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Sistematización Modelo de Indicadores 
Ambientales 

Diplomado Cambio Climático 

1 Derechos de propiedad: 
 

La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) como institución rectora de 
sector ambiental, tiene entre sus tareas, generar y velar por la implementación de los 
instrumentos de gestión ambiental para la protección del ambiente y el manejo 
sustentable de los recursos naturales, incluyendo los requeridos por Convenios y 
Protocolos internacionales en materia ambiental. 
 

2 Clasificación   
 

En el tema de Buenas Prácticas la SERNA, cuenta con instrumentos técnicos que mide su 
desempeño  hacia la gobernabilidad de los Recursos Naturales, entre los cuales está el 
Modulo de Indicadores Ambientales (MIAH), subsistema del Sistema Nacional de 
Información Ambiental (SINIA), el cual depende de la Unidad de Planeamiento y 
Evaluación de la Gestión, en aplicación al reglamento Interno de la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente (SERNA), en el capitulo IX Artículo 26 incisos n y ñ, establece 
literalmente entre las funciones de la UPEG las siguientes:  
 
n) Formular técnicas para el diseño y operación del sistema de información y estadísticas 
de la Secretaría. 
ñ) Coordinar los sistemas de Estadística informática de la Secretaría. 
 
El SINIA es un instrumento de gestión ambiental básico para el desarrollo sustentable y 
promueve su planificación basada en información e indicadores generados por el 
monitoreo e investigaciones de la temática ambiental y de los recursos naturales. 
Dentro de SINIA se establecen tres sistemas de información ambiental: 
 
 El MIGA: (Nepassist) Módulo de Información Geográfica Ambiental  
 MIRA (Tracking System): Módulo de Información de Registro Ambiental 
 MIA Módulo de Indicadores Ambientales 
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3 Título de la práctica óptima “Modulo de Indicadores Ambientales de 
Honduras (MIAH)” 

 

El MIAH es una herramienta de objetivación de los procesos ambientales y de 
sostenibilidad del desarrollo. Los indicadores ambientales, al igual que los económicos y 
sociales, permiten que los distintos actores y usuarios puedan compartir una base común 
de evidencias e información cuantitativa, selecta, procesada, descrita y contextualizada. 
Así, se facilita la objetivación de los procesos que es pertinente considerar a la hora de 
tomar decisiones, de intervenir y evaluar. 
 
SERNA pretende proporcionar un sistema confiable de información e indicadores 
actualizados para la toma de decisiones a fin de vigilar que el desarrollo nacional vaya 
acorde con un ambiente sano, el cual se desarrollará a través de una plataforma 
informática flexible dentro de SINIA de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la 
Gestión (UPEG).  

4 Lugar  
 

La región América Central, también llamada Centroamérica o América del Centro, es el 
istmo que conecta las Américas del Norte y del Sur, Rodeada por el océano Pacifico y el 
Océano Atlántico. Políticamente se divide en siete países independientes de Guatemala, 
Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá[. Desde el punto de vista 
histórico - cultural, algunos historiadores delimitan la región comprendida por los antiguos 
territorios de la Capitanía General de Guatemala es decir, las actuales repúblicas 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, y Costa Rica. 

Honduras, ubicado en el extremo norte de América Central. Su nombre oficial es 
República de Honduras y su capital es el Distrito Central constituido conjuntamente por 
las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela. 

La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  institución responsable del sector 
ambiental, es ente ministerial del Estado de Honduras, ubicada en Tegucigalpa del 
Municipio del Distrito Central. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central#cite_note-6
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5 Descripción:  

5.1.1 Sección 1. Contexto  
 

Honduras, ubicado en América Central, cuenta con una extensión territorial de 
aproximadamente de 112,492 m², comprendiendo todas sus islas,  de los cuales el 99.8% 
es tierra y el restante 0.2% es agua. Del total de la tierra, cerca de 28.5% tiene vocación 
agrícola y el 46.4% forestal. Honduras se divide en 18 departamentos y 298 municipios. 
Los limites Al norte: Mar Caribe y las Antillas; Al Sur: La Republica de El Salvador y Océano 
Pacifico; Al Este: La republica de Nicaragua; Al Oeste: La Republica de Guatemala. Su 
población es aproximadamente de 8, 386,072 habitantes, la cual se divide en cuatro 
grupos étnicos: ladinos o mestizos (son la mayoría), y los grupos indígenas (lencas, 
Tolupanes, Choti, Garifonas, Misquitos, Pech, Tawaka. 

La mejor manera de administrar los recursos naturales y de proteger el medioambiente de 
un país, en el marco de un verdadero desarrollo sostenible, es a través del conocimiento 
adecuado sobre el estado, calidad, distribución y presiones de la actividad antropogénica 
sobre estos recursos. Es decir, no se cuenta actualmente en el país con un sistema 
consolidado y permanente de estadísticas e indicadores ambientales que sirva como base 
para determinar el estado del medio ambiente y de los recursos naturales y para el 
desarrollo de las políticas públicas que se requieren para su protección. Varias temáticas 
ambientales cuentan con algún desarrollo estadístico pero no se encuentran normalizadas 
metodológicamente. 

El Módulo del Sistema de Indicadores Ambientales de Honduras tiene por objeto orientar 
en la formulación, diseño, desarrollo y fortalecimiento de un conjunto de indicadores 
ambientales que permitan sintetizar y expresar numéricamente aspectos específicos de la 
realidad ambiental de Honduras. Contiene indicadores ambientales que permitirá a 
Honduras a mantener la suficiente y adecuada medición de variables ambientales 
conducentes a reflejar de manera sintética y sistemática el desempeño ambiental.  

 

5.1.1 Antecedentes:  
 

La temática de las estadísticas e indicadores ambientales nacionales, no ha contado con 
un desarrollo institucional adecuado y permanente, que garantice la disponibilidad de 
información suficiente para poder diagnosticar el verdadero estado del ambiente y de esta 
manera, poder tomar las acciones preventivas y correctivas que se requieran para 
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garantizar la protección de nuestros recursos naturales en términos de un adecuado 
desarrollo sostenible. 

Desde entonces, se han venido desarrollando diferentes iniciativas a nivel regional 
orientadas a la normalización metodológica y conceptual para el levantamiento de 
estadísticas e indicadores ambientales homogenizados para todos los países de la región.  
Entre ellas se pueden citar Iniciativa para América Latina y el Caribe (ILAC) patrocinada por 
el- PNUMA, la Base Estadística e Indicadores del Medio Ambiente (BADEIMA) con base en 
la CEPAL, los Objetivos del Milenio dedicados a la parte ambiental y la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) que elaboran indicadores generales en 
el este campo. 

Se ha identificado una disponibilidad limitada de algunos de estas estadísticas e 
indicadores ambientales, debido a la falta de organización y cultura institucional para el 
tratamiento de este tipo de datos, así como a la poca disposición de recursos humanos y 
económicos destinados al levantamiento sistemático de la información base requerida. 

La información utilizada para la generación de estas estadísticas e indicadores, por parte 
de las iniciativas regionales y nacionales, aunque proviene de fuentes oficiales vinculadas 
con el tema ambiental, no es por lo general el producto obtenido de un sistema de 
información debidamente estructurado y regulado por normas que garanticen su 
confiabilidad.   

Lo anterior ocurre debido a la no existencia de políticas claras de información a nivel 
institucional dentro la Secretaria Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) que regulen la 
generación sistemática y normalizada de este tipo de información. Esta problemática es 
evidente, cuando por ejemplo en diversas publicaciones se presentan datos diferentes 
sobre un mismo indicador en una determinada serie de tiempo, cuya información ha sido 
suministrada por la misma fuente en el SERNA. 

 

5.1.1.1 Breve descripción del entorno  natural en el lugar especificado  
 

Clima: Por estar ubicado en una zona tropical, el territorio hondureño posee climas 
variados: zona costera es cálido y húmedo mientras que la región montañosa central es 
muy templada. En el país solo se puede apreciar dos estaciones, la estación lluviosa que se 
extiende de junio a octubre y la estación seca que es de noviembre a mayo. 

Pese a su clima cálido, más de la mitad del territorio es montañoso, con cordilleras que 
acompañan la frontera norte con Guatemala. Del total de la tierra, cerca de 28.5% tiene 
vocación agrícola y el 46.4% forestal. 
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Condiciones socioeconómicas  imperantes de los habitantes del  lugar o las proximidades 

5.1.2 Condiciones socioeconómicas  imperantes de los habitantes del  lugar 
o las proximidades 

 
El nivel de ingreso per cápita de Honduras apenas ha aumentado en los últimos 30 años 
en comparación con otros países, Actualmente honduras se encuentra en la posición 154 
de 225 países.  El ingreso per cápita nacional es actualmente de 2,655 lempiras, en área 
rural donde se encuentra la mayor población es más bajo que del área urbana el cual se 
duplica (Lps. 3,703.00 contra Lps. 1,652.00). El 20% de los hogares más pobres viven con 
330 per cápita al mes, el ingreso está relacionado con el nivel educativo. 

El porcentaje de la población que vive  bajo el nivel de pobreza es de 50.7%, los cuales no 
pueden cubrir el costo de los productos de canasta básica debido al alto costo de esta y el 
bajo ingreso que percibe mayor parte de la población.  

El ingreso promedio mensual de una persona ocupada que no tiene educación formal es 
de Lps.1,972.00; con educación primaria llega a Lps.3,376.00 y puede llegar a 
Lps.13,848.00 con educación superior. Este comportamiento es el mismo para los 
asalariados del sector público y empresa privada como para que trabajan por cuenta 
propia. Los asalariados y los ingresos por cuenta propia son las fuentes de donde los 
hondureños reciben sus ingresos lo cuales representan el 47% y las ganancias por cuenta 
propia el 34.9% y las remesas representan el 5.8%. 

 

5.1.3 Descripción del problema  y de la Buena Práctica/técnica 
 

En los últimos años, en Honduras se han llevado a cabo varios intentos de contar con un 
sistema de estadísticas e indicadores  ambientales, pero ninguno de esos esfuerzos se han 
mantenido en el tiempo. Es decir, no se cuenta actualmente en el país con un sistema 
consolidado y permanente de estadísticas e indicadores ambientales que sirva como base 
para determinar el estado de medio ambiente y de los recursos naturales para el 
desarrollo de políticas públicas que se requieren para su protección. 

La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) para año 2012, se  propuso 
fortalecer el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) mejorando los módulos: 
MIGA, MIRA y MIA. 
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En relación a lo anterior, en el presente año se trabajó con el apoyo de la Comisión 
Centroamericana del Ambiente y Desarrollo (CCAD), dentro el Convenio US-AID/CCA, para 
el desarrollo de Indicadores de Aplicación y Cumplimiento de la Legislación Ambiental 
(ACA) en el marco más amplio de un Sistema Nacional de Información Ambiental para 
mejorar las capacidades técnicas nacionales en todo lo relacionado a la captura y 
procesamiento de datos, diseño y seguimiento de estadísticas e indicadores ambientales y 
desarrollo sostenible en general, y específicamente, dar prioridad a los temas de Gestión 
Integrada del recurso hídrico y los residuos sólidos, sustancias peligrosas y licenciamiento 
ambiental, se realizaron dos talleres de capacitación de indicadores ambientales para la 
elaboración de la hoja metodológica y la homologación con las metas ILAC (Iniciativa 
Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible). 

Un primer esfuerzo se realizó en 2007, en la elaboración del  manual de Sistema de 
Información Ambiental de Honduras (SIAH), el cual comprende 29 indicadores 
documentados, procedimos a trabajar con 22 ya que 7 de ellos no existen las 
herramientas o equipo especializado para obtener los datos, a la fecha hemos transcrito a 
Excel  y 11 de ellos se han subido a la página WEB de SERNA para su publicación. 

Los talleres de capacitación en Indicadores ambientales fueron realizados a nivel  de las 
diferentes direcciones que conforman la SERNA e instituciones que comprenden el sector 
ambiental.  En el primer taller, una de las actividades programadas por el equipo técnico y 
su objetivo principal fue reactivar el Comité de SINIA sobre la base de los  avances 
logrados a la fecha, entre los cuales destaca actualización de los indicadores del Manual  
“Sistema de Indicadores Ambientales de Honduras (SIAH)” publicado en el 2007 y que 
contiene los indicadores ambientales, que en aquella primera etapa, fueron considerados 
útiles para diagnosticar, dar seguimiento y evaluar las condiciones ambientales en que se 
encuentra el país. Su objetivo principal era llevar a cabo un proceso de inducción para 
elaborar la hoja metodológica de los indicadores y conformación del comité de 
estadísticas ambientales. 

Dentro este primer taller de indicadores ambientales se definió los aspectos siguientes: 

 Definición de la metodología: 
 Definición de áreas temáticas (Ej. Aguas Residuales, calidad del aire, 

Desechos Sólidos, etc.) 
 Definición de hojas metodológicas 
 Levantamiento de la información (segundo Taller) 
 Arreglos Institucionales (Fuentes de información) 
 Desarrollo de una plataforma informática 
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5.1.4 Etapas realizadas para consolidar el modulo de  indicadores 
ambientales de    honduras– MIAH  

 

El MIA es propiamente la parte visible para el usuario. Es decir, son las series cronológicas 

ya oficializadas de los indicadores en cada tema. Se pretende que el usuario consulte en 

internet la información y que los responsables de actualizar los datos anualmente lo 

puedan hacer en línea desde sus oficinas.  

 

5.1.5 Identificados los nodos por aéreas temáticas 
 

Identificado el nodo o punto focal de una institución determinada es la persona o grupo 

de personas responsable de levantar, procesar y comunicar la información requerida para 

elaborar los indicadores sobre un tema especifico. 

Estas competencias y responsabilidades las define la legislación y la estructura 

organizativa de las instituciones y organizaciones relacionadas con el sector ambiente, 

cuya rectoría es llevada por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA).  Este 

Ministerio es el principal responsable de generar las estadísticas ambientales. 

En la SERNA, los nodos temáticos principales están a cargo de direcciones específicas. Por 

ejemplo la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental sería un nodo principal que incluye 

los sub-nodos de Calidad del Aire, Residuos Sólidos, etc. 

5.1.5.1 Selección de Indicadores por Áreas Temáticas conforme a 
comunicaciones a organismo internacional. 

 

 ILAC-PNUMA 
 CEPAL 
 DENU 
 ODM 
 DR-CAFTA 
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5.1.5.2 Elaboración de hojas metodológicas e ingreso de datos 
validados 

 

Las hojas metodológicas son guías que sirven como protocolos estandarizados para 
levantar, procesar y publicar datos relacionados con el sector ambiental. 

Se diseño un formato de hoja metodológica estandarizado para generar las estadísticas e 
indicadores ambientales de Honduras. Este formato integra los contenidos establecidos en 
las hojas metodológicas de las iniciativas regionales con ajustes a las necesidades y 
posibilidades de Honduras. 

Los responsables autorizados de cada nodo ingresan las hojas metodológicas 
directamente en el sistema de información en línea. 

 

5.1.5.3 Levantamiento de series cronológicas 
 

Las series históricas anualizadas de cada indicador son aportadas por cada uno de los 

nodos de las áreas temáticas del SINIAH y validadas por el máximo representante 

jerárquico, de tal manera que la autorización para subirlas a la red le confiere el estatus de 

carácter oficial reconocido por el INE de Honduras. 

Para incluir la información validada previo a la publicación, en el sistema de información 

en línea, se utilizara un sistema de información en línea cuyo soporte tecnológico se 

realizará con aportes del Programa de Cooperación USAID-CCAD (DR/CAFTA). 

 

5.1.6 Justificación  
 

Honduras no cuenta actualmente con un sistema oficial, integrado y consolidado, en 

donde se sistematice  y se difunda información sobre estadísticas e indicadores 

ambientales nacionales, que apoye las evaluaciones sobre el estado del ambiente y de los 

recursos naturales y se constituya a la vez en uno de los principales insumos para el 

desarrollo de las políticas públicas que se requieren para su protección. 
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A pesar de que el desarrollo del MIAH como parte del SINIA está incorporado en los planes 

anuales operativos del SERNA, no se cuenta con recursos suficientes para poder 

desarrollar adecuadamente y a corto plazo este SISTEMA.  

5.1.7 Objetivo  
 
Consolidar el Sistema de Indicadores Ambientales de Honduras (MIAH) como un 

subsistema del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), a partir del  cual se 

agilice el desarrollo de las estadísticas e indicadores ambientales y se  constituya en una 

herramienta que facilite la sistematización de esa información y  que permita su acceso 

por parte de múltiples usuarios, apoyando de esta manera  las toma de decisiones 

en materia de protección del medio ambiente y de los  recursos naturales del país. 

5.1.8 Duración  y período  
 

El MIAH su implementación tuvo un duración de 8 meses, elaborado en el período  de 

febrero a Septiembre del 2012, con el apoyo de las direcciones de SERNA e instituciones 

involucradas del sector ambiental entre las cuales están: ICF, ENEE,  Secretaría 

Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura y Ganadería,  SEPLAN, 

Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), Dirección de  Aeronáutica Civil, 

SANAA, e Instituto Nacional de Estadísticas quien será la  institución que oficialice la 

información e indicadores que se generen como el ente  oficial de la información 

nacional.  

5.2.1 Sección 2.  Problemas tratados (causas directas e indirectas) y 
objetivos de la Buena práctica/técnica  

5.2.1 Principales problemas que trata  la Buena Practica/Técnica  
 

1) EL fortalecimiento se enmarco dentro de los lineamientos de la Estrategia para la 

Reducción de la Pobreza (ERP) con la finalidad de mejorar la protección del medio 

ambiente y la gestión de riesgos y la necesidad de sistematizar la generación, 
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gestión e intercambio de información a través del Modulo de Indicadores 

Ambientales (MIAH) como subsistema del Sistema Nacional de Información 

Ambiental (SINIA) dependiente de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la 

Gestión (UPEG/Serna). Existiendo una conciencia clara por parte de las autoridades 

de la SERNA y del INE, sobre la necesidad que tiene en el país, tal y como lo 

dispone la legislación vigente, de contar con un sistema permanente de 

estadísticas e indicadores ambientales oficiales, que coadyuven a los procesos de 

toma de decisiones, evaluación adecuada sobre el estado del ambiente y la 

rendición de cuentas. 

2) El diseño de un formato de hoja metodológica estandarizado para generar las 
estadísticas e indicadores ambientales de Honduras. Este formato integra los 
contenidos establecidos en las hojas metodológicas de las iniciativas regionales 
con ajustes a las necesidades y posibilidades de Honduras. 

 
3) La Coordinación de las Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) para desarrollar la producción y mejorar la 
gestión de las estadísticas ambientales nacionales, a través de una Comisión de 
Enlace entre ambas instituciones y las integran el sector ambiental, para consolidar 
la información e indicadores que se genere dentro del módulo de Información 
Indicadores de Honduras (MIAH) del Sistema Nacional de Información Ambiental 
de  (SINIA). 
 

4) La gestión fundamental de dicha práctica, es establecer un sistema informático 

común que integre todas las fuentes que generan información en el sector 

ambiental y que permita agilizar la entrada de datos relacionados con las 

estadísticas e indicadores ambientales y otro tipo de información relacionada con 

este sector, así como facilitar su búsqueda y consulta por medio de lo que hemos 

denominado Módulo de Indicadores Ambientales de Honduras, abreviado como 

MIAH. 

 

5) Capacitados los funcionarios de las institucionales de los nodos temáticos del 

MIAH en cuanto a la manera de seleccionar, elaborar y documentar las estadísticas 
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e indicadores ambientales que serán incorporadas en el sistema. Se requiere 

además capacitarlos en una plataforma de información DEVINFO y del uso del 

sistema informático en línea para incorporar esta información. DevInfo es una 

poderosa base de datos que se utiliza para recopilar y difundir información sobre 

el desarrollo humano. El conjunto de programas de soporte electrónico ha 

evolucionado después de una década de innovaciones en los sistemas de bases de 

datos que apoyan la toma de decisiones con conocimiento de causa y promueven 

la utilización de datos para fomentar el desarrollo humano. El proyecto DevInfo es 

una iniciativa interinstitucional gestionada por UNICEF en nombre del sistema de 

las Naciones Unidas. 

 

5.2.2 Explique los problemas específicos  de ACC y/o  MCC o GG  que 
trata la  Buena Practica/Técnica  

 

El MIAH como herramienta, sirve para fortalecer los procesos de toma de decisiones y 
lograr el impacto en la protección del medio ambiente y los recursos naturales nacionales.  
Es una manera de administrar los recursos naturales y de  proteger el medio ambiente de 
un país, en el marco de un verdadero desarrollo  sostenible, es a través del 
conocimiento adecuado sobre el estado, calidad,  distribución y presiones de la actividad 
antropogénica sobre estos recursos. 

Las políticas públicas es esta materia deben están sustentadas, por lo tanto, en un acervo 
de conocimiento lo más apegado a la realidad, evitando aquellos  vacios de información 
que conllevan a desacertadas toma de decisiones, resultando en  impactos negativos hacia 
el medio ambiente, la economía y la sociedad en  general. 

Actualmente la SERNA a través de SINIA dentro del Módulo de Indicadores Ambientales 
de Honduras (MIAH), se está trabajando en información e indicadores  de diversa índole 
que las instituciones involucradas del sector ambiente,  han dispuesto informar sin 
mayor costo financiero y presupuestario de las cuales llevan estadísticas puntuales.  
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5.2.3 Objetivos  específicos de la  práctica óptima. 
 

1. Difundir el conocimiento sobre el MIAH ante los diferentes nodos temáticos de 
información ambiental y promover su uso por parte de potenciales usuarios. 
 

2. Dar a conocer la existencia del MIAH a todos aquellos nodos temáticos de 
información ambiental, tanto institucionales como externos, así como a los 
potenciales usuarios del sistema y garantizar el impacto esperado a través del 
uso del mismo 
 

3. Contar con funcionarios capacitados en la generación de las estadísticas e 
indicadores ambientales que se requieren y en la alimentación de los mismos 
en el sistema informático en línea. 

 
4. Completar y poner a punto el sistema informático en línea para la 

sistematización y consulta de las estadísticas e indicadores ambientales del 
MIAH. El modelo sistema informático se denomina DevInfo: 

 
 Es un sistema de base de datos fácil de usar que funciona en 

computadoras en la web. 
 DevInfo es desarrollado por el SNU y distribuido gratuitamente 
 El sistema está diseñado para el seguimiento del desarrollo humano  
 DevInfo tiene el respaldo del Grupo de Desarrollo de Naciones Unidas 

(UNDG) para ser usado por los Estados Miembros para el seguimiento 
de los ODM. 

 Ayuda en la recopilación y presentación de datos en la forma de tablas, 
gráficos y mapas.  
 

Sección 3.  Actividades 
 

5.2.4 Breve descripción de las  principales actividades, por  objetivo 
específico  

 

Objetivo 1.  
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a) Preparación 

Esta primera etapa del proceso metodológico se caracterizo por el establecimiento de  las 
bases del trabajo 

b) Formación de equipo 

Se forma y organiza el equipo de trabajo y se llevan a cabo actividades de capacitación y 
formación, estableciéndose así lenguajes comunes para un eficaz trabajo en conjunto.  

Objetivo 2,3, y 4 

a) Capacitación  

        Con apoyo del Convenio US-AID /CCAD, se obtuvo la capacitación de  
        técnicos de las direcciones de serna e instituciones:  

 Dirección de Gestión Ambiental  
 Dirección de Evaluación y Control Ambiental 
 Dirección Energía  
 Dirección de Cambio Climático 
 Dirección General de recursos Hídricos  
 Dirección de Dibiodiversidad 
 CESCCO  
 DEFOMIN 
 

 INSTITUCIONES: 
 

 Secretaría de Educación 
 Secretaría de salud 
 Secretaría de ganadería y agricultura 
 Empresa nacional de energía eléctrica 
 Ente regulador de los servicios de agua potable y saneamiento 

(ERSAPS) 
 Instituto Nacional de Estadísticas 
 COPECO 
 El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre (ICF) 
 

 
b) Esquema  

 Esquema de organización del equipo constructor de indicadores  
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y sus colaboradores 
 

 

c) Proporcionar una Hoja metodológica homogénea: para la recopilación de 
la información del indicador, discutida y consensuada en el taller para la 
cual se desarrolló en trabajo en grupos con técnicos de las diferentes 
direcciones de SERNA e instituciones invitadas del sector ambiental de 
Honduras  

 

d) Ruta Metodológica Estandarizada que se practico diseño Indicadores 
Ambientales ( ver cuadro adjunto en  anexos) 

La ruta metodológica que se presenta en forma de flujo o ruta, se sustenta en 
un proceso metodológico central que comprende 3 grandes etapas: 

1) Preparación, 

2) Diseño y Elaboración, e 

3) Institucionalización y actualización.  

La ruta se presenta en forma circular con el fin de representar la 
retroalimentación, el mejoramiento, y la revisión y actualización constante de 
los indicadores que forman parte del sistema. 

La figura anterior esquematiza la ruta metodológica en forma de flujo de 
procesos, mientras que la figura 10 muestra los insumos y herramientas, así 
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como los productos resultantes de este proceso, a efectos de proporcionar una 
mejor visualización del trabajo de desarrollo y mantención de indicadores.  

A continuación se describe lo más sobresaliente de la Etapa 1 con sus 
respectivos  insumos, productos y herramientas relevantes pero haciendo 
énfasis en la constitución de la formación de los equipos de trabajo. 

 

e) Implementación de la Hoja Metodológica de Indicadores Ambientales 

Se realizó un segundo taller para implementar la hoja metodológica  de los 
indicadores y proveer una plataforma informática denominada DEVINFO, para 
captura, procesamiento de datos, diseño y seguimiento de estadísticas e 
indicadores ambientales. 

Para la implantación de la hoja metodológica homogénea para recopilar la 
información pertinente, conllevaba reunir todas las series estadísticas que las 
direcciones técnicas de SERNA e instituciones involucradas en sector ambiental 
tendría en su haber y que no significarían ningún costo, para construir los 
indicadores ambientales. 

La tercera etapa se refirió a la puesta a punto del sistema informático, de tal 
manera que lograra todas funcionalidades de que se dispone para el mismo. 
Básicamente se llevo adaptación software al Modulo de Indicadores 
Ambientales. 

Direcciones e instituciones que participaron en la construcción de los 
indicadores y proporcionaron la información de la serie de estadísticas: DGA; 
DECA; DCC, DGE, DGRH; CESCCO, DIBIO y DEFOMIN. 

f) Se trabajo en construcción de 11 Indicadores Ambientales:  
 
1) Cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado de 

localidades en las localidades mayores de 5,000 habitantes. 
2) Cumplimiento de la norma técnica de la calidad de agua 
3) No. De hectáreas de Humedades protegidas 
4) Docentes capacitados en los temas de educación ambiental y gestión de 

riesgo. 
5) Porcentaje de cobertura Eléctrica a nivel Nacional, 1989-2012 
6) Porcentaje de Municipalidades con Plan de Acción Ambiental Municipal 
7) Áreas Protegidas de SINAPH con planes de manejo 
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8) Bromuro de Metilo o “Bromotano” 
9) Extracción Minera metálica 
10) Procesamientos Promedios de Evaluación y Control Ambiental 
11) Precipitación  

 
g) El perfil de Plan de Acción para Sostenibilidad los Indicadores Ambientales 

con las Instituciones involucradas de Honduras. 
 
 Consolidado el Sistema Nacional de Información Ambiental de 

Honduras (SINIA) a través del Modulo de Indicadores Ambientales de 
Honduras (MIAH). 

 Afinado e integrado los aportes obtenidos en el  primer taller de 
Fortalecimiento del MIAH de los días 22 y 23 de marzo del 2012.  En 
especial, se debe afinar el formato de la Hoja Metodológica 
estandarizada para las estadísticas e indicadores ambientales de 
Honduras. 

 Conformado una instancia especial o Comité interno dentro de la 
SERNA, conformado por cada uno de las direcciones para que definan el 
Plan de acción.   

 Cada una de las direcciones definió un punto focal técnico para cada 
tema o subtema específico de los indicadores.  Todos los puntos focales 
conformaron el Comité Técnico Institucional para Estadísticas 
Ambientales que se reunirán con regularidad para ejecutar el Plan de 
Acción definido por la Jerarquía del SERNA.  Se espera que este Comité 
Institucional, con el tiempo y el apoyo de los jerarcas, evolucione hacia 
la Red Nacional de Información Ambiental de Honduras (RENIAH). 

5.2.5 Breve descripción y  especificaciones técnicas de la  tecnología  
 

 El modulo de Indicadores Ambientales de Honduras (MIAH) pretende poner en 
 línea un sistema informático que  fácil acceso en Web el cual es una  base de 
 datos común DevInfo ayuda a fortalecer la coherencia a nivel de país: 

– Reduciendo la duplicación de esfuerzos 

– Promoviendo acuerdo sobre indicadores, datos, etc. 

– Proveyendo una fuente común de datos como base para la 
planificación, programación, etc.  
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5.3.1 Sección 4. Instituciones o agentes involucrados  
 

Se pretende que exista un desarrollo institucional nacional que garantiza un 
levantamiento sistemático y sostenido de estadísticas e indicadores ambientales oficiales, 
que coadyuven a los procesos de toma de decisiones, determinación del estado del 
ambiente y rendición de cuentas por medio de un Modulo Indicadores Ambientales de 
Honduras (MIAH).  Para ello se establecerá el Sistema Nacional de Información Ambiental 
de Honduras (SINIA) de la  SERNA y dentro de este, el Módulo de Estadísticas e 
Indicadores Ambientales, contando con la participación y apoyo del INE y otras 
instituciones nacionales e internacionales ligadas con el tema. 

 

5.3.1 Nombre y dirección de la institución que desarrolla la Buena 
práctica/técnica 

 

La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente,  institución responsable del sector 
ambiental, es ente ministerial del Estado de Honduras, ubicada en Tegucigalpa  del 
Municipio del Distrito Central 

 

5.3.2 Beneficiarios 
 

Los beneficiarios de esta buena práctica  son todas las instituciones del sector  ambiental, 
organizaciones Internacionales y  Estado de Honduras. 

Se requieren Información estadística e indicadores ambientales a nivel de País  para: 

 Informes sobre el estado del ambiente 
 Formulación de políticas ambientales nacionales 
 Planificación nacional 
 Ordenamiento territorial 
 Plan Nacional de Desarrollo 
 Desarrollo de iniciativas privadas 
 AREAS TEMATICAS 
 Aire y atmósfera 
 Sustancias agotadoras del ozono (SAO) 
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 Gases de efecto invernadero (GEI) 
 Calidad del aire 
 Agua 
 Agua dulce 
 Agua potable/consumo humano 
 Saneamiento 
 Aguas costaneras 
 Humedales 
 Agua subterránea 
 Tierra 
 Hábitat 
 Suelo contaminado 
 Químicos 
 Gestión integrada de residuos sólidos 
 Recursos minerales 
 Hidrocarburos 
 Uso y cobertura de la tierra 
 Energía 
 Producción, importación, distribución, consumo y ventas por sector, 

precios 
 Biodiversidad 
 Bosques y áreas protegidas 
 Flora y fauna 
 Recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad y el conocimiento 

asociado 
 Organismos vivos modificados 
 Meteorología 
 Climatología regional, meteorología aeronáutica 
 Cambio climático 
 Mitigación y adaptación 
 Impacto ambiental 
 Evaluación de impacto ambiental 
 Denuncias ambientales 
 Instrumentos económicos Pago de servicios ambientales –PSA 
 Salud y ambiente 
 

5.3.3 La practica/ tecnología se desarrolló en una alianza  con las 
instituciones involucradas del sector ambiental del Estado. 

 
INSTITUCIONES: 
 

 Secretaría de Educación 
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 Secretaría de Salud 
 Secretaría de Ganadería y Agricultura 
 Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
 Ente regulador de los servicios de agua potable y saneamiento 

(ERSAPS) 
 Instituto Nacional de Estadísticas 
 COPECO 
 El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre (ICF) 
 

5.3.4 Especifique el marco en el que se  promovió la buena 
practica/técnica 

 
La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente como institución responsable de sector 
ambiente preocupada por consolidar un sistema de estadísticas e indicadores para toma 
de decisiones y con el apoyo de CCAD, realizo talleres sobre Indicadores Ambientales para 
fortalecer las capacidades  de los técnicos de la SERNA y varias instituciones que 
conforman el sector Ambiental de Honduras. Auspiciada por Convenio US-AID/CCAD para 
el desarrollo de Indicadores de Aplicación y Cumplimiento de la Legislación Ambiental 
(ACA) en el marco más amplio de un Sistema Nacional de Información Ambiental de la 
región Centro  América para mejorar las capacidades técnicas nacionales. 
 
La participación de los técnicos de las direcciones de SERNA e instituciones se 
favorecieron con la inducción sobre los Indicadores Ambientales que proporcionaron los 
consultores de la CCAD de los países de Costa Rica y El Salvador  quienes expusieron su 
experiencia de su país.  Conformado el Comité interno dentro de la SERNA, conformado 
por cada uno  de los técnicos de las direcciones para que definan el Plan de acción.  Para 
ello se creará  un espacio Ad Hoc para las ESTADISTICAS AMBIENTALES coordinado por el 
Secretario de Estado para el Fortalecimiento del Modulo de Indicadores  Ambientales de 
Honduras. 

Cada una de las direcciones definirá un punto focal técnico para cada tema o  subtema 
específico de los indicadores.  Todos los puntos focales conformarán el  Comité Técnico 
Institucional para Estadísticas Ambientales que se reunirán con regularidad para ejecutar 
el Plan de Acción definido por la Jerarquía del SERNA. Se espera que este Comité 
Institucional, con el tiempo y el apoyo de los jerarcas, evolucione hacia la Red Nacional de 
Información de Honduras (RENIAH).  
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5.3.5 Sostenibilidad de la buena práctica de los Modulo de 
Indicadores Ambientales de Honduras (MIAH). 

Aspectos relevantes para continuidad de MIAH 
 Es importante contar con la participación de cada representante en este 

panel de convergencia institucional 
 Para cada indicador se debe llenar la Hoja Metodológica estandarizada 

siguiendo su metodología de cálculo y otros detalles especificados con 
precisión. 

 Definir a nivel institucional los arreglos necesarios para que la alimentación 
de los indicadores tenga sostenibilidad en el tiempo. 

 Firmar un Acuerdo Ejecutivo para que se consolide tanto el SINIA como el 
Comité Interinstitucional de Estadística Ambiental; generando el 
intercambio de información institucional, con el fin que el País disponga de 
información para elaborar informes del estado del ambiente. 

 

5.3.6 La población que habitaba participó en el desarrollo de la 
práctica/ tecnología 

 

La población en este tipo de práctica no tuvo la oportunidad de participar, porque 
se convocó solo a los técnicos con experiencia en sector ambiental de las 
instituciones  públicas y autónomas del Estado involucradas del sector ambiental.  

6 ANÁLISIS 

6.1.1 Sección 1. Contribución al impacto 
 

Tal y como se indica en el apartado de justificación, el problema principal a resolver con 
esta práctica, es la ausencia de un sistema integrado y oficial con información de 
estadísticas e indicadores ambientales nacionales.  Específicamente, esta práctica estaría 
orientada al fortalecimiento de dicho sistema, ya que el mismo está siendo desarrollado 
por el SERNA como un subsistema del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA). 
Desafortunadamente, el SERNA es objeto de limitaciones presupuestarias que no le 
permiten avanzar adecuadamente con este sistema y así satisfacer la  urgente demanda 
de la información ambiental nacional. 
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Se plantearon varias fases para esta práctica, todas ellas necesarias para llegar  al 
fortalecimiento requerido para el MIAH y con recursos específicos que serán descritos 
más adelante.  

En general, se proporcionó con este proyecto tres fases principales, siendo la primera de 
ellas la divulgación del MIAH a los usuarios potenciales y fuentes proveedoras de 
información, conocidos éstos últimos como nodos temáticos de  información ambiental.  

Como segunda fase se logro la capacitación de los funcionarios que estarán relacionados 
con el diseño de las estadísticas e indicadores ambientales y la  sistematización de la 
información en el sistema en línea. Esta capacitación se  baso principalmente en el uso 
de protocolos estándares para el desarrollo de este tipo de información y en los 
procedimientos requeridos para alimentar el sistema.  

La tercera etapa se refirió  a la puesta a punto del sistema informático, de tal  manera 
que se logren todas las funcionalidades de que se dispone para  el mismo. Básicamente 
se requiere de soporte técnico para la configuración y/o  actualización de los diferentes 
componentes de software asociados a las  aplicaciones del MIAH, así como las 
aplicaciones relacionadas con la  información geográfica (necesaria para representar la 
distribución espacial de las  estadísticas e indicadores ambientales y como herramienta 
para la estimación misma de los indicadores ambientales), componentes de seguridad 
periférica, configuración de  router, etc.  

Por otro lado, también se contemplo la necesidad de contar con  mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos de cómputo de la  SINIA destinados a este sistema. 

 
Nivel de Gobernabilidad Y/o Gobernanzas  

Conciencia clara por parte de las autoridades del  SERNA y del INE, sobre la necesidad que 
tiene el país, tal y como lo dispone la legislación vigente, de contar con un sistema 
permanente de estadísticas e indicadores ambientales oficiales, que coadyuven a los 
procesos de toma de decisiones, evaluación adecuada sobre el estado del ambiente y la 
rendición de cuentas.  Para ello será indispensable coordinación interinstitucional al más 
alto nivel. 

 

6.2.1 Impacto en la diversidad  biológica, el cambio climático y  la 
 Degradación de tierras y sequias    
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Impacto en la diversidad biológica, cambio climático y  degradación de tierras y 
sequias. 

Los indicadores es una herramienta esencial para  entender, describir y analizar distintos 
fenómenos como el clima, la pérdida de suelos y el riesgo de especies, entre muchos 
otros. Según la OCDE, un indicador ambiental es un parámetro o valor derivado de 
parámetros que proporciona información para describir el estado de un fenómeno, 
ambiente o área, con un significado que va más allá del directamente asociado con el 
valor del parámetro en sí mismo. Por tanto el país, precisa de los indicadores ambientales 
como estadísticas clave seleccionadas que representan o resumen un aspecto significativo 
del estado del ambiente, la sustentabilidad de los recursos naturales y su relación con las 
actividades humanas, para toma de dicciones en aspectos que coadyuven a la diversidad 
biológica, mitigación y adaptación del cambio climático  como impacto positivo en la lucha 
contra desertificación y la sequia. 

6.3.1 Análisis  costo-beneficio   

 

Costo total (Aproximado) Dólares americanos 15,000.00 

6.4.1 Fuentes de financiamiento 
 
A través del Convenio US-AID / CCAD y en el marco del CAFTA-DR, se ha obtenido apoyo 
para la implantación del  Modulo Indicadores Ambientales e instalación de un software 
denominado DeInfo, un sistema en línea utilizado para sistematizar y difundir las 
estadísticas e indicadores ambientales para el país 
 
Sección 2. Adopción y reproducibilidad  
 
Principales condiciones para el  éxito de la buena práctica  /tecnología presentada 
 
 Técnico dispuesto a participar y ser objetos de cambio en su institución para 

compartir información e estadísticas para construcción de los indicadores. 
 La disponibilidad de las series cronológicas de datos que no significaran ningún 

costo adicional o financiamiento por parte de la dependencia de SERNA e 
Instituciones involucradas sector ambiental. 

 La viabilidad de formar un comité de Estadísticas de Indicadores Ambientales para 
darle continuidad a en tiempo. 

 La disponibilidad de un software que pudiera concentrar toda información e 
estadísticas del Modulo de indicadores. 
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 La disposición de la diferentes instituciones del sector ambiental en proporcionar 
información estadísticas que llevan en su dependencias de manera que han 
establecido un convenio o carta de intenciones para formalizar la entrega continua 
de los indicadores a la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) con fin de llevar 
un  compendio de todos indicadores existentes en sector ambiental.  

 

6.5.1 Sección 3. Enseñanzas 

Las principales condiciones para el éxito de esta práctica: 
 

Técnico dispuesto a participar y ser objetos de cambio en su institución para  compartir 
información e estadísticas para construcción de los indicadores. 

La disponibilidad de las series cronológicas de datos que no significaran  ningún costo 
adicional o financiamiento por parte de la dependencia de SERNA e Instituciones 
involucradas sector ambiental. 

La viabilidad de formar un comité de Estadísticas de Indicadores  Ambientales  para darle 
continuidad a en tiempo. 

La disponibilidad de un software que pudiera concentrar toda información e estadísticas 
del Modulo de indicadores. 

La disposición de la diferentes instituciones del sector ambiental en proporcionar 
información estadísticas que llevan en su dependencias de manera que han establecido un 
convenio o carta de intenciones para formalizar la entrega continua de los indicadores a la 
Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) con fin de llevar un  compendio de todos 
indicadores existentes en sector ambiental. 

6.6.1 Beneficios 
 

Existe un desarrollo institucional nacional que garantiza un levantamiento sistemático y 
sostenido de estadísticas e indicadores ambientales oficiales, que coadyuven a los 
procesos de toma de decisiones, determinación del estado del ambiente y rendición de 
cuentas por medio de un Sistema Nacional de Información Ambiental. 

 
Recursos humanos, técnicos y materiales requeridos para el funcionamiento del módulo 
de estadísticas e indicadores ambientales del SINIA. 
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También implicará la participación activa de Honduras en iniciativas regionales como la 
Iniciativa Latinoamericana y del Caribe para el Desarrollo Sostenible (ILAC) del Foro de 
Ministros del Ambiente y, más recientemente el Grupo de Trabajo sobre Estadísticas 
Ambientales de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA), coordinadas por la 
CEPAL.  

 

6.7.1 Análisis de Datos de la Encuesta Sobre la Construcción de los 
Indicadores. 

 

A partir del 2012, el  SERNA a través del (OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SERNA), inició la 
gestión de un módulo de estadísticas e indicadores ambientales de cobertura nacional, 
tomando como base las propuestas  existentes de las iniciativas regionales antes descritas 
y otras propuestas a nivel nacional.  Para esto, se conformó una comisión técnica de 
información integrada por representantes de las principales unidades técnicas del  SERNA, 
en donde se integraron también otras instancias tales como el INE, SAG; Secretaría de 
Salud, Secretaría de educación, ENEE, SANAA, ERSARPS, Dirección de Aeronáutica Civil 
dependencia de climatología, COPECO, SAG; Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, 
ENEE, SANAA, ERSARPS, Dirección de Aeronáutica Civil dependencia de climatología, y 
COPECO.  

Este estudio su  objetivo primordial fue la construcción de indicadores de desempeño para  
CCAD con fin de sistematizar la información del sector ambiental en modulo de 
Indicadores ambientales (MIAH), bajo sistema Nacional de Información Ambiental a fin de 
mejorar la toma de decisiones, la transparencia en las instituciones, el acceso a la 
información por parte de la sociedad civil, la responsabilidad institucional y por ende un 
mejoramiento de las condiciones ambientales a nivel nacional. El mejoramiento de las 
condiciones ambientales, y de la eficacia y efectividad de hacer cumplir las leyes también 
puede ser promovido mediante un modelo de indicadores. 

El proceso de desarrollo del Modelo de Indicadores Ambientales de Honduras se realizo 
mediante talleres de capacitación a técnicos de las Direcciones de la Secretaría Recursos 
Naturales y Ambiente e instituciones involucradas del sector ambiental.  

La información estadística e indicadores ambientales de objeto estudio es de suma 
importancia para país, para informar sobre de la real situación ambiental nacional. 

En el trabajo se proporcionaron la serie estadística para formulación 11 indicadores 
proporcionado por las diferentes direcciones de serna e instituciones del sector 
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ambiental. Se facilito la adaptación de una ficha metodológica que permitió recopilar mas 
información y un análisis más profundo para construcción de cada indicador. 

Para investigación de la formulación de los indicadores se realizo  una consulta a través de 
un cuestionario de 10 preguntas sencillas que tenía como objetivo conocer la experiencia 
en cada institución en la recopilación de la información estadística para la elaboración de 
los indicadores. 

En la diferentes instituciones involucradas del sector ambiental declararon la existencia de 
un departamento o unidad estadística que lleva información estadística con fin llevar un 
control y monitoreo a fin de generar información oportuna y confiable que les permita 
conocer el estado del áreas temáticas que manejan o son responsables como institución. 
Siendo esta unidades parte de la estructura operativa de la institución como actividades 
que no se contemplan presupuesto. 

Esta Unidad o departamento de estadísticas dentro la institución creada en cada 
institución procesa información que le compete a la misma institución manejando su 
propio sistema de información a manera de casi privada para toma decisiones interna. 

Cierta información es parte de la transparencia y se da a conocer al público en general, la 
cual facilita a través de su página web institucional de cada institución. 

Análisis FODA 

 Fortalezas 

 Capacitad técnica 
 Equipo tecnológico 
 Software 
 Estructura operativa 

 Debilidades 

 Existen técnicos capacitados con experiencia en las diferentes áreas temáticas 
ambientales que se pierden por la inestabilidad laboral debido a los cambios de 
gobierno.   

 Presupuesto Nacional 
 Financiamiento oportuno 
 No hay una política clara sobre el uso integrado de la información  

 Oportunidades 
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 Varios proyectos interesados en apoyar 
 Apoyo de gobiernos amigos 
 Apoyo técnico Organismos Internacionales 

 Amenazas 

 La información se puede ocultar por afectar Intereses políticos 
 El Estado no cuenta con recursos financieros para afrontar la situación 
 Poca importancia por las estadísticas ambientales de parte tomadores de 

decisiones a nivel político 
 Desconocimiento de la información ambiental existente y requerida 

Conclusiones 

En resumen se visualiza que la buena práctica del módulo de indicadores ambientales que 
la SERNA está realizando a nivel de todas las instituciones  del país, surge la necesidad de 
armonizar la información estadísticas e indicadores ambientales para compaginar la 
información existente de cada institución a fin de  obtener la consistencia, transparencia, 
efectividad y  veracidad información ambiental del sector. 
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