CREACIÓN Y FUNCIÓN
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
SANAA
CREACIÓN:
El servicio autónomo nacional de acueductos y alcantarillados SANAA, es
una institución descentralizada del gobierno de la república, creada
mediante decreto constitucional no. 91 del 26 de abril de 1961.

FUNCIÓN:
Su finalidad es la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento
en todo el país.
La estructura organizativa del SANAA tiende a la descentralización y
especialización de funciones. Por tal razón, se ha constituido una gerencia
general, que cuenta con el apoyo d un gabinete legal, siete divisiones
operativas y cinco divisiones técnicas encargadas de la ejecución de
políticas, proyectos y administración.
El SANAA es un ente autónomo del estado con personería jurídica,
capacidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objetivo, promover el
desarrollo de los abastecimientos públicos de agua potable.
Su forma de administración esta rígida por una junta directiva integrada por
el ministerio de salud (quien es el presidente), la ministra de recursos
naturales y ambiente, un representante del colegio médico, un miembro del
colegio de ingenieros civiles de honduras y un miembro de la asociación de
municipios de honduras.
El gerente general es el representante de la junta directiva para administrar
y dirigir las políticas de la institución. Además, el gerente general funge
como secretario de la junta directiva. Tiene vos pero no voto.
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En el interior del país, el SANAA ha delegado la administración de los
acueductos en gerentes regionales, que en total suman siente, siendo
estos:
Metropolitano
Regional Centro-Oriente-Sur
Regional Centro-Occidente
regional occidente
Regional Norte
Regional Atlántico
Regional Bajo Aguan

Objetivos del SANAA
Suministrar agua potable y abundante a la población hondureña, para
servicio doméstico, comercial e industrial.
Evacuar y tratar las aguas negras de la capital
Proporcionar a sus clientes, un servicio de agua que llene las
exigencias de sus necesidades básicas de saneamiento, según sea el
área en que se encuentra el sistema, además se mantiene como
política institucional un control y mejoramiento constante de la
calidad del agua

Estrategias y Políticas del SANAA
La estrategia del SANAA, se centra en la coordinación de actividades que
garanticen la eficiencia en el uso de los recursos hídricos, financieros y
humanos.
Las consideraciones legales que el SANAA toma en cuenta para la viabilidad
de sus estrategias y políticas, se centran en las leyes:
Marco de Agua y Saneamiento
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Ordenamiento Territorial
Ley General de Aguas
Ley Forestal

MISION
Somos expertos proveedores de infraestructura y servicios de agua y
saneamiento en el sector urbano y rural del país.
De igual forma aprovechamos eficientemente los recursos disponibles en
estrecha colaboración con las instituciones del sector de agua, a fin de
contribuir al bienestar y desarrollo de todo el pueblo hondureño.

VISION
Ser una empresa líder en materia de agua y saneamiento, altamente
tecnificada, con solidez financiera y un elevado compromiso hacia el cliente,
que presta servicios de excelente calidad en armonía con el ambiente.
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