Goascorán. 
 
En el ámbito familiar la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) para que sean efectiva debe basarse en 
un riguroso diagnóstico de los impactos de los escenarios climáticos futuros, potenciando el impulso de 
soluciones basadas en la naturaleza, especialmente mediante el impulso de tecnologías y prácticas de 
adaptación basada en ecosistemas y enfocadas a mejorar los medios de vida de la familia. 
 
Se encontraron algunas estructuras de microcuencas funcionando, otras disueltas o muy débiles y poco 
representativas. Esto retrasó su fortalecimiento y la reestructuración de estos, ya que apuntaban en su 
mayoría, a ser organizaciones “proyectistas”, dejando en segundo plano el diálogo y la concertación. Si 
bien se ha ampliado la participación de múltiples actores en los organismos de cuenca, existe un vacío o 
desconocimiento de las funciones que cada miembro debe aportar para lograr avanzar en la gestión 
hídrica. La organización y funcionamiento de los organismos de cuenca no contaba al inicio con una 
normativa específica que se dio hasta el año 2017. También, el personal facilitador del proceso de 
organización y funcionamiento de consejos de cuenca ha estado aprendiendo en el camino, o sea que no 
existía un perfil de formación profesional al respecto y todavía no existe.  
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De acuerdo con el Mi Ambiente, en Honduras tenemos 25 cuencas según el mapa actualizado en marzo 
2021, 133 subcuencas y 6,845 microcuencas (F., J., S., J., & C., 2017). 
 
En el mapa de cuencas de Mi Ambiente se visualizan 25 cuencas; la actualización reciente de esta 
configuración arroja total de 27 cuencas hidrográficas y se puede ver en el 
https://aguadehonduras.gob.hn/. Este es el resultado del trabajo conjunto de la Dirección General de 
Recursos Hídricos DGRH, con el apoyo del CIAT (Colombia), de USAID y COSUDE que han confeccionado 
el mapa de cuencas mediante el uso de la tecnología DEM (Digital Elevation Model).   
 
Para los fines de este diagnóstico, se retoman aquí las definiciones oficiales en cuanto a cuenca, subcuenca 
y microcuenca, hechas de acuerdo con el Manual y guía de procedimientos para la organización y 
constitución de organismos de cuencas desarrollado por la Dirección General de Recursos Hídricos de Mi 
Ambiente (Guillen et al., 2016):  
 
Cuenca Hidrográfica: Es la unidad territorial delimitada por las líneas divisorias de aguas superficiales que 
convergen hacia un mismo cauce y conforman espacios en el cual se desarrollan complejas interacciones 
e interdependencias entre los componentes bióticos y abióticos, sociales, económicos y culturales a través 
de flujo de insumos, información y productos.  
 
Subcuenca Hidrográfica: Es una porción propia del territorio de una cuenca principal, que comprende un 
territorio delimitado, con varios cuerpos de agua y que contiene un tributario o afluente que directamente 
vierte al cauce principal.  
 
Microcuenca Hidrográfica: Es una porción propia del territorio de una subcuenca específica, que 
comprende un territorio delimitado con sus cuerpos de agua que corresponden y que vierten 
invariablemente a un tributario, sub tributario o sub sub tributario del cauce principal (F., J., S., J., & C., 
2017). 
 
En enero de 2017, Mi Ambiente promulgó el Acuerdo Ministerial # 0300-2017, conteniendo el Reglamento 
Especial de los Organismos de Cuenca. En concordancia con la Ley, este reglamento establece que “los 
Organismos de Cuenca para su operatividad contarán con tres niveles de acción: a) Consejo de 
Microcuenca, b) Consejo de Subcuenca y c) Consejo de Cuenca. Para garantizar un funcionamiento 
efectivo deberán conformarse en el orden antes referido, hasta llegar al Consejo de Cuenca, en virtud de 
que es la instancia aglutinadora de esos espacios de gestión.” (Mesquita, 2017). Como podrá notarse, 
estos consejos de cuenca constituyen el espacio organizativo en el territorio delimitado para la gestión de 
sus respectivas cuencas, subcuencas o microcuencas y esa gestión es clásicamente, integrada en cuanto 
a la gestión del recurso hídrico. 
 
Se reglamenta como deben ser integrados esos consejos de cuenca, asegurando una paridad numérica 
entre los representantes gubernamentales (50%) y los de la sociedad civil organizada (50%, compuesto 
por 25% de organizaciones civiles y 25% de usuarios de agua). Además, cada entidad integrante deberá 
acreditar en lo posible un 50% de mujeres y un 50% de hombres en sus representantes. A los organismos 
de cuenca –independientemente de si se trata de un Consejo de Microcuenca, Subcuenca o Cuenca- se le 
atribuyen 12 funciones, referidas a identificar, promover, proponer, dar seguimiento, facilitar, apoyar, 
organizar y mantener relaciones con instituciones de gobierno. No faculta funciones de ejecución. 
 
El gobierno de cada organismo de cuenca es ejercido a través de su asamblea general y su junta directiva. 
Para ello cada entidad debe acreditar dos (2) representantes para integrarse a la asamblea general. Los 

https://aguadehonduras.gob.hn/
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miembros de la junta directiva deben ser nombrados por la asamblea general, siendo los cargos un 
presidente (a la vez, representante legal), un vicepresidente, un secretario, un tesorero, un fiscal y cinco 
vocales. Es decir, la junta directiva debe estar integrada por 10 miembros.  
 
Cada organismo de cuenca deberá incluir un cuerpo de asesores, un cuerpo de voluntarios y una junta de 
vigilancia. Además, los organismos de cuenca deben contar con un comité técnico, aglutinando las 
instituciones especializadas necesarias para la elaboración, formulación y ejecución de acciones y 
proyectos. Tome nota entonces, que el ente ejecutor para intervenciones en la cuenca no es el organismo 
de cuenca, sino el mencionado “comité técnico”. 
 
De acuerdo con la información oficial de la Dirección General de Recursos Hídricos, al mes de abril 2021, 
había un avance con un total de 90 organismos de cuenca formados, beneficiando a una población 
aproximada de 900,000 habitantes, entre los departamentos de Valle, La Paz, Francisco Morazán, 
Comayagua, Ocotepeque, Choluteca y Atlántida. Estos organismos de cuenca, de acuerdo con la ley 
requieren ser registrados ante la DGRH y para los fines de la planificación del PLANASA se contará con la 
lista completa de los organismos de cuenca existentes, registrados y en proceso de registro, ya que son 
una base importante para proyectar las acciones a realizarse en el período 2022-2030.  
 
Hay varias consideraciones de parte de la DGRH sobre la insuficiente participación de la población en 
algunos consejos de cuenca, debido al bajo porcentaje de consulta realizado a las comunidades y en el 
proceso de registro se presta especial atención a esa representatividad. De acuerdo con el reglamento 
respectivo, la base de los Consejos de Cuenca deben ser consejos de microcuencas y en uno de los casos, 
Consejo de Cuenca Goascorán solo se había consultado al equivalente a un 37% del territorio de la cuenca, 
por lo cual la DGRH ha solicitado se amplíe la consulta a una porción más significativa de las comunidades 
del área de influencia.  
 
Hay renuencia de la gente para ser parte de los consejos de cuenca, pues son organismos integrados por 
voluntarios, que, deben manejar intereses sensibles en regiones donde ya hay presente tensiones acerca 
del uso y distribución del recurso agua. En mayo 2019, se reportó esta estructura apoyada por la DGRH y 
el programa Nuestra Cuenca financiado por el gobierno de Honduras y COSUDE. Ver Tabla 36.  

 
Tabla 36: Niveles de Integración de un Consejo de Cuenca 

Consejo Ad Hoc Cuenca Nacaome 

Subcuenca de Guacirope Subcuenca de Sacamil Subcuenca Grande de Nacaome 

El Salto, Quebrada Grande, El 
Águila, Quebrachal. 

La Laguna, Río Grande, El Hato, 
La Curagua, San Ramón. 

Panasacaran, Alta Grande de 
Nacaome, Media Grande de 
Nacaome, San Juan, Tapatoca. 

14 organismos de microcuenca representan a 393 organizaciones de base comunitario (OBC) 

Asentados sobre un territorio de 77,595 hectáreas, distribuidas en al menos 12 municipios de los 
departamentos de Valle y Choluteca. 

Población según datos del INE 2013 es de 66,453 habitantes. 

Organizados por el Programa de Gobernanza Hídrica / Región 13, Golfo de Fonseca 

 
El Programa de Gobernanza Hídrica logró conformar 64 consejos de cuenca como estructuras principales 
de gobernanza hídrica41. El desglose de estos 64 organismos se distribuye entre 5 al nivel de cuenca; 3 de 
subcuencas y una mayoría de 56 organizados en derredor de microcuencas. 
 

                                                             
41 Fuente: https://www.latribuna.hn/2021/04/21/mejor-acceso-al-agua-tienen-mas-de-500-mil-surenos/ 

https://www.latribuna.hn/2021/04/21/mejor-acceso-al-agua-tienen-mas-de-500-mil-surenos/
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Una asamblea general de un consejo de cuenca nos lo muestra el Consejo de la cuenca Sampile ubicada 
en el municipio de Santa Ana de Yesguare, en el departamento de Choluteca (ver Tabla 37). 
 

Tabla 37:  Integrantes legales de una asamblea de Consejo de Cuenca 

Asamblea general Consejo Ad Hoc de la Cuenca del Río Sampile 

Sector Organización    

Comunidades 
organizadas 

Organismo de 
Cuenca Namasigüe 

Organismo de 
Cuenca Calaire 

Organismo de 
Cuenca El Calero 

Organismo de 
Microcuenca 
Santa Isabel  

 Jóvenes 
Ambientalistas 

COMUDENC 
COMUDENA 

Junta de Agua 
Santa Ana 
Yusguare 

ACESH 

Privado Fotovoltaica los Prados, Compañía Minera Cerros del Sur, Grupo Granjas Marinas, 
Ingenio La Grecia, APEGAN 

Gobierno ICF Pacifico Mi Ambiente SAG y SEDUC SESAL 

Municipios Oficina Municipal 
de la Mujer Sta. 
Ana Yusguare 

Alcaldía Municipal 
Santa Ana de 
Yusguare 

Alcaldía 
Namasigüe 

Alcaldía El 
Corpus 

 
Si bien la propuesta de estructura y composición para los organismos de cuenca según este reglamento 
resulta compleja y algo densa, los consejos se están formando de manera más simple, en función de las 
experiencias comunitarias de los integrantes y según las organizaciones facilitadoras. Es decir, se forman 
los consejos de cuenca atendiendo los aspectos principales del reglamento, pero no se completan con 
todos los elementos que el mismo prescribe, tales como los 3 o 4 comité auxiliares (asesores, técnicos, 
legal). La simplificación que se hace se justifica porque se trata de una participación voluntaria y sin 
incentivos tangibles, más allá de los comunitarios. No ha quedado claro cómo se financiará el 
funcionamiento de los consejos y se debería advertir el riesgo de dependencia en proyectos, ONG o 
municipalidades, lo cual puede comprometer su independencia y sostenibilidad en el mediano plazo.  
 
Se debe examinar aún cuales son los incentivos tangibles que existen en la ley respectiva para lograr la 
perdurabilidad de participación de los miembros, sobre todo en el nivel comunitario y municipal, para 
asegurarse que el esfuerzo de sus miembros permanezca y se renueve periódicamente. En este sentido, 
se podría ensayar la actualización -y ojalá simplificación- del reglamento respectivo de acuerdo con la 
experiencia de los consejos de cuenca organizados, para imprimirle al reglamento una orientación más 
participativa, de abajo hacia arriba, que incluya un régimen de beneficios propios por participar y 
desempeñar roles en los consejos de cuenca. Por ejemplo, las funciones asignadas a tales consejos no les 
otorgan poder real ni tampoco facilitan recursos directos a los actores involucrados para desempeñar esas 
funciones. Una vía para crear mayor empoderamiento de estos consejos podría ser la lograr que las 
actuaciones y recursos de las instituciones públicas y privadas, incluyendo la de organismos de 
cooperación, fluya con los consejos y por medio de sus prioridades, para propiciar la satisfacción de las 
demandas locales con el apoyo externo. Tal y como está el reglamento se percibe una lógica donde se 
moviliza a los actores locales para hacer esfuerzos de conservación y protección de recursos hídricos de 
naturaleza pública, que benefician intereses aguas abajo, incluyendo aquellos de actores ubicados fuera 
del ámbito territorial de su propia micro o subcuenca. Este proceso de identificar y crear beneficios locales 
a los miembros de un consejo trata de estimular la maduración ciudadana para darle funcionamiento 
orgánico a los consejos de cuenca, y la Tabla 38 intenta enlistar esos posibles beneficios. 

 
Tabla 38: Beneficios posibles para incentivar la participación en los Consejos de Cuenca, subcuenca y microcuenca. 

A nivel de Microcuenca A Nivel de subcuenca 
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1) Mejoramiento de suelos de los participantes 
agricultores 

1) Proyectos de mejoramiento de agua potable y 
saneamiento 

2) Capacitación y dotación de insumos para 
fertilización orgánica 

2) Obras de control de inundaciones  

3) Promoción de Buenas Prácticas Agrícolas y 
pecuarias 

3) Obras de mitigación de sequía 

4) Obras de conservación de suelos y agua CSA. 4) Proyectos de reforestación con especies nativas 

5) Bono de insumos en semillas y herramientas. 5) Capacitación en control de incendios forestales 
y oferta de váucher de alimentos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
“Por otra parte, los múltiples niveles de Consejos de cuenca (cuenca, subcuenca, microcuenca) con 
funciones idénticas puede conllevar en el futuro a un alto potencial de superposición de competencias, y 
antagonismo hasta la conflictividad entre los distintos niveles, por lo que se precisa de forma inmediata 
la reglamentación de la Ley considerando estos aspectos descritos” (GWP, Rovel Guillen y Fabiola Tábora, 
2015).  
 
Se concluye que la existencia de más de 90 organismos de cuenca ofrece la oportunidad de aterrizar las 
diferentes iniciativas institucionales del nivel nacional en la demarcación de las cuencas y sus 
comunidades, facilitando descender el nivel meso de las estrategias y planes en las realidades micro del 
territorio. Los organismos de cuenca pueden ser el nexo entre las políticas e instrumentos nacionales y su 
aplicación a nivel local. Y, esta oportunidad es como el espacio natural para la GIRH, pero además la mejor 
opción de implementación práctica para las acciones de adaptación al cambio climático y las prevenciones 
en la gestión de la reducción de riesgos.  
 
Se identifican varios desafíos relacionados a los organismos de cuenca formados, como ser los aspectos 
de sostenibilidad post proyectos, los incentivos reales de la población para integrarlos y los mecanismos 
para organizar la oferta institucional de apoyo en campo hacia ellos.  Se va a necesitar avanzar con la 
formulación de una estrategia creativa para el trabajo de sostenibilidad de estos organismos de cuenca, 
comenzando por propiciar estímulos al esfuerzo ciudadano local y funcionamiento en red para facultar su 
mayor empoderamiento. 
 
 

5. Conclusiones 
 

Se presentan a continuación las principales conclusiones respecto al análisis de los resultados del 
diagnóstico de la situación del sector APS.  
 
1) Sistema de Monitoreo y Evaluación del PLANASA 
 
Las fuentes secundarias de información permiten valorar los indicadores básicos del sector APS, pero 
no proveen la información específica requerida para la valoración de algunos indicadores definidos 
dentro del Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) del PLANASA, específicamente los desagregados 
por categoría de ciudad conforme a la categorización hecha en el Plan de Nación/Visión de País. La 
cobertura de los sistemas de información de las principales instituciones sectoriales es 
geográficamente limitada, provocando que la planificación nacional se realice sobre la base de grupos 
muestrales sobre los cuales se maneja información, requiriéndose avanzar hacia la universalización de 
la recolección, captura y procesamiento de la información sectorial a nivel nacional en forma 
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permanente y oportuna, incluyendo en el proceso las fuentes primarias de información, especialmente 
las municipalidades. Esta debilidad sectorial fue identificada desde la formulación del PLANASA 2014, 
habiéndose propuesto y presupuestado acciones para su solución, las que aún no han sido 
implementadas persistiendo las condiciones de limitación de la información.  

 
Lo indicadores diseñados para el SME requieren de información desagregada y recolectada desde sus 
fuentes primarias, demandando para ello implementar y mantener actualizado un sistema de 
información de alcance territorial, al que todos los generadores y administradores de información 
sectorial autorizados puedan acceder para registrar la información desde todos los niveles territoriales.  
El SIRAPS y SIASAR son las herramientas más apropiadas para considerarse en esta iniciativa, 
complementadas por otros sistemas existentes o que haya que implementar para el efectivo 
monitoreo y evaluación de la implementación de la planificación sectorial. Ello requiere llevar a cabo 
una identificación de la información necesaria para el monitoreo y evaluación efectivo de los avances 
en el cumplimiento de la planificación, para luego adaptar los sistemas a las necesidades de 
información que se identifiquen.  

Por otro lado, muchas instituciones y organizaciones no comparten la información sectorial que 
generan, por lo que se considera necesario que el CONASA, en su condición de ente rector del sector 
APS, emita una resolución para que informen regularmente de sus actividades e inversiones sectoriales 
en el territorio.  

El sector debe reflexionar sobre el diseño del SME del PLANASA, especialmente si se dispone de toda 
la logística necesaria para la recolección, validación y procesamiento de la información que el proceso 
requiere; caso contrario, deberá considerar la conveniencia de redefinirlo, de manera tal que se 
asegure contar con la información necesaria y oportunamente actualizada para realizar 
periódicamente el proceso, que podría llevarse a cabo cada dos año si los sistemas de información son 
efectivos en proveer los datos que se requieren.  
 
Otro aspecto importante para valorar respecto al SME está referido a la carencia de fichas que definan 
el alcance y la metodología a aplicar para el monitoreo y evaluación de cada indicador del SME del 
Plan. La falta de éstas en el proceso, crea ambigüedades en la interpretación de los alcances e 
identificación clara de los sujetos de medición, especialmente cuando los indicadores están referidos 
a grupos con una caracterización particular (por ejemplo “Prestadores aplican tarifas conforme a 
estudios tarifarios”, interpretándose que aplica para los 7298 prestadores urbanos y rurales que se 
estima operan en el país, pero cuyas metas no son coincidentes con este universo de prestadores, al 
definirlas en valores acordes con el universo de prestadores urbanos, sin inclusión de los rurales. Por 
lo tanto, el indicador debió haberse definido con mayor precisión “Prestadores en ciudades con más 
de 5000 habitantes aplican tarifas conforme a estudios tarifarios” ó “Prestadores en cabeceras 
municipales aplican tarifas conforme a estudios tarifarios” ó “Prestadores urbanos aplican tarifas 
conforme a estudios tarifarios”; de su planteamiento depende el universo de sujetos a los que aplica 
el indicador y por lo tanto su metodología de valoración).  
 
En este proceso las mancomunidades pueden jugar un rol efectivo y eficaz, visualizándose como 
canales estratégicos de comunicación entre las 298 municipalidades del país y el CONASA en su 
condición de ente rector sectorial responsable de monitorear el cumplimiento del PLANASA; así como 
recursos técnicos locales para apoyar las acciones de generación, recolección y registro de la 
información.  
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2)  Institucionalidad del sector 
 
Para impulsar los cambios identificados en aras de lograr los objetivos y metas sectoriales que el país 
se ha propuesto, es imprescindible 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 implementan los programas y proyectos por distintos actores sectoriales, tanto 
público como privados, nacionales e internacionales. Igualmente importante es la regulación de la 
prestación de los servicios, con la finalidad de contribuir a su calidad y justos precios de prestación.  
 
Respecto a la funcionalidad del marco institucional del sector, las opiniones recibidas a través de las 
boletas de monitoreo son que tanto el CONASA como el ERSAPS y SANAA, operan conforme a la Ley 
Marco, pero con limitaciones presupuestarias para desempeñar sus competencias a cabalidad. Al 
respecto se señala que el ERSAPS corresponde a la institución sectorial con mayor fortaleza y recursos 
para avanzar, aunque sea lentamente, hacia su consolidación de forma sostenida.  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. Por otro lado, con la creación de 
SEDECOAS ha resultado afectada la institucionalidad sectorial creada por el Ley Marco, otorgándole a 
esta Secretaría funciones similares a las del CONASA, creando ambigüedad en la distribución de las 
responsabilidades institucionales.  
 
Con relación a la SESAL y MiAmbiente+, ambas instituciones no dan cumplimento efectivo y eficaz a 

sus competencias dentro del sector APS, haciendo falta un liderazgo por parte del CONASA para 

articular las intervenciones de estos y demás actores del sector. 

3) Nivel de cumplimiento de las metas sectoriales  
 
De un total de 35 indicadores del SME del PLANASA, el 37% (13) han sido cumplidos al 2020, el 54% 
(19) no se cumplieron y el 9% (3) no ha sido posible valorarlos. 
 
De acuerdo con lo anterior, más del 50% de las metas del PLANASA no resultaron cumplidas al 2020, 
atribuible al hecho de que apenas se ejecutó el 11% del presupuesto estimado para su cumplimiento, 
ejecutándose apenas el 11% (USD 15.61 M) del monto promedio de inversión anual estimado (USD 
147.00 M).  Este 11% de inversión ejecutada, fue financiado en un 50% con recursos de la cooperación 
internacional, 46% con recursos municipales y apenas un 4% con recursos del Presupuesto General de 
la República; evidenciando con ello que el sector APS no es prioridad del gobierno central, ni tampoco 
de las municipalidades.  
 
Por lo tanto, el sector no dispuso de suficientes recursos para alcanzar los niveles de inversión previstas 
al 2020, lo cual se vio agravado por la finalización en 2016, de los programas y proyectos financiados 
por la cooperación internacional, experimentándose una abrupta reducción de los recursos 
provenientes de esta fuente.  
 
En el periodo, resulta interesante el comportamiento de las inversiones municipales, que representan 
el 46% de las inversiones en el periodo 2014-2020, las cuales reflejan un crecimiento sostenido del 
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272% en el periodo 2014-2019, experimentando una baja en 2020 causada por lo atípico del año como 
resultado de la pandemia COVID 19 y la ocurrencia de las tormentas ETA e IOTA a finales de 2020. 
Durante el periodo 2016-2020 donde los recursos externos experimentan una abrupta disminución, 
son los recursos municipales la única fuente de financiación del sector, ya que el GdeH no realizó 
ningún tipo de inversión en este periodo, probablemente debido a que transfirió los fondos a los 
municipios para que éstos los inviertan según sus prioridades. 
 
Con relación al peso de las inversiones en APS financiadas por el Gobierno Central a través del 
Presupuesto General de la República y de los Gobiernos Locales a través de sus presupuestos locales, 
estos asignan entre ambos apenas un 1.59% de sus recursos de inversión a inversiones en APS, 
desagregado en 1.56% para el GdeH y 3.73% para los gobiernos locales.  
 
En conclusión, el sector APS no es prioritario para la asignación de recursos financieros por parte del 

Gobierno de la República de Honduras ni tampoco para los gobiernos locales en general.  Se requiere 

por ello de un trabajo de sensibilización de las autoridades nacionales a todos los niveles, sobre la 

importancia y urgencia de asignar recursos al sector APS, especialmente por su implicancia en las 

condiciones de salud de las personas, su vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, la necesidad 

de “disponibilidad permanente” del recurso agua en tiempos de emergencias y de pandemia, además 

de la consideración de los servicios de APS como un “derecho humano que debe ser cumplido; 

exponiéndose a una demanda ciudadana en caso de no hacerlo efectivamente, para cuya reclamación 

y exigencia de cumplimiento la población debe  ser capacitada, creando las instancias e instrumentos 

correspondientes para interponer sus reclamos.  

 
4) Planificación Inclusiva y efectiva  
 
Los resultados obtenidos respecto a la planificación de inversiones sectoriales evidencian 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 Anuales de Inversión Municipal, las inversiones 
priorizadas en los PDM, lo cual resulta positivo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la selección y 
priorización local de las inversiones en APS no se encuentra alineada con los objetivos y metas de la 
planificación nacional 
 
Por otro lado, en el proceso de planificación nacional del sector, específicamente consignada en el 
PLANASA, debe asegurarse que se incluye dentro de sus necesidades de inversión, las 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 la 
ejecución de las inversiones. Por lo tanto, se requiere un trabajo de acompañamiento a los gobiernos 
locales por parte de CONASA, con la finalidad de apoyarlos en el proceso de selección e identificación 
de las inversiones locales en APS, las que podrán ser consideradas para su inclusión en el PLANASA.  
 
El problema se da en la necesidad de elaborar los estudios de pre-inversión de las inversiones 
priorizadas en PDM, ya que las municipalidades no tienen capacidad técnica para realizarlos, los cuales 
son necesarios para formular los planes de inversión que sirven de base para identificar las inversiones 
que se ejecutan en el contexto del plan municipal anual de inversiones presupuestariamente aprobado 
por la Corporación Municipal. Es aquí donde la estrategia del PLANASA visualiza a las Unidades Técnicas 
Municipales (UTM) como sujetas de fortalecimiento y capacitación para la elaboración de los estudios 
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de inversión, que, de acuerdo con los resultados de la valoración, un 70% de las municipalidades 
cuentan con una UTM que requiere ser fortalecida y capacitada para la formulación de los estudios de 
pre-inversión en proyectos de APS.   Cabe mencionar que las mancomunidades se identifican como 
aliados estratégicos con mayor eficiencia efectividad para lograr este propósito, por lo que sería 
preferible crear capacidades en este nivel para luego, en un efecto cascada, crearlas al nivel local.  
 
Finalmente es oportuno comentar que la respuesta de las municipalidades pequeñas a la iniciativa 
implementada para la recolección de información primaria a  través de las Boletas de Monitoreo de 
Avances del PLANASA,  donde el 77% de las boletas recibidas corresponden a municipalidades cuyas 
cabeceras municipales son ciudades urbano-menores y rural concentradas con una población entre 
250 y 5000 habitantes, manifiesta 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.  
 
Lo anterior refleja en parte, la estrategia de intervención planteada por el PLANASA, conforme a la cual 
los mayores esfuerzos de desarrollo del sector deben dirigirse hacia las localidades con más de 5,000 
habitantes si se quiere dar cumplimiento a las metas sectoriales definidas en el SME, existiendo un 
total de 99 ciudades con más de 5,000 habitantes en las que se concentra el 45% de la población 
nacional. Sin embargo, para poder alcanzar un mayor grado de cumplimiento con respecto a los ODS 
la estrategia debe considerar la inclusión de las poblaciones rural concentradas (250-2,000 habitantes) 
y urbano menores (2,000 y 5,000 habitantes). 
  
5) Participación ciudadana  
 
Para dar cumplimento a la Ley Marco del sector, en lo que respecta al mandato de propiciar la 
participación ciudadana y la transparencia en la gestión de los servicios de APS, el CONASA y el ERSAPS 
han promovido la creación de dos instancias locales en el municipio: la COMAS y la USCL; la primera 
con funciones de coordinación, planificación local y asesoría a los tomadores de decisión en los temas 
relacionados con el sector APS, y la segunda con funciones de apoyo a la implementación de la 
regulación del sector.  
 
Según los resultados obtenidos de la valoración del cumplimiento de las metas respecto a estas 
organizaciones, el avance en su creación a nivel nacional se reporta en un 50% para la COMAS y 45% 
para la USCL. Sin embargo, conforme a la respuesta dada en las boletas de monitoreo de las 
municipalidades respecto al funcionamiento de estas instancias sociales, solo el 36% de las COMAS y 
USCL creadas se encuentran funcionando. Cabe destacar que los miembros de ambas instancias 
brindan sus servicios ad honoren, no existiendo en la mayoría de los casos, un presupuesto municipal 
asignado para su funcionamiento, lo cual probablemente sea la causa principal para su operatividad 
sostenible.  
 
El sector debe reflexionar sobre la estrategia con relación a la funcionalidad y sostenibilidad de estas 
instancias de sociedad civil, especialmente porque no se encuentra recibiendo el apoyo esperado de 
éstas; tomando decisiones sobre su reestructuración o identificación de otra instancia local legalmente 
existente que pueda apoyar eficazmente las actividades de coordinación, planificación y regulación 
local del sector, haciendo uso óptimo de los escasos recursos disponibles para su creación y 
consolidación a nivel nacional.  
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Una observación importante de señalar es el hecho de que ambas organizaciones parecen tener 
mejores resultados en las ciudades mayores como Puerto Cortés, Danlí, El Paraíso y Comayagua, cuyas 
municipalidades y prestadores urbanos de los servicios disponen de recursos para sufragar sus gastos 
de funcionamiento. Existen casos donde los prestadores que se encuentran pagando la tasa 
regulatoria, asignan parte del valor de esta tasa al funcionamiento de la USCL, sin corresponder a una 
práctica estandarizada por parte del ERSAPS.  
 
6) Regulación de la prestación de los servicios 

 
La regulación de los servicios tiene como principal finalidad la protección de los usuarios respecto al 
precio y calidad con que son provistos.  En este aspecto, los resultados de la valoración establecen que 
solo el 9% (28) de los prestadores que proveen servicios en las 298 cabeceras municipales se 
encuentran bajo regulación del ERSAPS, por el hecho de que se encuentra brindando información 
sobre su gestión. Sin embargo, de estos 28 prestadores, solo 11 de ellos (39%) responden 
efectivamente a la regulación, brindando oportunamente y en debida forma la información periódica 
requerida por el regulador.  
 
Siendo que una efectiva regulación se constituye en una intervención de suma importancia para lograr 
los objetivos sectoriales relativos a la mejora de la calidad de prestación y a la universalización del 
acceso a los servicios de APS, se requiere asignar los recursos que sean necesarios para extender su 
cobertura hacia todo el territorio nacional, incorporando en su estrategia de intervención el 
fortalecimiento de las municipalidades para el ejercicio efectivo de su titularidad para decidir la forma 
y condiciones en que se proveen los servicios en sus jurisdicciones, siendo las primeras responsables 
en velar por una prestación de servicios con calidad para sus ciudadanos, además de  asegurar el 
cumplimiento del “derecho humano” al agua limpia y saneamiento seguro.  Las municipalidades deben 
ser consideradas como aliadas estratégicas para implementar la regulación sectorial al nivel local, 
aprovechando con ello la autonomía y los recursos de que disponen para actuar como fuente principal 
o como contraparte en el financiamiento de esta actividad clave para el sector y de alto impacto en el 
bienestar de la población y la promoción del desarrollo económico-social del municipio; lo cual incluye 
el fortalecimiento y apoyo al funcionamiento de las USCL y el TRC para el logro de una regulación 
efectiva.  
 
7)  Calidad del agua  
 
El país ha alcanzado niveles de cobertura aceptables de los servicios de APS; sin embargo, su calidad 
de prestación continúa siendo el reto a enfrentar para avanzar hacia los objetivos y metas nacionales 
los compromisos globales contraídos con los ODS; la mayoría de los sistemas construidos carecen de 
infraestructura que permita brindar la calidad requerida de los servicios; existiendo la creencia de que 
con el solo proceso de desinfección es suficiente para lograr niveles de calidad aceptables, lo cual no 
se cumple en la mayoría de las ocasiones, especialmente cuando la turbiedad es alta (más de 5NTU). 
 
Un aspecto importante respecto a este aspecto está referido a la vigilancia sistemática y efectiva de la 
calidad con la que los prestadores del servicio están distribuyendo el agua a la población, competencia 
que en nuestro país le corresponde a la SESAL; entretanto no se ejerza en la debida forma no podremos 
avanzar en la solución de esta problemática. Los prestadores del servicio se asegurarán de brindar 
servicios con calidad, en la medida que el ente de vigilancia y el de regulación y control se los exija, 
aplicando las sanciones que corresponde en caso del incumplimiento de la Norma Técnica Nacional de 
la Calidad del Agua Potable. Por Ley, las municipalidades son las primeras responsables en asegurar el 
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bienestar de la población residente en sus jurisdicciones, con suficiente autonomía y recursos para 
invertir en las obras y bienes necesarios para que los sistemas de agua potable administrados por los 
prestadores de los servicios que operan en sus territorios sean dotados de las instalaciones apropiadas 
para potabilizar y/o desinfectar el agua que se provee a la población, lo cual debe ser priorizado en los 
planes de negocio de los prestadores de los servicios y 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. En este contexto, el sector debe hacer incidencia ante las 
municipalidades sobre su responsabilidad de contribuir a la solución de esta problemática nacional.  
 
Los respuestas recibidas de las municipalidades a la pregunta realizada en la boletas de monitoreo 
sobre el ejercicio de una vigilancia sistemática sobre la calidad del agua de parte de la Región de Salud, 
indican que en el 65% de los casos urbanos y el 58% de los rurales, la Región Sanitaria ejerce una 
vigilancia sistemática, pero que en la mayoría de las ocasiones, no les devuelve los resultados de los 
análisis de laboratorio realizados, desconociéndose la efectividad de los mecanismos de potabilización 
y desinfección implementados, en los casos en que se implementan. En nada favorece el hecho de 
realizar análisis sistemáticos de laboratorio, si los prestadores y sus municipalidades no conocen el 
resultado de estas pruebas, pero más desfavorable resulta el hecho de que si éstas resultan en la 
distribución de agua no apta para consumo humano, el ente de vigilancia no exija formalmente la 
solución a la situación detectada, y en caso de incumplimiento imponer las sanciones que por Ley 
corresponden, estableciendo un plazo razonable para implementar la(s) medida(s) de solución 
recomendada(s) en caso de que sea requerido.   
 
Respecto a lo anterior cabe mencionar que las acciones de vigilancia por parte de la SESAL implican la 
recolección y análisis de muestras de laboratorio con sus propios medios, y no la exigencia de 
presentación de resultados de análisis de laboratorio realizados por los propios prestadores del 
servicio de agua potable como se practica actualmente en un buen número de los casos, o un llamado 
de atención si el Técnico de la SESAL identifica en campo la falta de cloración del agua. 
 
Otro aspecto importante de relevar con relación al tema, es el hecho de que la SESAL no cuente con 
un sistema de información que le permita registrar y generar reportes t publicar información que 
pueda ser consultada públicamente por los distintos interesados en la calidad del agua potable que se 
consume en el país, especialmente porque el proceso de vigilancia parece tener una buena cobertura 
geográfica (promedio 60%), pero los resultados no son socializados ni puestos a la disposición de los 
interesados.   
 
 Es importante por ello, impulsar la implementación del “Programa Nacional de Calidad del Agua para 
Consumo Humano” formulado por el CONASA, con la finalidad de que los prestadores del servicio 
implementen programas de control de calidad que aseguren el cumplimiento de la norma técnica 
nacional, y que los organismos vigilantes ejerzan el monitoreo sistemático que corresponde, con lo 
cual se darán pasos sumamente importantes para la solución de la problemática nacional sobre la 
calidad del agua distribuida en el territorio nacional.  Junto a esta acción, es también estratégico 
avanzar en el proceso de revisión y reforma de la Norma Técnica Nacional de la Calidad del Agua 
Potable, ya que se espera sea adaptada a las condiciones particulares del país, haciendo más factible 
su implementación y cumplimiento; además de fortalecer los laboratorios regionales para el análisis 
sistemático de la calidad del agua, con el equipamiento básico y la capacitación de su personal.   
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Cabe aquí comentar que el modelo implementado por el Gestor de Salud Descentralizado en alianza 
con la Municipalidad del municipio de Yamaranguila, Intibucá, para la vigilancia de la calidad del agua 
se califica como “exitoso”, en el sentido de que más del 90% de las JAA proveen agua apta para 
consumo humano, donde el Gestor de Salud ha jugado un rol estratégico en la obtención de estos 
resultados. Para más información sobre esta experiencia exitosa, consultar el estudio para la 
Sistematización del Modelo de Cloración del Agua en el Municipio de Yamaranguila, Departamento de 
Intibucá, elaborado por el Programa Gobernabilidad Local Honduras/USAID, febrero 2018. 
 
8) Prestación de los Servicios  
 
Las experiencias en los últimos años relacionadas con el modelo de prestación de los servicios de APS, 
evidencian que la estrategia de creación y puesta en marcha de prestadores con suficiente autonomía 
técnica, administrativa y financiera resulta apropiada para crear escenarios favorables que promuevan 
la mejora continua de su calidad de prestación bajo condiciones de sostenibilidad en sus tres 
dimensiones (financiera, ambiental y social).  
 
Hasta ahora el modelo ha sido mayormente implementado en ciudades con más de 5,000 habitantes, 
pero también en algunos pocos de menor población dando buenos resultados. La limitación respecto 
a su aplicación en ciudades de menor población estriba en el costo de funcionamiento que podría 
implicar para Municipalidades de menor tamaño con menos disponibilidad de recursos (3000-5000 
habitantes); en estos casos podría analizarse la factibilidad de su aplicación en forma mancomunada. 
 
Para cabeceras municipales con menos de 3,000 habitantes el modelo de JAAS puede continuar 
funcionando, pero ajustado a condiciones de una prestación urbana de los servicios. Las JAAS son en 
cierto grado un modelo funcional de prestación de los servicios de APS en las comunidades rurales.  
 
En todo caso, el modelo de prestación de los servicios depende de las condiciones propias de cada 
localidad, existiendo JAA administrando sistemas de AP en ciudades de más de 10,000 habitantes con 
excelentes resultados. La toma de decisiones al respecto dependerá de los resultados de la propuesta 
que al efecto se elabore, la cual es construida con la sociedad civil y las autoridades locales buscando 
lograr el apoyo y compromiso para su implementación; correspondiendo a las autoridades locales, en 
el ejercicio de su titularidad sobre la forma y condiciones en que se proveen los servicios en el 
municipio, tomar la decisión final de su adopción.  
 
9) Reforma de Marcos Legales 

 
Se requiere avanzar en la reforma de los marcos legales vigentes aplicables al sector APS, 
identificándose como de los prioritarios el que corresponde a la Norma Técnica Nacional de la Calidad 
del Agua, que se encuentra en proceso de revisión desde 2017 por parte del SAAA Técnico y la SESAL, 
y la cual se complementa con la acción n sugerida de implementación del Programa Nacional de 
Calidad del Agua para Consumo Humano.  

 
Se debe también avanzar en las reformas y construcción de los marcos relacionados con la creación de 
condiciones de resiliencia a los efectos del cambio climático sobre el recurso agua y la infraestructura 
de los servicios.  

 
10) Fortalecimiento de Capacidades 
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Conforme a los resultados obtenidos de la valoración, se ha dado cumplimiento a la meta relacionada 
con los prestadores que han recibido asistencia técnica para proveer los servicios de APS, referida 
únicamente a los prestadores que brindan los servicios en ciudades con una población de más de 5,000 
habitantes; por lo tanto, no se incluyen en la valoración los resultados de estas intervenciones en las 
localidades menores de 5,000 habitantes donde se localizan las JAAS. El cumplimiento de este 
indicador fue posible con intervenciones de asistencia técnica no solo de las instituciones sectoriales, 
especialmente de SANAA, sino también de ONGs, municipalidades, mancomunidades y otras 
instituciones y organizaciones vinculadas al sector APS. 
 
La existencia de estas organizaciones e instituciones fortalece la oferta disponible para la provisión de 
servicios de asistencia técnica sectoriales, siendo necesario alinear sus intervenciones sobre la base de 
un “Programa Nacional de Asistencia Técnica y Capacitación de Prestadores de Servicios de APS”, bajo 
el liderazgo del SANAA en su condición de institución nacional de apoyo técnico sectorial.  Cabe señalar 
que, en el marco de sus objetivos y alcance de trabajo, distintas instituciones y organizaciones han 
elaborado manuales y guías de capacitación para prestadores urbanos y rurales de servicios de APS, 
que podrían ser utilizados para formar parte de las herramientas oficiales del Plan nacional que se 
diseñe.  
 
El SANAA debe mantener una coordinación efectiva de las intervenciones que se planifiquen e 
implementen en el territorio nacional, con relación a asistencia técnica, fortalecimiento y capacitación, 
tanto a los prestadores de los servicios de APS, como a las municipalidades, mancomunidades e 
instituciones y organizaciones vinculadas al sector; manteniendo un registro histórico de éstas para 
optimizar los recursos que se destinan a esta actividad, y principalmente para asegurarse de que su 
contenido y alcance se alinea con los objetivos, alcances, metas y estrategias sectoriales.  
 
11) Tratamiento de las aguas residuales 

 
A pesar de que se logró alcanzar la meta con relación a la cobertura del servicio de alcantarillado 
sanitario en ciudades urbanas con más de 5,000 habitantes (57.7%-64%), no fue posible alcanzar la 
meta de cobertura del tratamiento de las aguas residuales colectadas por medio de los sistemas de 
alcantarillado sanitario instalados establecido en 60% para 2018, alcanzándose apenas un 34.26%.  
 
Tan importante como el incremento de la cobertura en los servicios de saneamiento, 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 enfoque de economía circular que aborde y vincule apropiadamente todas 
las etapas del proceso:  recolección y transporte, descarga y tratamiento y finalmente la disposición 
final y reúso, convirtiéndolo en un modelo de tipo circular. Su vertido final a cuerpos receptores sin 
previo tratamiento genera importantes niveles de riesgo sanitario y de contaminación de suelos y 
cursos de agua donde son vertidos, afectando el ciclo integral del agua, el medio ambiente y el 
bienestar social.  
 
Se requiere priorizar la asignación de recursos hacia inversiones para el tratamiento de las aguas 
residuales colectadas por los sistemas de alcantarillado sanitario. El alto costo que implica la 
implementación de estos sistemas con soluciones tradicionales para el tratamiento constituye uno de 
los argumentos de mayor peso y una oportunidad para promover e incentivar el uso de soluciones no 
tradicionales a costos accesibles, para lo cual la institución sectorial tendrá que generar documentos 
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técnicos de consulta que apoyen la identificación, selección y diseño de las soluciones alternativas 
apropiadas para cada caso en particular.    
 
12) Descentralización de los servicios desde el nivel central 
 
En respuesta a lo mandado por la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, a la fecha 
deberían encontrase descentralizados la totalidad de los sistemas de agua potable y saneamiento 
administrados bajo un modelo centralizado a través del SANAA y a su vez, desconcentrada o delegada 
en terceros su administración, operación y mantenimiento local.  Aún se encuentran pendientes de 
descentralización cuatro sistemas, tres de los cuales corresponden a ciudades urbanas de importancia 
en el país, como ser La Ceiba, El Progreso y Tegucigalpa, correspondiendo el cuarto a la Ciudad de 
Amapala en el Departamento de Valle, donde la complejidad y altos costos de la operación del sistema 
representan para la Municipalidad un reto que no está muy dispuesta a asumir, donde el sistema se 
abastece de pozos perforados, requiriendo el principal de éstos un tratamiento mediante ósmosis 
inversa, con alto costro operativo y un alto requerimiento tecnológico. Para el cumplimiento de las 
obligaciones por concepto de beneficios laborales a los empleados que trabajan en la operación y 
mantenimiento de estos sistemas, corresponde a la SEFIN la responsabilidad de realizar la asignación 
de los recursos dentro del Presupuesto General de la Republica.  
 
A la par que se completan los procesos de descentralización los sistemas, se deben completar los 
procesos de reingeniería del CONASA y SANAA, los cuales implican la recontratación de personal del 
SANAA que ha venido trabajando en actividades de su nuevo rol.  
 
13) Desconcentración de los servicios desde el nivel municipal 

 
Localmente, deme impulsarse y fortalecerse la prestación de los servicios de APS bajo modelos 
municipales desconcentrados o mediante su delegación a terceros, con la finalidad de proveer de 
mayor autonomía técnica, administrativa y financiera a los prestadores de los servicios, asumiendo las 
municipalidades su rol como titulares de las condiciones bajo las cuales de proveen, 
correspondiéndoles la supervisión y monitoreo del desempeño de los prestadores urbanos y rurales 
conforme a las condiciones acordadas.  
 
14) Marco legal e institucional del sector hídrico 

 
El marco legal logrado a la fecha presenta limitaciones en su aplicación (Ley general de aguas, 2009), 
por otro lado, la institucionalidad pública para la gestión del agua continúa sin establecerse, con muy 
limitadas previsiones de personal y bajos recursos financieros, que además muestran una tendencia 
declinante dramática. La convergencia de esos factores determina que el sector se encuentre semi 
paralizado, carente de instrumentos y herramientas para su realizar su quehacer institucional y los 
indicadores de cobertura, de calidad y los de conservación no muestran avances significativos. ¿Como 
se debería resolver? Se debería realizar un nuevo esfuerzo para simplificar la arquitectura institucional 
recién creada, pues ocho años después ha mostrado, escasa efectividad y preparar las condiciones 
realizar procesos de incidencia hacia la nueva administración que asumirá en enero 2022, tratando de 
construir la voluntad política para la simplificación y ordenamiento del sector hídrico del país y es 
necesario que los actores de sociedad civil y gubernamental activos asuman  la “defensa de la gestión 
pública” en los servicios de aprovisionamiento de agua potable, saneamiento y protección de los 
recursos hídricos. 
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15) Generación de información hídrica para la toma de decisiones 
 

Es necesario generar más información científica de la cuenca, como el balance hídrico y otros estudios 
climáticos e hidrológicos que permitan evaluar y monitorear la cantidad y calidad de agua disponible 
para diferentes usos, esfuerzo que debería realizarse en coordinación con la academia nacional. 
Además, se considera clave la generación de información climática confiable que, junto al 
conocimiento local, facilite visualizar los escenarios climáticos futuros y el diseño con base a las 
particularidades locales en cada una de las zonas de la cuenca (alta, media y baja). Luego, juntamente 
con los organismos de cuenca y la población local, precisar los impactos de dichos escenarios climáticos 
en la seguridad hídrica y alimentaria; y, teniendo en cuenta el análisis anterior, formular 
participativamente, las medidas de adaptación al cambio climático y gestión para la reducción de 
riesgos, en particular para aquellos cultivos vitales para la seguridad alimentaria de la población. 
 
16) Canon por el uso del recurso hídrico 
 
La inversión en recursos hídricos debería tener orígenes equitativos entre el Estado y el sector privado. 
Del lado privado, la ausencia de un canon por el uso del recurso hídrico bloquea las inversiones en 
asistencia institucional del Estado a los diversos actores en las regiones y comunidades y facilita el 
deterioro acelerado de las cuencas hidrográficas que permiten el aprovechamiento actual del recurso. 
Tampoco permite hacer uso eficiente del agua con fines de riego ni se gestionan a futuro la 
conservación de las cuencas, para hacer sostenible los acuíferos. El establecimiento del canon es una 
atribución del poder ejecutivo y su ausencia denota la falta de voluntad política sobre el tema, de modo 
que lo pragmático sería delinear ahora una estrategia de incidencia hacia los actores políticos, que 
comprenderá las autoridades que asumirán la dirección del próximo gobierno en enero 2022. Esta 
estrategia de incidencia debe identificar los posibles aliados (alcaldes, organismos de sociedad civil, 
líderes de opinión pública). 
 
17) Financiamiento del sector 
 
El sector requiere de implementar nuevas fuentes de financiamiento para llevar a cabo las actividades 
identificadas en el PLANASA, las que han sido identificadas en la Política Financiera aprobada el   3 de 
noviembre de 2015, cuya preparación tomó en consideración la nueva realidad 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 obtener el apoyo de las fuentes financieras nacionales para sumarse a la 
efectiva implementación de la Política. Igualmente es imprescindible mejor los ingresos de los 
prestadores de los servicios mediante la aplicación de regímenes tarifarios que recuperen los costos 
reales de su prestación y generen un margen de recursos para la mejora, rehabilitación y ampliación 
de la infraestructura utilizada para esa prestación; que en muchos casos requiere previamente de 
inversiones para mejorar la calidad de prestación, creado condiciones apropiadas para consensuar con 
los usuarios los ajustes tarifarios que corresponde.  
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6. Anexo 
Anexo - Instituciones del sector agua potable y saneamiento 
 

Institución Objetivo Comentarios 

Secretaría de 
Coordinación General 
de Gobierno 

Mejorar el 
funcionamiento de la 
administración pública, 
coordinando la 
administración pública 
por medio de Secretarios 
Coordinadores de los s 
Gabinetes Sectoriales 
creados por el mismo 
Decreto Ejecutivo.  

Por Decreto Ejecutivo PCM-009-2018, tiene bajo su 
responsabilidad la coordinación de cinco gabinetes 
sectoriales, entre ellos el Gabinete Social; el Gabinete de 
Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas; el Gabinete 
Económico y el Gabinete de Gobernabilidad; los cuatro de 
interés del sector APS. 
 

Gabinete Social Tiene facultades para 
formular, coordinar, 
ejecutar y evaluar las 
políticas públicas en 
materia social y de 
reducción de la pobreza; 
además de planificar, 
administrar y ejecutar los 
planes, programas, 
proyectos y estrategias 
en materia social, 
orientadas a la reducción 
de la pobreza y pobreza 
extrema. 

Por Decreto Ejecutivo PCM-009-2018, bajo la coordinación 
de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, tiene 
la responsabilidad de coordinar diecisiete instituciones 
públicas, entre ellas la Secretaría de Desarrollo e Inclusión 
Social (SEDIS), la Secretaría de Educación (SEDUC) y la 
Secretaría de Salud (SESAL), las tres de interés del sector 
APS.  
 
 

Gabinete de 
Infraestructura, 
Servicios y Empresas 
Públicas 
 

Coordinar y analizar los 
asuntos que tengan 
relación con las 
Secretarías de Estado, 
Entidades 
Desconcentradas, 
Descentralizadas, 
Autónomas, Programas, 
Proyectos y 
Dependencias que 
integran su Sector. 

Por Decreto Ejecutivo PCM-009-2018, bajo la coordinación 
de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, tiene 
la responsabilidad de coordinar diecisiete instituciones 
públicas, entre ellas la Secretaría de Desarrollo 
Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) antes 
IDECOAS, y el Ente Regulador de los Servicios de Agua 
Potable y Saneamiento (ERSAPS), ambas de interés del 
sector. 

Gabinete Económico Coordinar y analizar los 
asuntos que tengan 
relación con las 
Secretarías de Estado, 
Entidades 
Desconcentradas, 
Descentralizadas, 
Autónomas, Programas, 
Proyectos y 
Dependencias que 
integran su Sector. 

Por Decreto Ejecutivo PCM-009-2018, bajo la coordinación 
de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, tiene 
la responsabilidad de coordinar veintinueve instituciones 
públicas, entre ellas la Secretaría de Finanzas (SEFIN), la 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI 
AMBIENTE+) y el Instituto de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), los tres de 
interés del sector. 
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Institución Objetivo Comentarios 

Gabinete de 
Gobernabilidad  

Coordinar y analizar los 
asuntos que tengan 
relación con las 
Secretarías de Estado, 
Entidades 
Desconcentradas, 
Descentralizadas, 
Autónomas, Programas, 
Proyectos y 
Dependencias que 
integran su Sector. 

Por Decreto Ejecutivo PCM-009-2018, bajo la coordinación 
de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, tiene 
la responsabilidad de coordinar ocho instituciones públicas, 
entre ellas la Secretaría de Gobernación, Justicia y 
Descentralización (SEGOB) de interés del sector. 

Secretaría de 
Desarrollo e Inclusión 
Social (SEDIS) 
 
 

Rectora las políticas 
públicas en materia 
social, articulando y 
ejecutando programas y 
proyectos orientados a la 
reducción de la pobreza, 
generando 
oportunidades de 
inclusión y desarrollo 
humano de forma 
integral, a sectores 
vulnerables en riesgo y 
exclusión, para aminorar 
la brecha social en 
Honduras.  

Por Decreto Ejecutivo PCM-009-2018, coordina con el 
Gabinete Social.  

Secretaría de 
Educación (SEDUC) 
 

Ejecuta la política 
educativa nacional y 
autoriza, organiza, dirige 
y supervisa la educación 
hasta el nivel medio, 
niveles, garantizando el 
acceso a servicios 
educativos con calidad, 
equidad, transparencia y 
participación para el 
bienestar humano 
integral, que contribuyan 
al desarrollo económico, 
científico, tecnológico, 
social y cultural del país. 

Por Decreto Ejecutivo PCM-009-2018, coordina con el 
Gabinete Social. En el marco del sector APS, requiere 
coordinación para la planificación, diseño, ejecución y 
supervisión de la infraestructura hidrosanitaria de los 
centros escolares; así como de acciones relativas a 
educación en higiene y salud a la población, especialmente 
la infantil.  

Secretaría de Salud 
(SESAL) 
 
 

Bajo la coordinación del 
Gabinete Sectorial de 
Desarrollo e Inclusión 
Social, es responsable de 
la vigilancia sanitaria de 
las aguas para consumo 
humano, siendo el marco 
de referencia la Norma 
Técnica para la Calidad 
del Agua Potable (1995), 

Por Decreto Ejecutivo PCM-009-2018, coordina con el 
Gabinete Social y corresponde a una de las instituciones de 
Gobierno integrantes del CONASA. 
El Reglamento General de Salud Ambiental establece que 
los prestadores de los servicios de APS están obligados a 
implementar un programa de control de las condiciones 
físicas y sanitarias del sistema, así como de la calidad del 
agua suministrada, debiendo realizar análisis de laboratorio 
en los puntos de muestreo donde la SESAL lo estime 
conveniente y con la frecuencia estipulada por la Norma 
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Institución Objetivo Comentarios 

que define las acciones 
de vigilancia sanitaria de 
la calidad del agua que le 
corresponden a la 
Secretaría de Salud y el 
control de la calidad del 
agua que debe ser 
realizado por los 
prestadores del servicio. 
Ostenta además la 
presidencia del CONASA. 

Técnica; siendo pocos los prestadores del servicio que lo 
realizan debido  a la falta de un proceso sistemático de 
vigilancia de parte de la SESAL.  
 
En algunas regiones del país, la SESAL ha delegado la gestión 
de servicios de salud a municipalidades, mancomunidades 
u ONG. 

Secretaria de 
Desarrollo 
Comunitario, Agua y 
Saneamiento 
(SEDECOAS) (PCM-056-
2019), antes Instituto 
de Desarrollo 
Comunitario, Agua y 
Saneamiento 
(IDECOAS) (PCM-009-
2018). 

Promover el desarrollo 
comunitario por medio 
de la coordinación, 
diseño y ejecución de 
programas y proyectos 
participativos, 
incluyentes y equitativos, 
en alianza con gobiernos 
locales y socios 
estratégicos, para 
mejorar la calidad de vida 
de la población más 
pobre y vulnerable de 
Honduras.  

Por Decreto Ejecutivo PCM-009-2018 se denominó Instituto 
de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS) 
bajo la coordinación  del Gabinete de Infraestructura, 
Servicios y Empresas Públicas, y, conforme al numeral 7 del 
Artículo 5 de este mismo decreto, es responsable de 
integrar el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), El 
Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 
(PRONADERS), el Servicio Autónomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y el Instituto 
Hondureño de Infraestructura Física Educativa (INHIFE). 
Posteriormente mediante Decreto PCM-050-2019, se 
excluyó al SANAA de esta integración; pero este decreto fue 
más adelante derogado por el Decreto PCM-056-2019, el 
cual eleva a Secretaría de Estado al IDECOAS sin definir las 
instituciones cuya coordinación estarán bajo su 
responsabilidad; por lo tanto, se mantiene en vigencia lo 
establecido en el PCM-009-2018 con relación a las 
instituciones que integran IDECOAS, ahora SEDECOAS, 
entre las que se identifica al SANAA.  

Secretará de Finanzas 
(SEFIN) 

Formular, coordinar, 
ejecutar y evaluar las 
políticas relacionadas 
con las finanzas públicas 
y el Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos de 
la República; lo relativo a 
la deuda pública y a la 
programación de la 
inversión pública, para 
contribuir al desarrollo 
económico del país. 
 

Por Decreto Ejecutivo PCM-009-2018, coordina con el 
Gabinete Económico y corresponde a una de las 
instituciones de Gobierno integrantes del CONASA. 
Las inversiones nacionales deben contar con el visto bueno 
del Gabinete de Coordinación General de Gobierno, lo cual 
sigue los siguientes pasos: 1) Las propuestas nacionales de 
inversión son presentadas al Gabinete Sectorial al que 
pertenece la institución proponente, asegurando su 
alineamiento a las prioridades sectoriales y nacionales; 2) 
Las propuestas aprobadas con remitidas a la Secretaria de 
Coordinación General de Gobierno para su inclusión en las 
prioridades de Gobierno para la identificación de fondos 
nacionales o externos; 3) Priorización de las propuestas 
mejor alineadas a las metas del Plan Estratégico de 
Gobierno y emisión de oficio con visto bueno; y 4) Remisión 
a la Secretaría de Finanzas para emisión de nota de 
prioridad. Se gestionará financiamiento únicamente para 
aquellos programas y proyectos priorizados, que resulten 
coherentes con las prioridades de las políticas y planes 
nacionales, sectoriales y regionales.  
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Ninguna instancia gubernamental ni corporaciones 
municipales podrán promover iniciativas de nuevos 
préstamos y donaciones sin contar con el visto bueno de la 
Secretaría de Coordinación General de Gobierno y de la 
SEFIN; por lo tanto, los organismos financieros 
internacionales y privados deberán atender únicamente las 
gestiones y solicitudes realizadas a través de la Secretaría 
de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN). 
Para implementar estas disposiciones, administra el 
Programa de Inversión Pública enmarcado en la Visión de 
País, Plan de Nación y Plan de Gobierno; además del 
Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras 
(SNIPH).42 

Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente 
(MI AMBIENTE+) 

Propiciar la protección, 
conservación, 
restauración y manejo 
sostenible del ambiente y 
de los recursos naturales, 
formulando, 
coordinando y vigilando 
el cumplimiento de las 
políticas y la legislación 
ambiental. 
De acuerdo con la Ley 
General de Aguas, 
representa al Gobierno 
Central en el ejercicio de 
la titularidad en la 
administración de las 
aguas nacionales, sus 
bienes y derechos 
asociados. 

Por Decreto Ejecutivo PCM-009-2018, coordina con el 
Gabinete Económico y corresponde a una de las 
instituciones de Gobierno integrantes del CONASA. 
Para cumplir con sus funciones de representación para la 
administración de las aguas nacionales, su marco orgánico 
se constituye por: 1) El Consejo Nacional de Recursos 
Hídricos; 2) La Autoridad del Agua: a. El Instituto Nacional 
de Recursos Hídricos, b. Agencias Regionales; y 3) 
Organismos de cuenca, de usuarios y Consejos consultivos 
(Ley General de Aguas, artículos 2 y 7, 2009).  
No obstante, existen limitaciones de presupuesto para 
desempeñarse en este nuevo rol, dado que para hacerla 
operativa se necesita presupuesto adicional para su 
fortalecimiento técnico, que conlleva la asignación y 
capacitación de recursos humanos técnicos y 
administrativos. 
La ausencia del reglamento de la Ley General de Aguas 
limita su aplicación y con ello la efectiva gobernabilidad 
hídrica.  

Instituto de 
Conservación Forestal, 
Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre (ICF) 

Administrar las políticas, 
planes, programas y 
proyectos vinculados al 
recurso forestal para 
garantizar su manejo 
racional y sostenible a 
nivel público, privado y 
comunitario, 
garantizando la 
sostenibilidad ambiental 
y asegurando el 
desarrollo social, cultural 
y económico de las 
personas 

Por Decreto Ejecutivo PCM-009-2018, coordina con el 
Gabinete Económico. Su principal función es la protección y 
conservación del bosque, y con ello la producción del agua; 
teniendo la responsabilidad de facilitar la delimitación de 
microcuencas y aprobar como áreas protegidas a las zonas 
productoras de agua. De igual forma, ejecuta acciones de 
educación y concientización ambiental de la población, así 
como de asistencia técnica a los prestadores de los servicios 
de agua potable en lo relacionado con el manejo y 
protección de las microcuencas y zonas productoras de 
agua.  

                                                             
42 http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2017/06/Lineamientos_Presupuestarios_InversiOn_2018_2020.pdf. 
 

http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2017/06/Lineamientos_Presupuestarios_InversiOn_2018_2020.pdf
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Secretaría de 
Gobernación, Justicia y 
Descentralización 
(SEGOB)  

Rectora lo concerniente 
al gobierno del interior 
de la república, la 
gobernabilidad, el acceso 
a la justicia y la 
descentralización, 
contribuyendo a una 
cultura democrática, al 
desarrollo local, con 
transparencia y 
participación ciudadana, 
para el bienestar social 
cultural y el honor de la 
población en general. 

Por Decreto Ejecutivo PCM-009-2018, coordina con el 
Gabinete de Gobernabilidad y corresponde a una de las 
instituciones de Gobierno integrantes del CONASA. 
Dentro del Sector APS, tienen competencias de emisión de 
la personalidad jurídica de los prestadores privados y 
comunitarios de los servicios.  
En general orienta y supervisa que las municipalidades 
funcionen adecuadamente y cumplan sus roles y 
responsabilidades conforme a ley, incluyendo la de titulares 
de los servicios de APS. 

Consejo Nacional de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
(CONASA) 

Creado mediante la Ley 
Marco del Sector APS, es 
el representante oficial 
del Gobierno en materia 
de agua potable y 
saneamiento, con 
funciones de definición 
de políticas, planificación 
y coordinación sectorial. 

Creado por la Ley Marco del Sector APS, se integra por 
cuatro Secretarías de Estado (SESAL, SEFIN, MI AMBIENTE+ 
y SEGOB); la Asociación de Municipios de Honduras 
(AMHON); un representante de las Juntas Administradoras 
de Agua Potable y uno de los usuarios, actuando el Gerente 
del SANAA como Secretario Ejecutivo. Para operacionalizar 
sus funciones, cuenta con una Secretaría Ejecutiva adscrita 
a la estructura organizativa del SANAA, que 
presupuestariamente depende de la Secretaría de Salud, lo 
cual incluye al CONASA.   
La creación del IDECOAS, ahora Secretaría de Desarrollo 
Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), con 
funciones de diseño, regulación y ejecución de políticas 
relacionadas con el agua y saneamiento, ha generado 
ambigüedad con relación a las competencias sectoriales de 
coordinación y planificación asignadas al CONASA, 
dificultando con ello la consolidación de este último como 
rector del sector. 
El CONASA requiere un cambio estructural tanto en su 
jerarquía de funcionamiento, brindándole mayor 
autonomía administrativa y financiera para la toma de 
decisiones, así como en su autonomía y disponibilidad 
presupuestaria dentro del presupuesto nacional de la 
Republica. Al efecto, en 2019 y con apoyo del BID, elaboró 
el estudio “Lineamientos para el Fortalecimiento del 
Consejo Nacional de Agua y Saneamiento (CONASA) en sus 
Funciones de , y Planificación del Sector Agua Potable y 
Saneamiento de Honduras para dar Cumplimiento a los 
Objetivos Establecidos en los ODS”,  formulando una 
propuesta de fortalecimiento institucional, tanto en sus 
funciones de coordinación, diálogo político y comunicación, 
como en las relacionadas con la planificación y monitoreo 
de la gestión sectorial.  

Servicio Autónomo 
Nacional de 
Acueductos y 

Actúa como Ente Técnico 
Sectorial brindando 
apoyo técnico al ERSAPS, 
las Municipalidades y las 

Su nuevo rol como ente técnico sectorial le ha sido 
conferido por la Ley Marco del Sector APS, y según Decreto 
Ejecutivo PCM 009-2018 debe coordinar sus acciones con la 
Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento 
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Alcantarillados 
(SANAA) 

Juntas Administradoras 
de Agua Potable y 
Saneamiento; además de 
desempeñarse como 
Secretaría Técnica del 
CONASA. 

(SEDECOAS), conservando su Ley Constitutiva y las 
funciones que le confiere la Ley Marco como prestador 
transitorio y ejecutor de inversiones, además de sus 
competencias como Secretaría Técnica del CONASA y ente 
técnico sectorial.  
En cumplimiento del mandato en la Ley Marco del sector, 
ha transferido veintiocho sistemas de agua potable a las 
municipalidades, de un total de treinta y dos que se 
encontraban bajo su administración en 2003. 
El SANAA demanda de un proceso de reingeniería para 
desempeñarse como Ente Técnico Sectorial y Secretaría 
Técnica del CONASA, que tome en cuenta la necesidad de 
asegurar la asignación presupuestaria de los recursos 
requeridos. Se han hecho varias propuestas sobre su 
reingeniería, las cuales han sido tomadas de base para 
generar la que más se ajuste a los interese sectoriales y la 
disponibilidad de recursos, encontrándose pendiente su 
versión final.  

Ente Regulador de los 
Servicios de Agua 
Potable y Saneamiento 
(ERSAPS) 

Establece las normas 
aplicables a los servicios 
de agua potable y 
saneamiento en el 
territorio nacional para 
promover la calidad de 
vida en la población y 
afianzar el desarrollo 
sostenible como legado 
generacional. 

Creado mediante la Ley Marco del Sector APS, por Decreto 
Ejecutivo PCM-009-2018 coordina con el Gabinete de 
Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas. Ha 
desarrollado una serie de instrumentos de regulación, tales 
como reglamentos, normas, manuales, sistemas de 
información, etc., que han sido satisfactoriamente 
adoptados por los actores del sector y efectivamente 
implementados en los territorios alcanzados por su 
intervención. Sin embargo, debe incrementar sus recursos 
para ensanchar el universo de municipios regulados, 
enseñando y validando el cumplimiento de la Ley Marco por 
las municipalidades y los prestadores de servicios de agua 
potable y saneamiento. Corresponde a una institución 
desconcentrada adscrita a la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Salud.  

Comisión Presidencial 
de Coordinación del 
Sector Agua de 
Honduras (CON-
AGUAH). 
 
 

Formular, impulsar y 
ejecutar la Estrategia 
Nacional del Sector Agua 
del Gobierno de la 
República. 

Creada en respuesta a la sequía del período 2014-2015 
mediante Decreto Ejecutivo No. PCM-058-2015, con 
vigencia estrictamente temporal, se integra por: a) las 
Secretarías de la Presidencia de la República, Coordinación 
General de Gobierno, MI AMBIENTE+, SAG, SEDIS, 
Desarrollo Económico y la  SESAL; b) las instituciones 
públicas ERSAPS, COPECO, SANAA, ICF, SEDECOAS, INVEST-
H; c) la Dirección Ejecutiva del Plan de Nación; y d) las 
organizaciones de sociedad civil AHJASA, Asociación 
Hondureña de Prestadores de Servicios de Agua y 
Saneamiento (AHPSAS), Asociación Hondureña de 
Regantes, Red Humanitaria de Honduras, Asociación de 
Municipios de Honduras (AMHON), Mesa de Cooperantes 
de Agua y Saneamiento de Honduras y el Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).  
Se involucró en la creación del Plan Maestro Agua, Bosque 
y Suelo (ABS), luego de cuya finalización no ha estado 
operativa. De acuerdo con la Agenda Ambiental de 
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Honduras (Mi Ambiente 2017), la situación institucional de 
la CON-AGUAH se describe así: “Debido a la baja definición 
de responsabilidades institucionales y posibles 
duplicaciones del sector hídrico, y considerando que la 
Autoridad del Agua, aunque definida por ley, aún no está en 
funcionamiento, es necesario una mejor articulación entre 
las instituciones de este sector, y de igual manera 
establecer la reglamentación de este; transitoriamente la 
Dirección de Recursos Hídricos actúa como Autoridad del 
Agua. Recientemente, se ha creado también el CONAGUAH, 
el cual, entre otras funciones también lidera la dimensión 
técnica del Plan ABS”. Se observó esta iniciativa como un 
debilitamiento de la institucionalidad creada, puesto que ya 
existían instituciones con el mandato conferido a la 
CONAGUAH. 

Municipalidades (298 
en total) 

Les corresponde la 
titularidad para disponer 
la forma y condiciones en 
que prestan los servicios 
de agua potable y 
saneamiento en sus 
respectivas jurisdicciones 
(Ley Marco APS), y son 
responsables de la 
protección y 
conservación de los 
recursos hídricos dentro 
de su ámbito municipal 
(Ley General de 
Ambiente).  

Como titulares de los servicios, tienen competencia para el 
establecimiento de las políticas locales de los servicios, 
decisión sobre el modelo más conveniente para su gestión, 
suscripción de contratos de prestación, fijación de las tarifas 
a pagar por los usuarios y el establecimiento del mecanismo 
local de vigilancia sobre el desempeño de los prestadores 
locales de los servicios, para lo cual deben mantener una 
coordinación y comunicación estrecha con el ERSAPS y la 
SESAL para la vigilancia del cumplimiento de las normativas 
en la prestación de los servicios. El Artículo 27 del 
Reglamento de la Ley Marco detalla las funciones para 
lograr su cometido. 
Por otro lado, el ejercicio de sus competencias y 
responsabilidades de protección y conservación de los 
recursos hídricos locales lo realizan a través de su Unidad 
Municipal Ambiental (UMA), que trabaja en estrecha 
coordinación y comunicación con la Secretaría de Estado MI 
AMBIENTE+.  

Mancomunidades Corresponden a 
asociaciones como una 
entidad territorial local, 
auxiliar y subordinada a 
los municipios miembros, 
sujeta al derecho público 
y exclusivamente gestora 
y ejecutora por 
delegación, de 
programas, proyectos y 
servicios de interés 
prioritario, que permiten 
a sus miembros abordar 
de manera conjunta 
problemas que no 
pueden afrontarse 
individualmente. 

En lo relativo al sector APS, se consideran una opción de 
modelo de facilitación de la asistencia técnica a los 
prestadores de servicios de APS, para lo cual se realiza un 
pilotaje en la Mancomunidad de Municipios del Centro de 
La Paz (MAMCEPAZ), Mancomunidad de Municipios Lencas 
de la Sierra de La Paz (MAMLESIP) y Mancomunidad de 
Municipios del Sur de La Paz (MAMSRUPAZ). 
Además, al disponer una unidad técnica dentro de su 
organización, se visualizan como oportunidades para 
regionalizar las acciones de coordinación, planificación, 
supervisión y control de la gestión y prestación de los 
servicios, que hasta ahora han sido promovidas para ser 
ejecutadas por las instancias locales COMAS (Comisión 
Municipal de Agua Potable y Saneamiento) y USCL (Unidad 
de Supervisión y Control Local).  
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Institución Objetivo Comentarios 

Prestadores de los 
servicios de APS 

Responsables, por 
delegación municipal, de 
la administración, 
operación y 
mantenimiento de los 
sistemas de agua potable 
urbanos y rurales del 
país, cumpliendo con los 
principios y disposiciones 
establecidas en la Ley 
Marco del sector. 

En ejercicio de su titularidad sobre los servicios de agua 
potable y saneamiento, las municipalidades están 
facultadas para delegar la responsabilidad de su prestación 
en organizaciones con suficiente autonomía administrativa 
y financiera para proveerlos.  La prestación de los servicios 
se efectúa mediante distintas modalidades de gestión 
aprobadas por el ERSAPS, sustentadas en la Ley de 
Municipalidades de 1990 y la Ley Marco Sectorial de 2003.  

Instituciones públicas 
ejecutoras de 
programas y proyectos 
de inversión en APS 

Ejecutan proyectos de 
inversión en 
infraestructura de los 
servicios de APS, 
financiados con recursos 
internos y externos del 
Gobierno Central y los 
Gobiernos Locales. 

Las decisiones sobre los recursos financieros disponibles 
para el sector APS están centralizadas, especialmente las 
referidas a los créditos y donaciones con fondos externos, 
siendo las principales instituciones ejecutoras de estos 
proyectos SEDECOAS, FHIS, SANAA y SEFIN. Al nivel local, las 
municipalidades tienen autonomía para decidir sobre 
inversiones sectoriales financiadas con sus propios recursos 
y los que les son transferidos por el Gobierno Central en 
cumplimiento de la Ley de Municipalidades, las cuales son 
registrados en el Sistema de Administración Municipal de 
Inversiones (SAMI) administrado por la SEFIN. Por otro lado, 
los recursos provenientes de donaciones concedidas por 
agencias de desarrollo internacional y ONGs se manejan de 
forma independiente, no registrándose su ingreso en los 
sistemas financieros nacionales. Todo esto dificulta 
mantener un registro actualizado del monto total de los 
valores invertidos en el sector a nivel nacional.  

 


