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I. PRESENTACION

El agua es uno de los compuestos más importantes 
para la vida del planeta, el cual se encuentra en 
diferentes estados. Sin embargo, no ha habido un 
adecuado uso y cuidado de este vital líquido. De hecho 
el futuro de la especie humana y otras muchas, pueden 
estar en riesgo si no se logra mejorar significativamente 
la administración del agua. En términos generales el 
consumo de agua potable ha aumentado en estos 
últimos años, se deben tomar medidas en los hábitos y 
tecnologías a fin de hacer un uso razonable de ella.  

En cuanto al abastecimiento de agua potable hay un 
alto grado de desigualdad en la disponibilidad de este 
tan preciado líquido. Otro factor que influye es su 
abastecimiento es el crecimiento demográfico, a 
medida que se aumenta el número de habitantes 
provoca una mayor demanda. Cuando nos referiremos 
a un adecuado abastecimiento de agua se hace 
referencia a la cantidad de líquido y a su calidad.
El presente boletín, ha sido elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) con información 
proveniente de los registros administrativos del Servicio 
Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
(SANAA). 
De manera especial se agradece al SANAA por atender 
nuestro requerimiento de información. Esperamos que 
la información contenida en este boletín sea de mucha 
importancia para el público en general.
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II. INTRODUCCION

El agua potable es básico e indispensable para la vida, 
es mucho más que un bien. Es un derecho humano de 
primer orden y un elemento esencial de la propia 
soberanía nacional.

El presente boletín estadístico sobre el agua potable se 
hace con el objetivo de conocer el acceso al agua, 
como un derecho universal.
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III. BREVE ANALISIS 
 

3.1 Total de Clientes por Uso de Agua, según año. (2014 – 2016) 

Se hace referencia al total de Cliente por uso de agua para los años del 2014 al 2016.  
 
En el 2014 se reportan 177,570 clientes, en el 2015 se obtuvieron 179,754 clientes y para el 
2016 fueron 181,811 clientes. El incremento ha sido en forma constante en las diferentes 
regiones, reportando mayor número de clientes en la Región Metropolitana.  
 
Para el 2016 la Región Metropolitana logro un 66.7% (121,197 clientes), siguiendo el orden 
de crecimiento le sigue la región Atlántico con un 11.1% (20,227 clientes), la siguiente es la 
Región Norte con un 7.5% (13,683 clientes), luego la Región Centro Oriente Sur con 6.2% 
(11,250 clientes), sigue la Centro Occidente con 5.1% (9,271 clientes) y por último la 
Occidente con 3.4% (6,183 clientes). Este porcentaje en cada una de las regiones se mantiene 
constante para los años anteriores (2014 y 2015) con una variabilidad mínima.  Ver gráfica 1 
y cuadro 1.  

 
 
                  Gráfica 1      Cuadro 1 
Porcentaje de Clientes por   Total de Clientes por Uso de Agua, según año 
      Uso de Agua, según Año 

Regional  
Año 

2014 % 2015 % 2016 % 
Total 177,570 100 179,754 100 181,811 100 

Metropolitana 118,409 66.7 119,825 66.7 121,197 66.7 
Norte 13,358 7.5 13,480 7.5 13,683 7.5 
Atlántico 19,647 11.1 20,126 11.2 20,227 11.1 
Occidente 6,074 3.4 6,056 3.4 6,183 3.4 
Centro Occidente 8,914 5.0 9,065 5.0 9,271 5.1 
Centro Oriente Sur 11,168 6.3 11,202 6.2 11,250 6.2 

Fuente: Elaborado por el INE con información proporcionada por el Servicio Nacional de Acueductos y  Alcantarillados  
(SANAA). 

 

3.2 Número de Clientes por Uso de Agua 
 

Para el 2016 se hace un breve análisis sobre el crecimiento anual de clientes por uso 
de agua. Como ya se dijo anteriormente la región con el mayor número de clientes 
es la Metropolitana con 121,197 clientes facturados, distribuidos de la siguiente 
manera: En la parte doméstica se encuentran el 112,550 clientes que representan el 
92.9%, en la parte comercial se hayan 7,167 de clientes que es el 5.9%, en la 
industria se localiza 670 clientes que hace 0.6%, en el gobierno son 623 clientes y 
representa el 0.5%, para patronos hay 187 clientes y es un 0.2%.  
 
Luego está la Región del Atlántico tiene en total 20,227 clientes por uso de agua, 
registrados de la siguiente manera: Para la parte doméstica tiene 18,074 clientes 
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(89.4%), en la parte comercial hay 1,971 clientes (9.7%), en la industria hay 23 
clientes (0.1%) y en el gobierno 159 clientes (0.8%). 
 
Después tenemos la Región Norte con un total de 13,683 de clientes facturados, 
registrados de la siguiente manera: En la parte doméstica hay 12,280 (89.7%), para 
la parte comercial son 1,315 clientes (9.6%), para la parte de la industria son 29 
clientes (0.2%) y para el gobierno 59 clientes (0.4%). 
 
En la Región del Centro Oriente Sur tiene un total de 11,250 clientes facturados en 
total para el uso del agua, distribuidos de la siguiente manera: La parte doméstica 
cuenta con 10,088 clientes (89.7%), para la parte comercial hay 1,008 clientes 
(9.0%), para la industria cuenta con 44 clientes (0.4%) y para el gobierno tiene 110 
clientes (1.0%).  
 
En la Región Centro Occidente tiene un total de 9,271 clientes por uso de agua, 
registrados de la siguiente manera: En la parte doméstica hay 8,510 clientes 
(91.8%), En la parte comercial tiene 645 clientes (7.0%), en la parte industrial hay 
12 (0.1%) clientes y para el gobierno hay 104 clientes (1.1%).  

     
En la última posición esta la Región del Occidente son un total de 6,183 clientes 
facturados por uso de agua, registrados de la siguiente manera: Para la parte 
doméstica se hayan 5,602 clientes (90.6%), en la parte comercial hay 531 clientes 
(8.6%), en la industria hay 9 clientes (0.1%) y en el gobierno 41 cliente (0.7%).Ver 
cuadro 2. 
 
  

Cuadro 2 
Números de Clientes por Uso de Agua 

Año 2016 
       

Regional  Total Doméstico Comercial Industrial Gobierno Patronos 
Metropolitana 121,197 112,550 7,167 670 623 187 
Norte 13,683 12,280 1,315 29 59 0 
Atlántico 20,227 18,074 1,971 23 159 0 
Occidente 6,183 5,602 531 9 41 0 
Centro Occidente 9,271 8,510 645 12 104 0 
Centro Oriente Sur 11,250 10,088 1,008 44 110 0 

Fuente: Elaborado por el INE con información proporcionada por el Servicio Nacional de Acueductos y  Alcantarillados  
(SANAA). 

  

 

 

 

 

 



6 BOLETÍN ESTADÍSTICO SOBRE EL AGUA POTABLE

Instituto Nacional de Estadística

3.3 Número de Clientes por Consumo de Agua, según Año. 

En este caso nos referimos al número de clientes por consumo de agua en el año 2016. El 
mayor consumo de agua está en la Región Metropolitana con un total de 51,643 Mts3, 
distribuidos de la siguiente manera: Para el consumo doméstico es de 33,932 Mts3, en la parte 
comercial es 4,962 Mts3, para la industria el consumo es de 682 Mts3, el consumo para el 
gobierno es de 4,346 Mts3 y para el consumo de Patronos es de 7,721 Mts3, 

Luego está la Región del Atlántico con un consumo total de 12,035 Mts 3. Distribuidos de la 
siguiente manera: En el Doméstico el consumo es de 8,224 Mts 3, para la parte comercial es 
de 1,677 Mts 3, para la industria el consumo alcanzo 134 Mts 3, y para el gobierno es 2,001 
Mts 3.  

La siguiente Región es la Norte su consumo total es de 9,436 Mts 3, distribuido de la siguiente 
manera: Para el doméstico el consumo alcanzado es de 8,436 Mts 3, para la parte comercial 
es de 939 Mts 3, para la industria reporta un consumo de 20 Mts 3 y la parte del gobierno su 
consumo fue de 42 Mts 3. 

La subsiguiente Región es la de Centro Occidente con un consumo total de  3,666 Mts 3, 
distribuido de la siguiente forma: Para la parte domestica tiene un consumo de 3,293 Mts 3, 
para la parte comercial obtuvo un consumo de 309 Mts 3, el consumo de la parte industrial 
fue de 10 Mts 3 y para el gobierno fue de 54 Mts 3.  

Luego tenemos la Región del Centro Oriental Sur con un consumo total de 3,174 Mts 3. 
Distribuidos en la siguiente forma: Para el consumo doméstico fue de 2,739 Mts 3, el consumo 
de la parte comercial fue de 298 Mts 3, la parte de la industria tuvo un consumo de 10 Mts 3 
y para el gobierno fue de 128 Mts 3. 

Por último lugar tenemos la Región del Occidente con un consumo total de 3,118 Mts 3, 
distribuidos de la siguiente forma: Para la parte doméstica el consumo fue de 2,439 Mts 3,  en 
la parte comercial el consumo estuvo de 576 Mts 3, para la industrial se reporta un consumo 
de 4 Mts 3 y en la parte de gobierno alcanzo un consumo de 99 Mts 3.   

Ver cuadro 3.  

Cuadro 3 
Números de Clientes por Consumo de Agua, según Año  (Factura Mts 3) 

Año 2016 
       

Regional  Total Doméstico Comercial Industrial Gobierno Patronos 
Metropolitana 51,643 33,932 4,962 682 4,346 7,721 
Norte 9,436 8,436 939 20 42 0 
Atlántico 12,035 8,224 1,677 134 2,001 0 
Occidente 3,118 2,439 576 4 99 0 
Centro Occidente 3,666 3,293 309 10 54 0 
Centro Oriente Sur 3,174 2,739 298 10 128 0 

Fuente: Elaborado por el INE con información proporcionada por el Servicio Nacional de Acueductos y  Alcantarillados  
(SANAA). 
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3.4 Total de Clientes por Consumo de Agua en la Región Metropolitana. 
 

Como la Región Metropolitana es la que más se consume agua y la mayor parte de este 
destino es para el sector doméstico. En relación al total de clientes por consumo de agua 
entre el 2014 al 2016, existe diferencias mínimas. Del 2014 al 2015 el crecimiento ha sido de 
1.19% y del 2016 al 2015 disminuyo en 1.15%.  

 
Cuadro 5 

Total de Clientes por Consumo de Agua en 
la Región Metropolitana, según Año  

( Factura Mts 3) 
    

Regional  
Año 

2014 2015 2016 

Metropolitana 51,628 52,242 51,643 

        Fuente: Elaborado por el INE con información proporcionada por el  
        Servicio Nacional de Acueductos y  Alcantarillados  (SANAA). 
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IV. Glosario de Términos 

 

Agua Potable: Es agua entubada con tratamiento químico y de filtrado, sin llegar a ser pura o 
potable, que se utiliza para el consumo en los hogares de las comunidades urbanas o rurales de 
los diferentes municipios del país.  

 

Agua Producida: Es el agua producida por la entidad administradora, sometida a algún 
tratamiento de filtrado o químico y remitida por tubería a la población consumidora.  

 

Agua Consumida: Es la cantidad de agua que recibe el usuario en la entrada de su vivienda, la 
cual es medida y/o facturada para la determinación del costo. No siempre el agua consumida es 
igual a la cantidad facturada, ya que cuando se paga por cuota mensual, la cantidad consumida 
podrá ser menor o mayor a la facturada.  

 

Clientes: Es la persona o empresa receptora de un bien, servicio, producto o idea, a cambio de 
dinero u otro artículo de valor.  

 

Eficiencia: Consiste en el logro de las metas con la menor cantidad de recursos. 



Lomas del Guijarro, Edificio Plaza Guijarro, 5to piso.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Apartado Postal 15031
Teléfonos: (504) 2239-7154 / 2239-7156 / 2239-7194

www.ine.gob.hn   inehn@hotmail.com

INEHonduras


