
Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO): 
Laboratorio para control de sustancias quimicas y contaminantes  
(organismo técnico-científico del estado de Honduras con capacidad para 
el abordaje de la problemática ambiental, a través de la investigación, la 
vigilancia ambiental y la prestación de servicios)
Teléfono: 2231-1006/2239-0194 Fax: 2239-0954
E-mail: www.cescco.gob.hn

Dirección de Cambio Climatico (DCC): Maximiza la competitividad 
y minimiza el riesgo en los diferentes sectores socioeconómicos del 
país ante los efectos del cambio climático. Coordinación y ejecución de 
todas las acciones y programas tendientes a: Proponer al Ministro (a) la 
aprobación de políticas en materia de mitigación de emisiones de gases 
de efecto invernadero que apoyen las metas nacionales de desarrollo 
sostenible, promover la formulación, evaluación y aprobación de proyectos 
de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, así como 
su posterior negociación internacional con miras a la obtención de 
financiamiento para su ejecución
Telefax: 2232-1828
E-mail: www.serna.gob.hn

Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA): Evaluación y 
aprobación de la Evaluacion de Impacto Ambiental (EIA)
Teléfono: 2239-3986, 2235-4864 Fax: 2235-4864
E-mail: www.serna.gob.hn

Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN): Control de la 
explotación de los recursos minerales
Tel. 2239-4860, 2232-6044 Fax: 2239-8635
E-mails: www.serna.gob.hn

Dirección de Gestión Ambiental (DGA): Coordinar las acciones en 
materia ambiental, mediante la elaboración y aplicación de políticas, 
objetivos, metas estratégicas y prioridades en coordinación con el sector 
público y privado.
Tel. 2235-9388, 2235-9792 Fax: 2235-9823
E-mails: www.serna.gob.hn

Dirección General de Energia (DGE): La formulación de políticas 
relacionadas con las fuentes nuevas y renovables de energía, incluyendo 
la eólica, solar, hidráulica, geotérmica, biomasa, mareomotriz, y en su 
caso, el diseño o la ejecución de proyectos para la utilización, cuando no 
correspondan a otras entidades del Estado, asimismo es responsable 
de conducir las acciones relacionadas con la producción de energía y 
actividades relacionadas.
Tel. Tel: 2239-9021, 2239-6227; E-mail: www.serna.gob.hn

Dirección de Recursos Hidricos (DGRH): Normar, regular, administrar, 
planificar, conservar y controlar los recursos hídricos, mediante la 
formulación de políticas en torno del recurso, recolección y análisis de 
información hidroclimatológica para la toma de decisiones oportunas que 
aseguren la calidad, cantidad y perpetuidad del agua en el tiempo
Tel. 2235-4530/2235-4529 Fax: 2235-8586
E-mail: www.serna.gob.hn

Dirección General de Biodiversidad (DIBIO): Generar Mecanismos y 
Acciones que conlleven a la conservación y uso sostenible de los recursos 
a ttravés de la efectiva cordinación interinstitucional de la participación 
ciudadana que resulte en una distribución equitativa de los beneficios de la 
naturaleza.
Tel.  2232-5078, 2231-1693
E-mail: www.serna.gob.hn

Secretaría General (Scría Gral): Recibe las denuncias ambientales de los 
ciudadanos, a través de su ventanilla de Atención al Público,  y se informa  
cómo va el trámite de la misma.
Tel: 2232-0614
www.serna.gob.hn

Sistema Nacional de Información Ambiental  (SINIA): Constituye 
una red de integración tecnológica, institucional y humana que  facilita la 
sistematización, acceso y distribución de la información ambiental, así como 
el uso e intercambio de ésta siendo soporte de los procesos de toma de 
decisiones y de la gestión ambiental.
Tel: 2232-5215
www.serna.gob.hn

Directorio Institucional

Secretaría Recursos Naturales y Ambiente 

Asociación de Municipios de Honduras (AMHON): Apoyar a las 
municipalidades mediante la asistencia técnica, capacitación, financiamiento, 
divulgación y coordinación interinstitucional
Teléfonos: 2238-2150/2238-5528, Fax: 2238-5123
www.amhon.hn

Comisión Administradora del Petroleo (CAP): Regulación y fiscalización 
del transporte y la comercialización de combustibles.
Teléfono: Planta: 2235-3082
E-mail: www.sic.gob.hn

Comisión Permanente de Contingencias (COPECO): Coordinar los 
esfuerzos públicos y privados orientados a la prevención, mitigación, 
preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción por emergencias y 
desastres a nivel nacional.
Teléfono: 2229-0606 Fax: 2229-0616
E-mail: www.copeco.gob.hn

Dirección de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA): Tiene a su cargo la 
conducción de los asuntos relacionados con la pesca, cultivo y protección 
de especies hidrobiológicas. Le compete también, el ordenamiento, 
aprovechamiento y sostenibilidad del recurso pesquero y acuícola nacional.
Tel. 2239-1982, 94
E-mail: www.sag.gob.hn

Empresa Nacional de Enería Electrica (ENEE): Generación y 
comercialización de la energía eléctrica
Tel. 2232-0092/ 2239-8771   Fax: 2232-0016 
www.enee.hn

Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR): Formar 
profesionales en el campo forestal
Tel. 2773-0011/00181
www.esnacifor.hn

Fiscalia del Medio Ambiente (FEMA): Fiscalia del Medio Ambiente (FEMA)
Tel.  2221-5620
E-mail: www.mp.hn

Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS): Promover el desarrollo 
local a traves de infraestructura social y productiva en el sector rural y en el 
urbano de pequeñas y medianas ciudadesm para atender a la poblacion 
mas pobre  vulnerable, con el fin de apoyar a la implementacion de la ERP 
utilizando metodologiaa participativas e incluyen generadoras de capital 
humano y social, realizandose todo lo anterior en estrecha relacion con los 
gobiernos municipales, ajustado a los retos del nuevo milenio.
Tel.2234-5231/ 37  Fax: 2234-5255
www.fhis.hn

Fondo Nacional de Areas Protegidas (FNAP): Protección de los recursos 
forestales a través de incentivos ambientales
Tel.2223-8417  
www.icf.gob.hn

Instituto de Conservación Forestal (ICF): Gestión y coordinación en 
materia de bosques, vida silvestre y áreas protegidas
Tel: 2223-3248, 223-4346  
www.icf.gob.hn/areasprotegidasicf.html 

Otras Instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
que disponen de información ambiental

www.ambiente.gob.do

Unidad de Comercio y Ambiente (UCA): Contribuir con las funciones de 
la SERNA en la gestión de una política ambiental integrada que propicie el 
desarrollo sustentable del país a través de la identificación de oportunidades 
para lograr un balance entre el comercio y ambiente. 
Tel: 2239-0498
www.serna.gob.hn

Unidad de Cooperación Externa (UCEMR): Formulación de estrategias 
de cooperación externa que facilite la ejecucuion de programas y proyectos 
que fortalezca la gestion de la Secretaría. 
Telefax: 2239-6721
www.serna.gob.hn

Unidad de Comunicaión Institucional (UCI): Difusión de informaciones 
de corte ambiental  
Tel: 2239-8303
www.serna.gob.hn

Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión (UPEG): Dirección, 
coordinación y asesoramiento de la planificación institucional y sectorial  
Tel: 2232-5259/2232-2388    Fax: 2232-2388

Instituto Hondureño de Turismo (IHT):
Promover la visitación y el uso sostenible en los parques nacionales y otras 
áreas protegidas
Tel: 2222-2124
www.iht.hn

Instituto Nacional Agrario (INA): Potenciar al campesinado nacional 
facilitándole el acceso a la tierra de vocación agrícola y ganadera, mediante 
la afectación, expropiación y su adjudicación, brindando seguridad jurídica en 
la tenencia de la tierra asignada
Tel. 2239-8402/ 2239-8397 
www.ina.hn

Procuraduria del Ambiente y Recursos Naturales (PARN): Prevención y 
sanción por daños al ambiente.
Tel. 2235-6353, Fax: 2232-3453
www.parn.hn.org

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG): Lograr que la producción 
agrícola nacional sea competitiva, sostenible y con capacidad para insertarse 
en la economía internacional, respondiendo a las necesidades del mercado 
interno e integrándose en un esquema de desarrollo humano, social, 
ambiental, basado en la autogestión, la participación comunitaria, el enfoque 
de equidad de género y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Tel: 2231-1921
www.sag.gob.hn

Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA):
Captación, tratamiento, distribución y comercialización del agua para uso 
domestico e industrial.
Tel: 2237-8551
www.sanaa.hn

Secretaría del Interior y Población (SEIP): Protección de la soberanía 
nacional y la vigilancia, colaborando en la defensa de los recursos naturales 
en las aguas jurisdiccionales del país.
Tel: 2232-5995/ 2232-5995
www.seip.gob.hn

Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA): La formulación, 
coordinación y evaluación de las políticas relacionadas con la protección y 
aprovechamiento de los recursos hídricos, las fuentes nuevas y renovables 
de energía  todo lo relativo a la generación y transmisión de energía 
hidroeléctrica y Geotérmica, así como la actividad minera y a la exploración y 
explotación de hidrocarburos, lo concerniente a la coordinación y evaluación 
de las políticas relacionadas con el ambiente, los ecosistemas, el sistema 
nacional de áreas naturales protegidas y parques nacionales  y la protección 
de la flora y la fauna así como los servicios de investigación y control de la 
contaminación en todas sus formas.: 
Tel: 2235-783 / 2239-4296, Fax: 2239-3691
www.serna.gob.hn

Servicio Nacional de Meteorológia Nacional(SMN): Gestión de la 
información climatológica.
Tel: 2233-1114
www.smn.gob.hn 

Secretaría de Obras públicas y Transporte (SOPTRAVI): Dotar al país 
de un sistema de transporte público ,seguro, eficiente y en armonía con el 
ambiente. Planificación de las políticas en materia de transporte público.
Tel: 2225-5140/ 2225-3000
www.soptravi.gob.hn

Secretaría de Salud Publica (SSP): Control de los parámetros 
de contaminación del aire. Control del manejo de aguas residuales. 
Reglamentación para el control del tratamiento de agua. Control y 
establecimiento de prohibiciones para el uso de agroquímicos. Control y 
establecimiento de prohibiciones para el manejo de desechos peligrosos. 
Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de 
Hidrocarburos.
Tel: 222-8518/  222-5771  Fax: 238-6787
www.salud.gob.hn

Sistema Metereológico Nacional (SMN: Realiza los estudios de las 
condiciones atmosféricas mediante técnicas y métodos científicos para la 
elaboración de pronósticos para la información publica sobre los fenómenos 
naturales que puedan afectar el clima, la navegación aérea y marítima y 
sobre todo en la prevención de desastres causados por fenómenos naturales 
extremos como los ciclones tropicales.  
Tel: 2233-1111 / 2234-9500
www.serna.gob.hn
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E sta guía tiene como objetivo orientar a la ciudadanía hondureña 
ó extranjero hacia dónde debe dirigirse para realizar una 
gestión determinada en cuanto al tema medio ambiental y 

recursos naturales.

Describe la relación entre los temas y las áreas de responsabilidad, 
tanto de las direcciones y unidades que conforman  la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente, al igual que otras Instituciones que 
trabajan en el tema ambiental. 

¿Qué es la información ambiental?
Para fines de la presente guía se considera que la información 
ambiental es aquella que describe el estado de los elementos del 
medio ambiente (aire y atmósfera, agua, suelo, tierra, espacios 
naturales, diversidad biológica y sus componentes) y la interacción 
entre éstos; los factores que afectan dichos elementos (sustancias, 
energía, ruido, residuos, emisiones y vertidos, etc.); las medidas 
administrativas, políticas, normativas, planes y programas que 
afecten o puedan afectar a los elementos antes mencionados; 
los informes sobre la gestión ambiental, incluyendo estudios e 
investigaciones; y el estado de la salud y seguridad de las personas 
siempre que éstas puedan ser afectadas por las condiciones de los 
elementos del medio ambiente.

¿Que es el Acceso a la Información
Ambiental?
La capacidad que tiene la ciudadanía para demandar y obtener 
información ambiental oportuna y confiable en posesión de 
instituciones y/o autoridades públicas ó privadas.

¿Cuáles son los beneficios que ofrece al público la información 
ambiental?
El acceso oportuno a información ambiental precisa y veraz, 
garantiza la transparencia en la gestión ambiental, la toma de 
decisiones bien informadas, así como a la prevención de daños 
e impactos que de no ser detectados temprano, podrían provocar 
consecuencias graves e irreversibles.

La información ambiental ofrece al ciudadano las herramientas 
para el escrutinio activo de las actividades de entes estatales y 
de los entes privados a quienes el Estado otorga permisos y/o 
concesiones para el aprovechamiento de los recursos naturales, 
reduciendo la discrecionalidad en la administración de bienes cuya 
naturaleza es eminentemente pública.

A través del acceso público a la información ambiental se desea 
fomentar la participación de la sociedad civil en la gestión ambiental.

¿Quién puede solicitar información ambiental?
¡USTED PUEDE SOLICITAR INFORMACION AMBIENTAL!
Cualquier persona podrá obtener la información a través de una 
solicitud en forma escrita, verbal, electrónica o por cualquier otro 
medio idóneo, de forma libre o en los formularios proporcionados 
para tales fines.

¿Cómo se puede solicitar información ambiental
Las políticas y procedimientos administrativos de cada institución 
establecen los mecanismos de solicitud, pero en general dicha 
solicitud debe expresarse por escrito, ya sea por carta, correo 
electrónico, o fax.

 
¿Cuáles son las limitaciones en el acceso a la información?
Para la protección de los derechos y seguridad de los ciudadanos, 
el Estado está obligado a garantizar la privacidad de las personas 
naturales sobre las cuales posee información así como a respetar 
la propiedad intelectual y derechos de patentes y marcas. Algunos 
ejemplos de esta información son, documentación de fórmulas y 
procesos productivos, así como estrategias de mercado.

El derecho de acceso a la información publica.
La información ambiental es un requisito imprescindible para 
el ejercicio, por los ciudadanos, del derecho humano al medio 
ambiente sano. Es por ello que la participación del público y la 
información ambiental son dos mecanismos ineludibles para la 
transparencia en el ejercicio de la función administrativa ambiental. 

Los derechos a la información y la participación en las decisiones 
ambientales, es un factor crítico para avanzar hacia una mejor 
calidad de vida y desarrollo

Legislación que respalda este derecho 
El derecho de acceso a la información pública se encuentra 
garantizado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en el Articulo 4, indica que “A su vez, toda persona natural 
o jurídica, tiene derecho a solicitar y a recibir de las Instituciones 

Obligadas, información completa, veraz, adecuada y 
oportuna en los límites y condiciones establecidos en esta 
Ley”. 
   
Por su parte la Ley General del Ambiente Decreto No. 104-
93, en el Artículo 82, indica que “En su informe anual al 
Congreso Nacional, el Presidente de la República dará 
a conocer a la nación, el estado actual y la evaluación 
previsible del ambiente en función de las actividades 
desarrolladas y las que están siendo programadas”; y en 
el Articulo 103, indica que “Se establece el derecho de la 
población a ser informada sobre el estado del ambiente y 
de todas las operaciones y acciones que se estén tomando 
en este campo, por las instituciones gubernamentales y 
las municipalidades”.
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Aire Calidad del Aire        

Agua

Agua Dulce          
Caudal de los Rios
Calidad del Agua

Medición de Calidad de Agua
Aguas Costeras         

Saneamiento     
Agua Potable        
Humedales      

Agua Subterránea        
Cuencas Hidrográficas

Tierra

Hábitat    
Calidad Ambiental

Suelo Contaminado      
Químicos      

Desechos Sólidos        
Desechos Peligrosos      

Desechos Hospitalarios  
Minerales Metálicos

Minerales no Metálicos 
Hidrocarburos         

Uso y Cobertura de Tierra          

Biodivers-
idad

Bosques y Áreas protegidas          
Flora y Fauna         

Recursos genéticos y bioquímicos 
de la biodiversidad y el cono-

cimiento asociado 

  

Organismos vivos, modificados y 
especies invasoras

Educación, conciencia pública, 
investigación y transferencias de 

tecnología

Energía

Energía Renovable    
Energia Nuclear y Protección de 

Radiologia
  

Hidrocarburos   
Clima Pronóstico del Tiempo  

Cambio 
Climático

Mitigación     
Adaptación

Inventario de Gases Efecto 
Invernadero

Impacto 
ambiental

EIA      
Epidemia, Dengue, Malarias, 

otras.
Auditorías Ambientales

Gestión de Riesgos por Fenóme-
nos Naturales

Control y Seguimiento

Planifi-
cación

Planificación institucional y 
sectorial

     

Cooperación internacional    
Implementación conjunta  

Normativa

Atención de denuncias    
Sentencias sobre delitos 

ambientales
Sanciones administrativas  

Gestión de 
información

Prensa y relaciones públicas  

Sistema Nacional de Información 
Ambiental (SINIA)

  


